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El to.mo tercero d~ los "Documentos del Gran Mariscal don Luis 
José de Orb~goso" contiene la primera parte del "Diario de la maroha 
que :1.:1.izo el Presidente Orbegoso'' por el sur de la República y que, 
iniciad~ en Lima el ll de noviembre de 1834, terminó en Arequipa el 
27 d~ febrero de 1835. 

Escribié- este "Diario" el capellán del presidente, don José Maria 
Bhnco; cura de Marcaba!, quien acompañó a Orbegoso en toda su 
gir~, anot:mclo diarhmente los sucesos y pormenores del viaje, y 
naciendo suti.:.es y muy curiosas observaciones sobre la historia, geo
grafía, vids, y costumbres de todo el sur del Perú. 

El manuscrito de este "Diario" interesantísimo, cuya primera 
parte se publica ahora y la segunda formará el cuarto tomo de los 

. "DocumPntos", existe en la Biblioteca Nacional de Quito. 
Allí lo c.e~cubrió el eminente literato y prestigioso historiador ecua

\oriano Cri~tobal de Gangotena Gijón. Director de esa Biblioteca, quien 
tuvo la fineza de comunicarme su hallazgo, y deferir a mi solicitud 
df' obtener una copia auténtica y completa. 

La suerte me fué propici::i, en ese instante, toda vez que se en
contraba, por- esos días, en Quito el doctor Arturo García Salazar, 
prominente hombre de estudios, alta autoridad en cuestiones históricas 
americanas ... ,. cuya cultura es ejemplar. 

Utido a mí por fraternal amistad, Arturo García Salaz&r, al co -
nocer mis a.esros, se ofreció entusiasta a copiar personal y directamen
te el manu<::crito. De alli es que este aparezca ahora en forma irre-
prochable. · 

El "Dia·:io" sale tal como existe en el original, sin modificaciones, 
ni rectificariones. 

De su 5-mportanci::i., interés y amenidad, habla elocuentemente su . 
propia lectu:·'). 

Al señalar el instituto donde el original del documento existe, quie-
ro d'c'iar constancia de mi gratitud a los señores Cristóbal de Gango
tena Gijón y Arturo García Salazar, quienes al prestarme tan señalado 
servicio, han contribuido valiosamente al desarrollo de la historia ame-
ricana. 





No. 26.t 

DUOi,10 de la marcha que hace Su Exoeliencla el Presi• 
dente Provi:sori,o de la R,ep-ú-blica •Peruana, ;D,on :Lui-s 

José Orbegoso, a los 'D,e1pairtaimen,tos dlel Sur. 

'Día 11 de ·Noviembre de 'l.834 

A las ciwco de l.a. ta.rde d•c cst.e dí.a salio Su Ex1c,e,l.eitcia. d.e Lllllá. 
·:aic.ompañ,a,d:o de los 'G1e:nera.les Don D01mmgo N :ile.to y Dolll Frr1c'l'lr

•cisco vallo Ric-stra., qu,p v·n. de .Jefe del Esba;d,o Miayor y d-e miltc!hos 
jefes y of:il"in.les d<e -la gua.rni<>ión die Lima., atravesrnnuo ¡por medio 
'ele un 11mncroso gentío que 1ha bía -c,onc.unldn ,a, c,ubrir •todas l.als· a,ve-
1i:iun,s d1el Pah!cio pa1r:a v-e1·lo salir. 

Su marell.a la emprendió por Ia porta:dia d-c Gua¡dalmipe, dirigi.éi111do
:se a 1'os Ohor-riUo,s cn.n ,e,l obje.to de v~sit.a:r 1a. su amti,guo -comp.a.ñe'to 
el seiíor Gr:an M.arls.c,al Dom. M:.a:riia·no Nec,oohe-a, que se. hail'Lab.a db 
'<'onv.al0c1e,nte en e~ pueblo. l\ las ,siete de la. no:che oo ve,rific.ó e-s
ta entnwist.a, 1e-n la que fue rc,elibido Su Ex-ce.le.ncia co.n. tr.a.S1po:rt-es 
de alcgrta; ·pcrman.e.ció all1í haista las ,diez de ila. noc,he, en que em

·.prendió a·c nucwo s,u marcha. l1ac"i.a J.a h.ac,'i:end.a. id,e, Villa, sita. a :un.a 
·1egua de- clistianci'a, d<el Pue-b% d,e, Ohomillo.s-, d1011.ae fo a ,guatrdabn, 
,con imJp.a.ei,encfa. su Jrn,ce,ndado Don J .uan B.a¡utlst.a. La,v.a.He, quicri. 

'hospedó .a Su Excelcnciia. con ,La m:ag.n3fi.cienci.a. d~biirua, al alto per-
so11aj-e que honr.aba la · habit,a·ción, ¡prese,111thn,do1e un btiHan.te de

'Ber: concluido os,tc se 1:ctiró Su Excelencia. a dormlr. 

Día 12 de 'N oViem·bre 

A las oc110•y :rne·CÜ•a de b 1n·:-11i,am.a se 1-,\·.am1tó 'Su Ex,c,c,le,ucia 
l(lc, la •cama, ie fa1111ecHaitarrne-nt-c se le siI,vió un ]u-ddo y ta.bmmdante al-
1nuerzo. 'l'c.r1111.iu1,do é:st,e se ,dil'ig-ió Su Ex,c·eJ.eneia :a..1 P'lllü1b'10, d-e Lurín, 
·distante -c.i11c10 le.gua,s d,e ViHa. E :n el promecLio del c.amin,o -fue cumpli
mentado po1· el Gohe.r11.::i..c1or y Akaldes de este Pueblo, quie,n,eis exprc
·sa1·on ·,a nomb'l'-c de este el l(',Oh:tento qu,;e les 1c.ausaba La vi-s-it.a de S. E. 
i<:m una sencilla y co.rdla~ a ¡11e•niga, µarto udt-s bijen de la, sincer-ida.d de 
·sus sentlm1cntos, que vroduceión d,e nn •tia·lcnt.o ,c.ulti.v.ado, lo a .com
pañaron l1as't~l ];:) )m.rh'1Hla de San P ,cdro, cuatro c-u.adrns mit,es del 



r 
püehfo die LuTin, pert-e1rn.ci ,emte .a los1 P a,dDe·s -d:e Sam F ,eli.p,e Ne,ri d,e, Ll -
flla., dond1e le te.nía dispue s:t ,o su a.loj.am ,iiento ,el 8 eiñor Gen,e,r.al \die B.t1i-· 
ga.da Dom. José :María Egúsqui.za. L1eigó .a,quí S. E. ia. la.s cin,co d,e lJ;.1-

t air ,d,e, y fué r .el(' ·í,bído poiJ.· su aiojado,r -c.,01n l:as co,nsidern..cion•e,s die aanis -· 
ta,d y r-e,s,p,eto. Le o'hseq•uíó con una visto·s.a y a1bunda1n.t,e m ,e1sia., eu 
fo .. ,que reinó la d e,c,encia unid.a 1al c.om•tJe,nto, y ,a, un.a urba:n.íd,ad c.oJ·
te~.ana. Teirniina1d,a. ést1a sie Le pre,s,e:n1tó a ,S. E. un ilnotív,o. d:e a1d 
iniraciÍ.Ón qu,e d espertairon ,e1n su ' .al1m1a · ,sen:t ,hníe1J1,tos d.e picd,a.d y T<:' 

ligió,n. La n ,e,gr1ería ele la. h,aciend1a,, qwe a1co1s1t.umrb1;a, fínalizia;r su~ 
trabajos diarios dirígí:endo s1uis, pr•<~1c.e•s ,;:i,l ,cielo,, üntomó e1n va.ria,dos c,a.;:n 
tos, los himnos .e,clesiá stícos, q_ue sí :no se hubie,s1e n oülo y v ,is.to, que, 1,o,s 

que los ,entomabia,n •er:an los mis1mo,s ISiére,s d ,e:g1ra\d1a·do,S" q:u.e f'o,11ITI.ain la:s 
gnan1éLes fortuna·s d.é Ios qu,e, ;truvie,:ron má,s ma.ñ:a, q,u1e cJ..101s,, ipia,r1a. eisclav'i
za.rlo,s, era de .c.r1e!e,r que ,espfrí tus c.e,J,e,s,ti,a!le,s, los ,cm1t ,o,n,aibian: Jt.al e;ra, la 
e.a,dencí,a, y -el s,0J1á.do s,uave y dífeTe11:t1e.rn ·e,nt,e, <rnod;Ul:aidio, qu,e a .f,e,c:ta
b.a ,a los s,erutidos, S. E. ,s,e ,c,onmovíó ,él.e la mi:s'eri::;i, de e1st.01s infe,li,ces, -:-· 
bañándose sus ojos en lágri.m,a1s, se, des,quitó CO'll qy1·odig,airl,es c,a,rifio s. 
Pasa.cLa ,es.ta e-s~ena. ,(1,e dolor y tr.amiq,uilíz-ad·o, S. E. 1S1C' ir,eiti,r6, a d101J.1nrír 
hacie:nd,o Jo mismo siu familia. 

Dia 13 de Noviembre 

Al rayar· es.te dfo s1e levantó muy t ,em ,prrano S. E. p,ail·a sie1g.uir su 
1niatc,ha hasta ].a, h.a:cie·n:d,a de Buj,ama., s;iJta. en eT vaiil,c de M :aiLa, y di,s
ta,nt1e crntor,ce 1.P,guas rle Lrnrín. A ·nte,s el.e qu:e, mont,a.T.a .. S. E. s,e·, Te si,r
·v-ió té, ,e inmediia1tam,ent,e quic, 1o ·ton1ó •se puso en ica:n1ino, ,siguiendo é-s 
l0 sin interrupe.ión ha.sta U!ll ,ta,llicho 11atmado Or>uz ,d:e ~e,s,o, d1e, Jia ju
i-jsdíc,ción d1e,I pue,blo d,e CI1ifo.a., ,di:s1t.a1nt,e ,eu,rutro 1:e,guas ,del die Lurín. En 
0st,e rancho,, que ,es ,el Ú'1111co que hay en 1l1a. dist1am1cj,a d,e odio l1e1gu.a.s 
d,c un are•na.1 ,m ,u•erto, se a:p,eó S. E. p:a,r.a 1desciansa.r y lha,c1er1s1e ,se,rvi:r un 
fru,~,al .a:lm:nerzo, c01npueis:to d,e, yuc.a. ,s:an,eoch.a.d,a. y :u,n ,po1co d,e queso y 
c.ail:d,o d:e ca:rrn,e. Con:ciuíd,o ést:e, p,as,ó hms:ta OhiÍ.ILc.a, dis,taJ11f.e, o,t:r:as cua
tro le;gu.a:s. de 1.a Cr,uz d,e Hue,so, dond,e f ·ué recí1tíid10 de fíes:t:a,, y eort1e
j:,i.Jdo por 1o•s e,!lilc1a,n,o,s; q,u,e no sa,.tisf,e,eho1s ,co,n ha.her fo:r'll1 ,a,do llllru,c,hos 
aT1cos .ecn ,el Pueblo, c,ubie,1·to·s d,e b,a,nd1e.r:a.s y ,crí.nt,a .s•, s,alí,dole ,al €Il
.cuen1h'o y vit.or,eiádo,le ,c.o.ntinumnent1e, le ,pre1s,e.11Jt.ai-o,n. un ,c1011Jcierto ele 
1Il fü:i..í.ca, ·C01IT11p,111c,sto de ,dos .a11·1);ais, 1un vío'1í111, . un ,cla;rí.nie.te, y vidl.ón, ,a. 
e,uyo .c101mpás J.e c'a1111t.a,ron unia .a1•j,a, que ,si no e1s arT:eigLa:d.a a. los pr,e,c.e,p
fo,s ·d,el aT.t•e, er1a, ,c,o,rnf,o;r,m,e eon •I:a :aJie,g1;ía d,e que ~e halla1b.a111 poseí
do,s, ,t ,e,nii.endo ,en s,u pafa, ,a,I ,que poco ha les habíia. ,c.onfi111aldo 1.a t1ecrn,pe<i
tad que i '.h ,a a s,e:pu.lta:i-lo•s e.n un .a:b :ísmo de :ma1le,s. Los v1cirs'()1S son 1os 
~•iguíent,es ~ 

1 .Sólo p,OT sailuda,rte, 
nuestra v-enída. ha. srído, 
goc€,s de f ;e,H,cj¿dade,s, 
por €!t,ern,o,s siglos, 
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2 De tu f,eliz ve1rutura. 
e1s1tam os c:oa:n1pl,a1c:idois, 
y tu buena .d:ir1e1cdólll 
en ho,n10,r no-s JÍ.a sido. 

3 Que go1cies f.e!lfoida,des 
e·n uin lri.bric ,a,lbedrfo, 
pu,e1s no,s f :a,vor1e,c,es 
h o,y m ,ury ihe,n:i1g,no. 

4 T,o,dos <=m .a,litia voz, 
e o n urua. voz eooc•e:S,i va., 
a.sí hom,bres como niñio>B 
viva, su e-xc1011en,c,ia, viva. 

~- Mil rp.ara,bieneis te damos 
¡ oh héroe e1S.cl:aire,<'ildo 
go:c1es <le, felici.,d•n.d,c,s 
po,r et-e,rno,s siglos. 

Eil Our.a Don ,J,01sé Cav,ero, Yic,a1rio d·c Ja. P,rovi,n<-ia d ,('. Oa.ñ,e,te, no 
fné indif,crc.nt0 .al go7,o <-oimún d-e1 pue·bJo TCUinido -em su ('.a,s,a: lo a-corn
p,<!.ñó s•i1·viéndolc .a. S. E. una. ,d,eccnte mesa de ,20 . e:u!b,iorto1s,. Em eHa se 
dejó Y•C'r e>1 ,c.ar(ucJ.c,r framco do S. E., que sin cnvi1,e-cer -su -::1,Jt.o rango 
10 h.a.<-,c a ,coimoda:rs,0 a lns C',irc·unsita,ncia:s., ,'P•a,ria que •s!c,a :aic,c,c,sib1,c ia, sus 
t·ondud.a.dnno,s. 

De.spué,s d-0 la C'·Omida, y h::iihi,e'll.do pia,s,e.a!do ,S. E. C'l Pue1blo y tem
plo, qrne e•s <le lrnc11a a .r •<]nit,cC'tur:a. y b'astan·tc, ('tapa:z , ,eo,11: un aa1JC',h'liro~o 
(· ,0m-emt-P1·io 0nl."drj11lndo, volvió a -s1e1guir .s.n 1c:1a,mino, ,awo,m .p:a1ñn.,do de . J.n. 
l1um,cro.s,a eomith-,a qu,e 1c s,a;lió .al e,n,cuie-1üro, ,si,e,ndo uno, die los q1u1c la 
(•om.ponía C',l scño,r Diputa•do- <'onv.cn1c,1,0111a1 Don Fa,us:tino Hu'a,p:a.y.a.., J1a

tm·.a1 · d" es-te Prnohlo. A legun y m le,di.a d.c La · ipo·hlia,ción s-e hallain la1s 
.zr:nícl ,cs ~:1li11,<1.s que forma111 ,Ja propj,e,dad eom.:ti-n de losi cldil,c,nm,,,, · · 
:H¡uí p ·aró S. ·p,. p::i.r1a 21d1111ira.r eJ m'e1c,anismo ,co1n q1ue extrwc,n éstos Ja, 
sa1 ~~ el n11Tcg1o con <l_'UC' anua}ment,e se dist1ribuyern e11:t.r1c ,sí 2,000 bo,rri
eos c:ug.a.cln,s <ll~ e11a. (l) 

('011,C',luí,d:1 esh1 in,sip-e,c1ción siguió S. E .. S!l! :(':tm.ino, d,e1s,pidién,d101s,c <k 
l::t co1nit.1va (JUC Jo :-wo,mpañ,n!ba . . p,asia.nilo a ,cla1m:a,do y n1g:a,s,aj1a,d,o, poir 1os 
Puc h,lo-s de ~~1~0 ~~ :M~ de la jurisdi1c-ción de, Ca.foe1tle, distain,t.e,s 

_ein<'o J,c,guas <le Cliilc!a, y s,C'•p.ara1do.s uno de o-t..r.o JJor un río. 
E ;n M:a'l'a, sa1i0r•o,n ;a, f 1el:i ·eit.-=tr a S. E. las amto,ridn.de,s icivilc,s y e,cJ,c

, B.i:11siti,ca, m.anif,oo,ta:iu1,o ],a 1poM1a,<'i6n nn .rp •.tusi,a:-;mo -extra.o,rdip,a:rio, tarnto 
. <·on 1o,s conti;nuados r ,cri1<J,1u1c,s, c,:i1m,air1cta!s . y cohet,cs., ,c>-rrn q1uc- hrncí,am r.c
tum1b:1-r el ,a•irc, <'rna,nto (\n <:>-1 a1dO'l:1'º -de ,s-us <'!a,Uc,s visito,s1aim,c1111tc a,sead,as 
r• ,on C'olg.adur:vs ~- '.hand,c_:rns. To.cl.n ·1n g,emte saJ,ió n vi..,rn;r•lo .a.1 <'1armino, 
a ·g-c,lpií ,nclos,c por tod,nR pa.rt,0s pn,ra T e> rlo y ,s•aJuda:rl10 .. -E ·l Cur:a. Doin Ju-
1 i{rn Es.<'oh::u· v o,tras 'PC'Tsonn,s not.ahl:C'·S c1u.c s:-l'U,e.ro-n nJ 1c,1110u,c111t.ro de 

·(l) Pol'· c:,<la c·:tr,~a ,1 ,, ~al •liin <loi- reales al . curn . por µ11:1 ,.: ,., :-;r:11n!1r,, in-

' ' ete1·ad~1· c¡ue li~y · en el Pi1ehlo. 



- 6. -

R E. p .a,saron ,con él a la l11a,cien·da ,d,e Buj.a.m.:a adond,e He,gó a :J'ias- seis 
y media de Jia tarde. A poeo tiempo d,e haber negado S. E. a ella, le· 
sirviero,n uma, Ju,c.:i!da me•s,a de treiinita c,ubilertos, P'r.e,p:a,r:adia !J)0r SU!IL 

ñ.ace1ndadoe Do,n 1':f.anuel J ·c:s,ús y Don Jesé Asín, dispue1~1t,os d,e a ,nte
rn.ano a pTest.arl,e, -este -obs·equ1io. La ·c,asa, a _p,e.s:ar de su e ,xt.ffil•si6:n,. 
quedó e.s-tre,riJ1ísima con rta,nito,s indivi,d:uos .como hiabía ,e,n ,ei1la .. No dbs
f.8:nte ésto, to1d·o-s ise a,comodar,on c,o,n ai11gún ·d,esa.hogo. S. E. fati
g.ado deiJ. -e.amino no se semtó .n la. rmesa., tr-ait.6 de de,s,c.a.n-s.a:r y se il"-eico

gió a dQlrmfr. La 1comHíva y fa.mil'Íla siguiieron ihasita, -ta:rld1e, ,sost,eniiendo
una ,viv,a y .a.injma1d:a. CO'Tl've1rs.a¡cíón co,n que iSe d,ístra¡feron d ,e,l cansan
cio. Bí1en entrada · Ia no-che se reco,gíeron t ,odos a dormk. 

Día 14 de Noviembre 

A Ia1s, siete ·d,e la miañan.a ,sie, le,vant6 S. E. de, do.r1m.i:r, y a . 1a s 
o,r h o se, le sí.Tvíó el a ,J,m.uerzo: te,rmin.ad,o é-ste díó S. E . la sefuaJ 
de mareil1a, y i;-ia1ió acompañado de •los .alJc,a11Jdes d-e •los pueibio1s1 .circ,u•n
vc-cino,s,, de Jos foa ,c-emda,dos y ,otros •particul.a,r .e,s qu,e f -ornna1r ,o,n una nu,e
via y •más nu1m ,erosa .comi·tí,-a qu.e 1:a de .a.yer, ,con ,d,irie,c1C'i,ón a Ia · h:a
cíend.a de Casa Bkm.ca, s-it-ua1d1a e,n el v;aJ1e d,e Oañ,e,te, y dli1s1t.a111ite an
ee 1etguas de Bujama. A un.a larga diistan,e;i,a, ts1e de~p.:iJd.ió d ,e S. E. 
~fo- comitiva <JU.e ibia c,om é,1, m,amifes.t.án.dole -el sc1ntimiie,nto de no po
det· .a:compañar1o ,en ,su larga ,e:x,p,eidicióin y corntiem:t,á,ndose ,c,o,n har,e;r
votos po;r su 'f):rosp,eridad y vida. 

A J.a,s cuwtro Jegu:as de dista.nc-ía; die Buj.amia, ·en un sitio 11arrna,
do A,si:i.a.., do1111d,e, habfa ,una, ·ra:ncherfa., y .a,ntes d,e :pias:ar -el m!a,l ,p,ais,o d<> 
éste, p.aró y se apeó P.. B. pairia <l c,-:.".3 nis.a ir 1un ;poco y ,d-e.f.emd1e.r,se. d,eJ 
sol. Como .a medí.a hoc, c.Lc h.a.ber cl.cscia,nsa.clo, siiguiiÓ ,d,e Wtllevo- la, ma¡r
eha hasta. llega,r ::vl Pueblo d ,e Cerro Azul, ,del dii,stri.to de, Oa:ñ,e-te-, dis
t.a nte ,d,e A ·s'Í'a o·c·ho leguas. 

Este Pueblo que se lliam:1 Sa.nt,a. RoiSa d,e la Oruz de Oeirro Azul, 
compue,~to d-e 20 cas:ns y de 200 h.a,bit'll.tes indio1s ,c·n.tr,c, gr:a111d,es, y chi
<>o:s, dip,utó a su alcai1d-e Don Ma,nucJ A vfl.a ¡p.all'a ,que a su nomib:re s:a
lud:ar.a. y ,cumplim,en·t.M·ia a S. E. En ,e,f,ecto sa1i6 ést:e a. ,1a1¡g.a ,d:ist.alllcia 
.antes del Puculo :a cump1ime:ntai!'lo,, ,a:c,ompañán.dos,e con -el 1S1eñor Di
putado 'Convenc.ional y Our,a V·i,ca.rio de la Villia, y P.a.,r:ro.quia de Cia
ñ-ete, Don NicoJás Piedra, -el Aclm,iniisitrado1r de, l,a Ad'Ulan.a Do,n .To,sé 
A'll1tonio Be.1r•tín, y el hermaillo .d:el ha,c,endaido d:e Oa1sa-bl.anc:a,, Do01. 
Manuel d-e ,la. Colina. Con •este ::1,comp,añamie,nt,o <=>,ntr6 S. }J. a es1t(> 

p:uerto, ,en el qu.e -sm,s ve-cino·s lo re.cibie1·on con :1.nucih·as .d;eimoisit1raicio111,es 
de aipreeio. Ha.sita que s:alió S. B. ele él no .c,e,s:aron ,de re¡pii,ca.r y tirar 
<>o,hete,s, vivún:do~e incesantf'1m e,1ite. Una hora d ,esc:a'l11sió S. E. e,n é1l, alo
jándose par.a <:>sto c111 la c.a~a. 001 P .re·s,bítero Don .Tmw }.1:anuel Pene-do. 
Tan luego ,eorru.o d·e,scansó pmrti,ó ;pa:r:1 Ca.s:a-'bl,a,nr,a., dis-t.an!be lc,gun, y m~
dia de Cerro A:,,,ul. 

A las .c1ua.tro y m 1e<'Ha .de ht .. t,a,1·,dc ·Jlc,g6 S. E. ,a (fa:Sia-bl,a,ncia .. E •l ha
<'•emlado Don N,::ia-r,is,o- d.e, la Co,lhin, que no . lwhía. s.aJido a s•u eneuen-
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tro po.r dc,co-rar la ca,s,a y 1dirigir 1a fiesta, ilo .a.guardó J.1elllo de Ulll 

entusia,smo pa1t·d6tic,o, que lo h.a.bía, he1eho 1g:en!e.ria[l enitre sus ,colonos y 
erin..dos. Un gu.ía arvainzado dió .la se-ñial -de J.a 1.legada d ,e 1S. E. e imne
diatia.men,te l'C:son:1-ron l,os .aires con r-e.p1ques y ,c,on ,el ,e!S,true,ndoso ruido 
de ea.maretas y coh.e,tes. 

El pórtico d.e la .casa e1s1t.aib.a ia,do,rnado eon el bi,c:o-lor p,eruamo ins
truyendo .a lo lejos d,eil gran p:e:risoil1aje que lLe,ga(b:a a h.a1bitla.rl1a,. No 
bie,n enit.ró S. E. en ,e:na, oua.ndo un ,miismo movimiern,to die aie,g:ría 
arr.a:n,có de sus h.a.bita□1te1s miHa:res de vivta1s que p0:r m;uielm tiempo fué 
l,engua.j,e qu,e. por gra111deis y -clhilc-0s se a11ticul6 ,em Cas.a.-bJ.a;nica.. 

InnH11fü,a,t1a:rn en,te, una Com,p-a.ñía de gr.am.ade.ro,s d,e,l Ba1tailló,n D,e.f•e'Ilsorcs 
de la Ley m.amdado po.r e,l Bcne1mér.i.Jto, s1eñor Corowe1l Do1J.1. J,o,sé Domin
go C.a.sanov.a, que e,sta'.ba de- m •air.c,h:a ha1cia Ayia:crncho, Ue,gó a ,haic,e:rlc 
la ,guardia,, 1a que, ha bien1d,o sido ,die1sped:iida,, d:ejó 1a mú,si-c,a q.ue 11-e
v.a:ba c,0111sigo,, ,au1ne,nt1a.nd-0 1,a a~.e1grí¡a ,común. 

A p-01co tie,mpo, s:e le pr1e1sent.ó ,d,e visita. ,e1 Bellie,mé:rito señor Gran 
Marisc.a.l don Be,rnardo O'Hig,gins, y ,suc:esiv,a,men:te se 1e ib.an pl'e1s•elll
tando :a,1,gunos jefes, o.ficial,e,s-y p,e;r1so.nas caractetrizad,ri ,s d ,e, ,to,da :La co
marrca, con .q.uiene-s ,se s.e,111tó a la. meiic.a ,a gust.a;r 1d1e, 1o clcli,caido y via:ri:a
do d,e ella. Allí brindaron po•r iJ.a sa,1ud y 1a. s,a;1v;aieió,n d ,e la Paitiri.a 
c1E: bida al e,s-fu-~rz10 de S. E. Termi,naid,a ésta .s,e retiró ,a, tertulia.ir has
ta muy ta1·de e1J1 q ne s·e 1:t··cc:01gió a. do,rmi:r. 

D ,os días, qu,e fueTo:n el catrnr,c-e y -el quinc:e, per,miam,e,ci.ó S. E. ('n 
G;;i sa.-bla,ne1a: ,en ellos ·paree.e que ,]a_, de.ic,grruci.a y lo'S 1pes,a,r·e1s S!C• Jmlbfan 
al-Ojado d:e,1 r,f'ci,nto do1nd,e, ;mor:aha. el hijo 1'1.!e la f-0rt!un.a., paira. que lio-R 
que lo ro.de:1,1'a,11 s,ó1o paíl.•ticipn,scn ,d,e. 1.ais d:u1zrnr.a,s ·dJel pJa,c,er, •que 0H:a. 
le prodiga.ha.. .l\fesa·s a:b:und.afl.1tes, e,o·n.tinuaid,CXS' vivas, a,101c,uieiome,s elo
cuentes, y ·una. i.nc:es:ni.tc or•q,ue,st.a de m -úsi.c,a. oc,up,a!b:a,n ii.instantán:e.a.
me.nt.c el pcns.a.1mieinto y s,cntid-o,s ele c-ua,nto,s h.aibí:a,111 con-cru.r:r:ido a cono
<'e,r a S. E. A1lí quc,d~n-on ein liher.ta.d y cons-oI.aidos los crin.d:o,s que se ha-

. l,fa.n hecl10 acre.cd:ores .a.l cn-sti:go -de SIUIS iaanos. 
El do1ning·o ·se kYa.ntó 8. E. muy tempr:ano ,eon e:l obj¡e-to d ie oír 

Misa :-· pn,s.ar a la h,acj e11dn d,c Ylont1a.lvá,n. Se l:a dijo s ,u c.a,pe,.Uán el 
Cun-.. de Mar•c.a.bial, Don José J\fa:rí1a B1.anco•. J1Hned,i.at.am-ent,e q.ue se 
ri.cnibó • é-s.ta s.e le sirv:ió e] .almucrzo1, el ,c:uail •.terminad.o salió S. E. con 
más ele do1sic:i.,e.nt.:ts ,pe1··sona.s ,que formaban ,su ,co1nitiva., de s;pWri.éndose de 
lo~ que se q,u1ecla.ro11 en ]a C'.ais,a IJOJ" s,cr ne·c-e,s:a:rio,s c;n ,o,1:La. 

Día Domingo 16 de Noviembre, 

A las diez d ,0 la maiínnn s:1l i6 S. E pa;ra Monta,lvfon, idista,n.te le
gun >. mcdi:1 d0 Casa -blanca, ~l•1011ilc ll e gó a . íl,as do,ec, .cleG°cHa. 

TJn nurn eroso gentía vc,n irlo <10 ,la V1l!la de -Cañie,t.c y ofa~o,s lug.:n··es 
cuh.ria t.oiclo d -c·ami-no. 'El Bene-rnéri.to señor Gen,cra.1 O'Higgirns·, dtucfio 
de Mouta~v:í..11, ~l Cura ,<le C.afictc, D ,on N~C'olf1 .s, Pi-C',clr:-i, y t.od.a,s Jas 
pcrsonHs <l<' yi_,50 de esit:l Villa a .gu:ncln,ha,n. a -S. E. dC' c01~emoni:a e11 la 



mítad a·e·1 c-am.i"no: allí fo s,a,lurua,ron, y ,cngr,osa,nldo la coonitiv.a i:le,ga,r,0111.1 

<· •CH1 é1 a J'víonta11ván. 
Esta hn ,cienda c11es,d.e, ,. n.t 1et111nno estaba: ia.do.rnalda con a .reos fo,rma,--

<l,os de na rmas de liaurcl v olívo, v c-111 la entra.da fla ,m ·e,3.1b.a el bicolor p<.'
rua.no. No bien n.vis1t1a1~o'n a S.· .f◄J. 1cuando u,11. moviimie,mt·o gien,eral de
:.tlc•g:rín. ~.e .a.pode:ró d·e todos 101s ,c o-n·c1urr,e-nt,e,s: i:rnme-d-ia,tam-ente rres,01n;a
ron :los viv.a1s. v d níre conmovrdo con las vi,bra.ci.,on-e1s de l1a:s c:a,mpia1wt& 
: · del rcpeti d:o u estru·0ndo de Io,s cohe,t-es y ·ca1m::ll'c1t1a,s, ianuniC'ió la 1leg.a 
<la de · R. J~. a Monta·lvÚJ1_ 'I'am J,ueig10 co,mo s-e aipeó est,e. ilius·tr,e, p,ers,o>-
11.a.j ·e, un.as jóvc11es !2.,d,01rna,d1a1s -con giu1s1to J.e :brí,nda,ro1n. ro,sa,s, la:s señioir,ais 
m.a.dr.e y h enn:ma del s,cño,r 0'1Iigigin,s,, que se haHaiba.n en lta,s e,sc,al,erras, 
o a ,gas.a}'.aron y fe-licita:ro,n, acompañíindo1o '.a, 11a h-er:m-os.a h.aI>it!aició,n. qfU. e• 

J,0 te,ní.a ,n ,d:cstí1md·a. A po,c,o tieanpo se presentó a;Ilí iJ.a, mu.niicipiail'iidad de 
C.aü.e,tc ·n. ~::i Tu <li-n-To --:,' a .rc,ng11rTc, m·amíf,e1stám1d10,1,e eil máisi c·u,mplido p-1a
.(-,er p-01r el honor que ha·l;>fan re,cí1bído .a-'1 te·ne,rlo en ,su se,1.1,0. 

8{~ s1iguí ó u11.a mes.a :1.hun,d,a u tie s1e1rvi:i1da die, 40 ,c1ubiemto s, 1elll fo,. qiu,e
l l:t inclar-on por 8. E. Jo1s señores Sub-Pre,fe,c,to de }a, Provin,cía de Ca.ñ,erbe , 
Don Friam,ci-s,co C!a 1~1a.s, Corron eJ y Co.m.a,nd.aJ11t:e mil~ta;r d ,e, ,ei1'1a, ,cil s·e,ñ ,o,r 
Gerne,ra.l O'Híggíns, eil Cur.a V 1ica.río ,d,e -Cañefo, m :uc,hos i:ndivi:diuos d,e, l,a. 
mun1icip,g~i-dad, y Do,n N a.,rciso c1P ,la. Coltina. Entre 1,ais a1r,e,n1gta,s y b,rin
di1s fue-r·o1n. Ios -mií-s 110,t.a.1bles Jos que_ hizo ·el se-ñor Ge'lllera[ O'Higgins. 
1< ~ s t o,s s 0111. fo s s-i guie,n t ,e1s,: -
· "Al Je.-,;.ant,ar Jia -copia, 1p,a 1r 1:t sail,ud.a:r ,e;J ílustr-c, J1omlxre d,el d1e,f 1ensoir 
éf.c, las ili.1bertad0s púb1'íc,ais, s.énimie permitid-o 1e¡x:p;re1sar m;i .go,zo y eil de 
mi familí,::i , p,01r s,u pirosp,e,ri•d-a.d y de, :la gein1e1ro-sia, n.a1ción qUJe, preside-, 
,C:uyos vo1to1s so·n t.1 :n :i .rrli-0 Tites, ,como nue1s,tros viv-o-s d ,ese,o-s, p,o,rquie., 
unÍ1endo si-empr,c 1a o1j · ' 0terno 1•'.' ;_:.rc1 d-e 1sius ,gloriia1s, sie,a. e ,I haluar
t,0 ioH'x,pugn1a'hl<e d,e Io-s : ·. r,1 c1s ,contra la vio.J.c.ncia y la, injustiJeia .. Libe,1·-
1.:1 ,d c-s s,u -esitan<l.aT,t-c: dirl1osos 1,o,s '.J)IU!ehl,01s que c,om.baite,n rpo,r tan a.lto 
hie.n: el.los son d~gno1s de me.t•,e,cida .a1d•mir.a1ció,11. die los :bueno~ y las 
< ongir:a,tu,k1,rio11es c1Jcl fj](1so,f ,o T el pia:t1ri,ota. Brindo, seño1r:e,s, porr iel 
tjue, da,n1do ílih0rtn.d n su p,atri.a ,s,e, ·n.f,a,nó -en as-e1gu,Ta.r e1s-te 1bí,e.n suipre
ino - por P.. E. e•l G eneral Pr.esid,ent,e,".-

20.-"Xuestr.a P.a1t.ria -común, ,s:oñor-cs, ,que f ,Uié J.a,, ins!Íign1a de un 
n1undo o~-r ·1uo,_ -:,,· 110,:v ,por 1a ho·nd.ad ,del c1ter11,o, La esip-er:anza d,el fun
,<l.a.men,to d-e la Lib,e,rtad, s,c- a,pr,es,ur:a. ,a c,omp}ctair Ja,. ,e1s1t,ructura .de la 
~:;o,cie,d.a,d, ywr los irt-esisti!hles progr10.s1os d:0 il1a iluSitr.aci6-n, de la ex,p-e
:;riencia Y de ]a m~ión, f'Olupn~n. podcr:01s:a c.on ·q.ue D,l ilustrr,e d ,uda.dano 
P:ricsi<l,eirnte qrn0 te.11,emo,s la s,::i,tisf:1,r,rión de saluda.r ,c>,n c1s1te dí,a, 11.a. sa1bi
l1o c•1n su m ·:n•chn vro1d:igio1sa cl.e-teneT tor:r1ent,e,s ,de s.'l,n,gr€, il.fugrim.as y srus
pi.ros, --:,· c•xt,01H1cr su m.ano g0n10ros.fl •par,a. -s-eillair la aHn-nz.a fna.t1er-n:a1. 
G1crin que ·e11 s·u tot::i,1 -ex,t.c-111sió11 nos ns1e.gur,a Pa,tria , ~r Ljhert~'lld. Brin
do, pue8, po-r ('·s·t.a gJoria" 

":\fo 1Íay tcunió.n <HJ. · llo111d.0 110 se de.k 0nh-<:w -er algu·na mol,e,s.ti~, 
m.ai,;, cn i'st::i m1 ,eRipírit,u <le c-011,grnitul.a,rión hnc-ia €1 Hhe:rita,d,o:r de 1:t 
P.;-1 .tria fl1cjó '(lc> lo:s -c-011vi<l:a1dos el fa .sti,dio pa,rn q :u-0 a. s.ati,sfa.c,c,611. 8C 

t>ntT('ig.1s,c11 n. 1n . .a ]('igrí-n. --'\ s,í e·s que t -odo fué pla1eer e.n M onta,lván: un.a. 



:.,1, oh~a se s,U:bs,eguí.an 1a,s diversiones: c-1 canto oc.upaba. ·1as no.enes 1a. 
: :i t.enC'.ión de los -c,onenrrentcs, y lo-s días -se p.a.s.wha.n con lo,s entrc'te,
'nimientos de la mes,a, e l p-ase,o y 1ns co11.ver.sia,cion.0¡s a ·:ri1ma1dais y sosteni
(la,B por el bello sexo., ,en 10-s que ésto d-e-sp1c:g,aba su graiei.a pa:ra a ileja:r 

'.lrr rn o;i 1 o,to.ní a .• 

Día Lunes 17 de Noviembre 

Dospues ele l1alYcr almorzado S. E. ,en Mo111t.alvá11 sailio .a rpl-o pa.ra C.a
ºñcte, clista.nt1e t-rcs cuadras ,de c•'S-ta Jw.cicn.d:a. En d tdi:n1si.to e.n.con.t-ro 
a ~ 1si toda la pobliac:iÓin, •qu.e :inc-esa•ntc.m,cin,k· lo viv.atha,. sin poder 
prescindir do lr>s a.b.r.a-zos -C'on qu.c J.,e interrumpia•,n de eon.td,uuo s,u m1a.r
d1a. 0 .o•n es:tc n1umeroso concurso llc,gó .a Ca.ñe,te, ,c.uyais c.alle,s est,ahan 
.a,dor11ad.a.s -de nrc,os, 1)::i.n ,derais y colga.dun1..s, y 01bs1muí.da1si de un niume
roso .gentío, que .a 1a pnr d 1e los indiv'iduos .a_. c 1n. ,c-cm:Hva }.~ v:a.nta1ba11 
<'11 g-ri t.·o pnTa viva.r ,a S. ·g.. ~T a pt>na.R a. cj.a·brnn pm~ci bir e.l ;r,u:1do q UJL' 

11.a ,eian Jo-s reipiq,ucs de cm11'p1anns, ,cobie,t.e1s y c.a ,nrar-e,t~.s. G.a'\S!t.a1:ía <d10,s Jw
n18 l)ara. ,c,utrat· en l.a C'asa qur:> lo tenía 1prc.pa.racla e.l s:e,iíor Sub-Prefect,o 
'C'asns. No bien entró •e.n eJl.a cuando nrna O1rquesta. d,e mú.sic1a .a,c.a.l,ló ios 
viva,s ,de ln. mnlititud. El bello sc-x,o que se h.a1bia1 •r ,eiunj¡do u1llí ,p.rin,cipi.ó, 

'{:orn o :1 c.o:-tmn br.n, n poTt e.r en ejrer,cieio ·sus gra1cia,s que, :a,f e,c:baron los 
rrnimos de ]a c.on,n11-r·enda: Juego ,1·cg.alar,on a :$. E. flore,s y .a. po1co tiern

"JlO ,P,111\touarc,n C'.a111c1ones. A ].as a ,o,c,e. dc1l cU.a. 1Se puso -una b,riil1a11.>t.e m -es.a. 
de mwe, y n las dos <l,0 1n 1-nrcle s·e shvjó otra do 80 cm'.bi:i.,e1rfos. E'rt 
ell.-i hírind•nron por la salud. ele P. B., ,dist.ing-uiéndo1s,e .C'n csto,s bri.n1d'i,s los 
sc·ñnr0:-; O)Higg'ins, (;asais, Colina y Pio,d.r,a.. · 

A la,s s1cfr d,c L-:i nnC'he pr1,n,("ipi/1 <'·1 h ~lile., o1 que il,o. r01n:p1-ó corn u11 
Y:1 .is s. T~. :1ro1mpaf¡-nclo de 1:\ s,e,ñorit.i. 11c1im¡an;1 dic,l se,ñoT üen'er.a1 
'O"JT'i.g.gins. Duró ést-e hasta 1,a.8 0111(' 0 fü, la no.cl1.ie, en ,que ,S. E. se r ,efi.
l'Ó con t~ila -s11 l'.,·o,núti.va .a :::\fo11'ta.lv:ín. (J) 

( l) - La. Villa de C, f"e te o Huarco e s tá situadi1 al Sud de Lima, .lE dor :"ile 
(li,;tí{ 2·9 ' leg,rns, -y un a c1Pl mar . Fué fundada el . año de 1556 por- Don ;\nd·· és 
Hnrtado de ::\iienclo?.a. 2'-' :!,1":1r,1u t,: ele Cañeté y Virrey del Perú: I::,;t:'t fo1·m~,cla. 

-en utí Ha.no, que l,ace> una vistn. muy agradable, y que sólo está qu,~hn1d -'l p('r la 

:u,hua ' a la hac;enda lhPtfra1·ú , a causa de una zanja n1uy profun.l:1 ~1ue ha y •!;-i 

e se sit-ia. La plaza e s reg·ula1· ~ .. cuhierta de arena, e.orno lo están h,- calles. Pll 

las qne hay rancherías \'TI h ';:i= .. r de• <ensas. El año d,,i 1 fl87 padeció ·.1na ru ;1ia que 
e><:hó abajo las hen1:osacl'- qU.6 ten ía. a\ ct n ,1,lmen te 1>·1.:i una Igl ~;; ia J?ar,·nquial 
y la de Snn .Agusfln, cuyo cm,, e n ~.:> esta en ~s con1bros, teniendo rJe 't ,~:itn anua1 
8(,'3 pesos. 

A . -:.ma 1egua de {..'ist a nc1a ;-,ntes de entrar a 1a Vill~ y hacia el s 1.1J¡)e'.;t •~ /l .: 

e lla se halla n ,.a 1ioblación, q'ltC' en tiempo de 1a conquista debió Jl _:¡,:n :1 ,::H. llu :ti' 
co . Est:~ situada pr l]a:w y ._>ll 1a actualidad va aumentandd su ras !~r ;,; Y Ye<· in 

dad . 1<;11 e s te Pueblo , c¡nc> is c> llarn f, viejo, exi s te el convento supreso d,, Slln l¡'ran·

c 'isco·, q-ue esti"i xu ino .··o .. l>1, J1 :e '1 ll'O 336 p eso s ·de Ten ta anUcal : su. t en1pi<1 s irY c de 

"V il'e. -P:nroquia. 



A <las síe·te de lia mañ.ana sic levantó S. E. pa1r1.a se,guir su nia:rclra al 
l'neb~o ,de Lunahuan~ distan.te •co,ho J.e-,gua1s de la Villa ele Cañete. 

A las ocho le sirvier·on un .ab1U.nda.I111m y lucido rurnUJe:rzo, y es.tande 
pa,rn, montar Je ,e1antiaron 1as ,s:eñ,oll'la1s una ,cam.cióin p.a1téitica, que en,ter-
11,eeió ;a ,S. E. y a ,fc,ctó ,a muc,ho-s ,d•e i1os d,e 1a ,comitiva que e,sfa .. ban ya 
1nontados, espera11c1o sólo que ·monta,se S. E. paria s.alir <lle Montalván. 
Luego que se concluyó la ,ca.nción -prill!c~ipió a despe,dirs'e de ia1s señoras, 
que ;i,e m ·ani.fe.S1ba.ron muc:ho sie11,timite,n.t-o- a ,e.a.usa d ,e fo Jialla,da.s y di
_vell'tidia,s que esta·ban c,01n S. E. en Go~ dos dí.as qllle _mo1r6 .c,on ellas. A 
fa,s Jágrim•as que der.ram.a'bian, :a;gr,egaha..n voto1s conj,u:rwndo a la. for
tuna para que le fuere pro-picia en ,su viaje. No fué mm1os el s•enti
ndento que le manifes;ta,ron todos los ;que s•e li.a..11.aron ,present,e-s a est.a 
escena interesan.te. 

A las nueve y me,dia salió S. E. d•c Montalván a ,com1J,añado• del 
señor general O'Higgins. y de ,todos los, •suj,eto.s visibJe.s d,e la po bla,ción 
y comarca, cuyo número a,scendería a ,quinientos individuos. Al llega.ir 
a Cañete principiaTon las plegarias, no obstante de ltaher muchas ca
maretas y cohetes, y estar las caHes ,cubi,ertas de arco•s, b.and•era,s y col
gaduras. Sus mor.a.dores •sensibles .a la pa;rtida de S. E., le m.a.nifestaron 
en sus ,s,embl.antes el dolor que sentfan -al verlo ,salir de su país. 

Luego que :llegó S. E. al. Lm_Qel'Üt1, •que, e •s un v.a,sto llano dis,tante una 
1.:>g,ua <1e Oañ,et,P, pa,s,ó allí ;p'.a:r1a-;ldmfra,rlo: 1a. ,poico ,d,e e.sto se d1espidió 
el señor gen,eral 0 1Hig:gin,s y tod.a 1.a -comitiva, queda,ndo sólo algunoR 
que p:asaron con S. E. a Lunahua.n..í. En Oaltopa, que ,son unos llanos que 
están a tres le.guas del Impe,ri.a], hizo S. E. "ñ'n nuevo d,e-sc,aniso: de a,quí 
p.a,só al Puente de P.a1uyo, disita .nte tres le,gua.s de Ca.Itopn 1 •do·nd•c l1izo Jo· 
mismo, ent.rallldo a un m:íse,ro raneho ,que ]1abí.a a la b.a:llida opuestn 
del río, -par.a d,efenderse del sol, ,que, eetab.a •en to•da fa fuerza. --:;· 
mientra,s tanto pasaba 1.a familia con ,comodidaid el puen,te, que po1' 
tener 20 varas de -exten,sión y ser d•e ,ca.bles de, cabu~a y de m .imbres, 
I,.a.Janc,e,a1ba mu:cbo, y eir ,a , pre,c.i1s10, a.pe,án:d10,se, ;p.ais:air un.o po,r uno, y de11t
e::u-g.ar a las mulas -pa.ra a hombros pasar la carga. En e,ste desca.nso 
encontró ,con un l1ombre e,xtr.ava,gante, que le pres•entó un p.apel tan 
de.seoncertado como Io era 1a ,e.a.he-za que lo conci,bió. 

De ,e,sit,e, puent,e. s,e dirigió S. E. a -San .Jerónrimo, que ,e,s un callej6n: 
y dista d•e éste me,dia legua. Aq1u1 haiJ.íló una numerosa ,comitiva q1ue le 
sa.Jía ail encuent.r,o, ·a cuyo· frente venían e,l Goherna,dor de Luna1huan,á, 
.sn-s Alca.Id-es, Don Fr.ain,císco Ros,ario y Don .J,o.sé Yic,ente, con el Inter 
ele la. Parro.qui.a. Lu.e,g-o que s,e le.s .a.c,er.có S. E., todos ec.11aron pie a 
t.i.err-a, y 1,0's pri.J11c.ipa:Te,si ,<1e Ja ,c,omi,tiva. se 1e p,res;enta.ron y sailuda.ron a 
11,ombr-e d,el Pueblo. Volvieron a monta.r y s.í,guforon •el e.amino, que era. 
r,,or otro c.alle,jón hcrmos•e.ad-o con vi<sto.sa.s huei,ta.s y vista.s pintorc•s
{' .. a.s .al río. En ,o·sf..e c.aILe,jó,n liay varias c.a.sa,s · y doce c.ru-c,es en.tTc gr.an
<les y chicas, ,colocada.s en altas bas,eis formadas de adohc y pint.ad.as:-
Jas may1ores ison las nombr.a,d,8S1 P:eañ.a d,e Neapen y Gít.a. Aquí .a;gu.ar:... 
claha,n a S'. E. Don l3arto1omé Luyo y Don ,Jo.sé AJd.ea, .qui•enes a su/ 
vez Je .ar-cngaron ·y s ,e in-corporaron en la num·crosa comitiva, que p.a.
s.m·:ía, de dosri'cn tos índi.vidnos. En eI mismo ca Hcjón, en un sitio llre--
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nrndo San J'u.an, sa1ió de ,entre un numeroso grupo que allí halií.a reu
-iddo, una peruana 11.a.m.ada P ,etrónila Campos y s,e ,av.anz? ha1sta S. E., 
,d,espr,eciando el peligro -d·e ser atropelln,da, par.a. obseqm.arle 1:n r.amo 
de flores, po,s.trándos,e a sus pies, llamándolo salvador d,e su Patr1a, cuyo 
<entusiasmo .as-0111bró .a. los -concurr,ent,e,s•. 

A la entra.da de Lun.a.l1ua11á, que -es,ta.ha ta:n adornada como las doee 
'cua,dlias .anteriores del caJl,ejón y ,el resto d,e la po,blación, salieron a1 
1.: ncuentro de S. E. a ple la·s dos jóvene,s más hermosfüs y be1las de ella., 
llarn,ada-s Doña Carmen Llanos y Doña. T ,eres.a del V.a11e; no bien lo 
vi,cron cua.ndo -a.e-errándose .a él le present.a,ron mixtui-.a y le ar,en¡ga.ro:n. 
·Entone-es principiaron los viv,as repetldo·s ·por milla1,es d,e espectadores, 
'<Í ne culnían J.a,s caiUes, adorna,d.a.s de .arco,s, hand,eras ,e ins,cripcion,es, y 
·cuidadosamente fumigad.as y llenas de flores. En una d-e las band,e,r.a1', 
'(J_ue estaba fronteriza a la c.a,sa donde r,c,cibieron a S. E., s,e leían los 
Tersos si,guien't,es: 

El P.er•ú 8,erá die1ws-o, 
muy feJiz y muy contento 
t.an solo ,con el talento 
.ae nu,estro invic,to O1·bcgoso. 
De Luna,lium1!t 
1,e.c j b.a gu s l ::-i•s o 
n1u:cst,ros co~::i..zo.n,es 
el gra11 ele Orbegoso. 

Tau luego -como 12,c apeó S. E. c101 ca ba.llo, fué -cumplimentado pol" 
°'-"'1 hcllo sexo y 11er,s011n-R Yisibles de la 1población. Se le ,sirvió una Ju
·déla 111-e,s,a· de onc-e y otra de cuarentfl .cubi,ertos, a las que c-o-ncurderon 
1as scñor.a,s, o,cupando un asi,e11to distingu1do las dos s,cñoritas L1ano1s y 
V.ano, que con l.a,s d,cmás brindal'on y obs-e,qui.aron .a .s. E., quien d,es
J:l~és de ha.her -comido, salió .a r -ecorrer la pobla.c.ión, entrnndo prime
ro al magn,ífico t.emplo que tien,e ella, cuyo altar mayor d,e e-stuco Jo 
'C',stahan concluyendo a. caus.a de lia,bcr p.a.r.ado la obra por el horr,endo 
:asesin.a.to que perp,etraron unos n1.a.Jvados ,en ]a 1·-esp,etable persona d-e en 
-Cura el s•eñor Camborcl.a, qujc-11 exclusivainent.c lo ha co-s,te.a ,do. (1) 

(1) Tiene el tenri_,lo t;l Yara-; de longitud, 12 y media de latitud y 24 rle 
-ele,·a'!iór.. 

El Pueblo de I.u!rngnariá, e>'l:'.i hacia el Este de la Ciudad ele Cañete, de 1011-

-de ui.sta siete leguas. Está si1:1 " :1G en una quebrada, dominada de cerr0s nitos: 
Y !ridos, t1~niendo un rio gra>.ide, que ful."ma una vega cubierta de vege!'aci6n y 
.Arboles frutales. 

La .Plaza tlene 4'00 v:n·a .•1 Pll cuadro, y se halla .'l.dornada de dos portnle-~, 
'Que la circny0n por Snd y Üf ~: '. d, que están ruinosos. A más tiene en cada e'•· 
quina un árl)(,l frondo s o de c1 ·dr0. Consta la población de 10 cuadras. 

El terreno J)roducc t:11 t'OrLa cantidad todo género de verduras y hortalizas, 
1,01· dt>dical'se ,sus vec1110s c on má G e smero a la sic.mb1,a ele viña s , de donde 

8acnn de 4. a 9 mil l•oU,ias ele a,~uardiente y 900 botijas de vino. No tiene ha.cien
-da ninguna 10rrnal. 

Está di,~idido en S l,.illo:; o l'agos-llamados-Gita~Pauyo- San J·erónimo
Langla--Utcupampa----San I'c·<h·o --Tres Cruces- y Añape. 

El nomlHe ele L1·P:1g,t:1.11ú E:stú adulte:rado. Se ll11maba Runa-huaDac, que 
qni,,rc .J.ecii~--Escarmicnta. gm1tc.$. 



-12-

.De.3Jrctés de haber d e,sc.ans.aido S. E. ,en Lu11al1uaná ,tr,es horas y me
dia, y .d·espedído\S1e iaihlí d,e,l ·s1eñor C:wsa:S, Sub-P1r,e.f,e1e1to y Com.aindante 
milít.ar d,e, la Provin,ci.a de Oafrete, que S•e ha'bí.a adelantado h,asta allí 
p.ara ,dar movilidad .al batallón De.fensor,es que ha,bía Ue.ga.do un dí.a an· 
te•s que S. E., salió .acompañado d,e, la numer,os.a comitiva co·n la que ha
b:í.a. JJ.eig.a.do al Puebl0, dirigiéndos .a Pa.ca.r:a.11, dista.nt,e• tr,es legua,s de 
Lunaihuaná - distribuída.s d,el modo siguiente~ 

De Luna.J1uaná al m1wl paso: una le1gua, .a.quí ohse,quiaron ,con flo-
1·es a S. E. y s,e ,d,es.pidió la mayor parte, ,de la comiti V'a, ha.ciéndole vo
tos por su pr.osperid.a.d y vida; del mal paso a ., ~e.ay.a: una legua, aquí 
se encon,tró S. E. con el Cura de Pacar-an, Don J o,sé Camilo Garricto 7 

que en junta. del Go'berna,dor, Do·n Ans•elmo Fa.l,cón, 1a Municipalidad y 
persona.s ,d,e viso v,ení.a.n .a ·SU encuentro; lo f ,e,H,citaron y ,ellJgrosaron la 
comitiva: ele Tac.aya al Pueblo de P.a.ca13!:P- una legua, .a,quí a ,guarda.,b.a 
,en grupo a S. E. tod-a la pobla.ción, ·pr,ev,enid,a -con ~.amaret,a,s y coihet,es, 
Llegó a la,s seis y m ,e,di1a ,d,e la ta'l'd!e, y sin e1mb.a.1,azia,Tlo la, nio,cihe, en,tró 
ras.ando por 20 arcos, acompañ.ado -de un num,eroso concur,s.o ,que re,g.a:bu 
flores y l e, vitor1e1aba ,confun,di,e,ndo .sus v1o¡cles ,c0n el e1s.true1nd-o de fos 
fuegos y el r ,e,pi.que continua-do d,e la,s cam.pa,n.as, que por muchas hora¡s 
no ce,só de .anunciar ,a . gr.an,des dí,s.tanicias la negada. d,e. S. E. a P.acar.an. 

Se alojó ,en una, e.as.a paTticula.r que :le tení,an pre,p.arad.a, en donde 
fué cumplimentado por to.dios los vecinos. A poco d,e esto pidió la car
peta par:a escrihiT, y como llegó can,s•a,do se aco,stó a dormir. 

Día Miércoles 19 de Noviembre 

A Ja,s dnco y media d,e .la ma.ña,na' ,s,e 1,e,v.antó S. S. par.a seguir su 
e[:m.ino; ante-s d e ,esto ,s,c 1e pr,esentó el Cura. y le convidó a almorzar 
<:n s1u ,c,a,s1a: ,a,c,eptó ,es•t:a. o.f·e;rt.a. y ,el Our;a tuv,o 11a. ·s.a,t'Lsifa,c.ción de pre
~mnta,rle un .e,srp1léndido y bri'Ha,nte .a,b.11,UJerzo, te,r 1m'Í111ado é1s1te, s,a.1,ió .a, :r,e 
corr,er ,este pueblo y v ,er su templo, -que, ,es hermo-so a pe•siar de lo mís•e• 
ntble y reél.ucic1a que es la población. (1) 

A ,l,a,s ,s,eis y m ·edia, y ,d.es:pués de ,haihers,e d.e1s.pe-di,d10 S. E. ,d,e 1a ,co
mitiva .. que ]o acomp,a.ñó ,el dí.a ant,erior, salió de, Pac.aTan, que• ,e,s el ú1H
mo pueblo r~.c la. ,costa , para e1 ele Huan,ga1s5 situ,a,do en el princip:u ele 
lo cor,dilL : :l, que dista seis lc1guas, dís.t:ribuíd,ais: d-e.1 modo sigui-e~t 2 : 

Del Pue,blo die P.a.car.a:n a Suniga, una 1,e,gua.; d,e .a1quí a Haip:a otra 
d,e, subida, d·e ,:i..q11í ,a Ya1rug.as o:t1ra 1s1UhiJd.a más m ,oles,t./a, .qll!e la am,t,e
rior; de aquí a Qui.c,hu.a otra de p.e•OT e.amino y subid.a má,s empinada; 
cl,e a,quí a Siuqui.a1c 01t,:ria le1gua de mfrs difÍ/cil -a,c;c,e,s;o; de a ,q,uí a Oh,ucichu 
üt,ra.. de liad,e1r.a. m ,uy 1p.ara,d1a; die ,a,quí .aJ P ,ue bJo ,de H iua,ng.ascia 0 ,t ,r ,a ]Je,gu,l!I. 
eomo la a ,nt;e;rior. 

Ll1e1gó S. E. a, ,e1s1t1e P ·ueblo, :anejo d,e Virna¡c, .a. l.a,s ,s,ei,s- de la ta,r,d1e., :" 
no encontró nd.s que cuatro rniserable,s indios de.s1provisto•s -d,e su'hsis,t ,ern:
ci.a, que l e proporcionaron un incómo,d,o a-loj.a1niento, t.al que 110 t-,~ 

( 1) 'ri e ne e~ te kmr,lo 44 Ya ras d e longÍtud, 7 de l:1titud y 16 de eleva ció re 
E-n este p~1ehlo snean de '..! :.\ J rr:il ·botijas· de agnardient1>. y de 10·0 a 150' (le v!,,o. 
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uiendo con que ,comer se retiró ,a dormir pa;r,a ,salir pronito de este 
mal pas,o. 

EI"a ta:nt.a .I,a eisc.as:e,z de vív,e1r•es ,qUJe tS1e sintió aillí q1u,e no hiaJbfa 
más pan que ,el que cada uno se habia proporcionado ,en su alforja. 
¡~,. , ,3,ado,s lo.s 1má,s del que lo tení:a, ,e,sperriaha,n a 1111si,osos u:n pedazo pa1ra 
satisfac,er s.u nec,e18idad, que cr,ecí.a por mom011tos. Al fin habiendo traí
<i:o los in1dfo,s ·un p ,e-daz.o -d,e caTne ,die Vta,cia y algunas p.aip.ais 1S1e pusieron a 
hacer una desgr.eñ-ada ,comiida, que la sirvi1erop cuando e-staba muy en
tirada 1a no,che, tlanto que e.J Capitán Don P•ed.ro José Orhego.so quie s1c 
alojó ,en un mal r.anciho, -como capitán d,e 1.a Escolta de S. E., tuvo 
que ,estair en ,el fogón p,erso11alm,ent•e, para ,s,urtirse -de comida y propor
¿ ionarla. a los de la -comitiva, entre ,qui,e,ne.s e·l señor Generol Va11e 
Riesha s,e estuvo de pie haista ta.rd,e ,d,e la no.c,he·. 

El Plrniblo de Huanga,siea es 'Un misemabl1e, ianejo d,el P ,uieblo d,e- Vinaic: 
0,sitá situado al pie de una .cordiHera, ,s,in te,ner otro forma d,e pueblo que 
unas mal ,construídas cho.7,;as, disemina,d.as por las ,!ad,e,ras, y lals piar,e,d,es 
de un templo destruído que en la guerra quemaron los españo1es. 

Día Jueves 20 de Noviembre 

Desip.ués d-e l1a1s seis d,e .la m ,a.ñ:a1na se 1,e,va,ntó S'. E., e inm,edia
m e·n te s•e le !pres-entó un frugal almuerz•o•, t,ermin.a,do el cu.al salió pa;ra el 
Pueblo d-e• Vinac, distante do1s },eguas, ,distribuídas d,el modo sigui.ente: 

De Huangasca al Puente de Yincuca:y.a,c, que quier-e decir ,el que ll.a
m ;a el Mate, -una ,legua de ma.l,a. b:aj.a<l.a; ,em ,eist,e ·pue1nitle, ,d,e, s,01gia que td,e
ne di,ez y ocho v.aTas de 1'argo, hizo a.lto S. E. par.a ,que p:a1S1ase toda la 
c-omitiva y c.a.riga,s; del Pue,nt,e .a. Viñ.ac un.a 1,e,gua. de ,subid,a. Aquí lo, r,e
<'ibió de fieist.a to1do e,l pu1e-bfo, po'Iliéndole do1s ar,c10s ·d,e, flores, uno en la 
<'ntrad·a d,el Cementerio y otro ,en lia Gas.a Pa,rroqui.ail. El C~a, luego que 
snpo la m.a.rcha, d,e S. E. por Viña,c, ,se 1·e,tir6 icon He1mpo a run .a1nedo dis
tnm,t.e, 1a_;b,an1donando I.a pohlaición com,o ti,e,n ,e de ,c,o•stm1mb1·e cu1aindo p1aiSia 
un p,ersonaje, para ,e,vit.a•rse el alojarlo. Al r,eth-a.rse d,ejó la ca,sa vacía 
ele t r.asties: a.sí -e•s quie se ,aJ,ojó S. E. ,c,on inlc o•nw,cl :,d.a,d, lo rn i .· :1 ') que t •oda , 
su familia que tuvo que bus1ears,e alojami-ento pa.r.a iponierse a cubie1·to 
del gran frío que 11.acía. 

A poco tie,mpo de haber 11 e,gado S. E., lle.g6 también ,el b.a,taHón 
1).cfenso.res que no e1nco111tró .alojami.:ento, ni f oT:r.ajes, y tuvo qu,e proipor
c iorrárs,elo casi .a fuerz,a, durmiendo al raso en la plaz.a., ,que l.a cfr.cun.da
ron de c,entin.elas. 

El Pueblo d,e, VifLa.c o Vin,ac -está situado al pie mismo de la Cor,di-
1lera. d,e Tu,rpo y Go,t,a1y, 1e)n una media meseta ,reta.irula..._d-e prec-i~dcios, 
que la forman los elevado.s v estériles cerros e la. circundan, los Que 
pres,en,tan un aspecto aterr,ador, tanto por ,eJ.ev-a,ción que tiene·n fo;r-
mando conos, cuanto por las pr-ofunda.s quebrada,s ,que princiiipian <>n 
E'llos, y sepantn un.as ha.bi-t.a ciones de otras, pre,s,entando moJ.est:i,a.1s jm-

}HE'scindibles, tanto que no se puede .and.ar una cuadra sin toparse con o 1- e 
r•n::i ,s, sintie11do uma, molest.a a.fe,c,c,ión a1 pe-c-110 que im,p,iide l,a resipfa,a,ción, 



- 14-

efecto a .el anhmonio que despiclen__!_~ vetas minerales, a_l que Ios dE 
raí 11~ snroc1'1e.. 

Su poblacíón es míserahlc tanto en lo moral como en lo físico; puel:! 
1·o a:sici,enck•n a -c,uat.roC'icntos 101s. individ111os que 11a com,pomen e.n<tro
diicos y ,grandc,s. No obs tante de ser m.atríz ,es,t.á .a,bandon.ada por sn 

Cura, qu.e mira ,en poco su templo y no J.e proporciona la menor decencia. 
Así es que no tiene una .aTba para ceiebroT, y el templo se está cayendo·. 

Día Viernes 21 de Noviembre 

A J.a s sícte ele Ja maíia,11.a. se kv.an.tó S. E. paT.a seguír su marcha 
11rrsta Turpo

1 
d:ístante de Vjñac diez Jeguo,s. A ipoco ele ha.bersie levanta:

do s,e le sirvió el almucu;o, y eorno a las nuev,e emprendió la marcha. 
De Viñac a 'l'ur.aeya,ru, que quier,e decir .agua b1a,nca, h.a.y clo1s lf'

guas de, subida :-· 1)ajad.a po•r un.a1s .I.a¡d-e,r.as pei1igr,o,~,:i.s: .a11uí pan)S.E. 
para desen11s.ar ae 1a fatiga r¡_u,e Je .acometió.1 orí.gin.ad.a del .soro_g.11-e; eT 
t1e,sc,enso •duró una hora; míellltTas fa_.n,to los d1e la, familia se pusieron a 
<'Omer de 1a provi¡;:ión que Uevobn ,e n sus .alforjas uno de lo,s ele la. co
mitiva. Restal,lecido B. E. si.guió su marcha has,ta •el T.a.m bo ele Turpo, 
{lande JJ.ogó ~ las -cinco de la tarde. Los indios ya:n1acon.as o postas del 
(r::m bo lo recilüeron Henos é!-C' co,ntento y Te ofrecieron un.a romid.a 
frugal, ,d,c la que 110 grustó por ha.Ua,rs,e ernf.ernno ,co,n J.a mism.a fa,tig.a. 
y 110 J)odcr respira1·; mal de1 que s,e afecta.ron mue.has de Jo,& de su f.amj_ 
Jia, pri1wip.alrnC'11to su Cnpe11án D. D. José 1\1:aTía. Blanco quien por 
poco rnuer,e. Tr:-ttó 8. E. de .a.co,stars,e, m1a1s 110 tuvo cam.a, y se Je formó 
11n1a ron varios ,pell.one,s, pues ]a ,s·uy.a y l'a.s •die lo-s 1d•emás IJ,e.ga.r.o.n t1. 

las once de la no<'he. Lo,s de•mfis enferm01s se .acomoda.ron sobre paja. 
Bolos ,el General "'V'aIIe Riestra. ,sus c,d,ecanes y uno que o,tro pcrm,anr

c·iC'ron sanos y ::tprovedrnron ele hl romida: los d,e.mfis e.r1..usab.a.n 1á.sti
ma vié-nclo1os c-nelavóricos ncomctidos dre .a:sfixi.a y de continua naus•e,as. 

Turpo se ha1Ja •<>n m -edio de Jn eordiHera, en un inedia. recodo que 
ff,rman .Jn,s es.cnrra.cla.s icimia•s e.le J R An,d,e,s, pr,e,s,c,nta.nd•o un.a. vis,ta a.te
rr.ant,e. C'ai°:-e-ncndo ele vc~;etaciful, séfo s,c ,encuen ra en ,elfo nicv•e scmpi
~" que fríe fa fa a tmós.f,eTa. 

Día Sábado 22 de Noviembre 

A las ocho de la m.t'lñana se levantó S. E. un poro más l('Onvn .. 
d<•ci.:d.o ele su c,nf.cn:m,cdar1. Trntñ d-C' r¡uc ifJC 11c sin·i,e•r.a el a,lmue,rzo, ~
.aprovechando <1e la ser-cnicl1acl dC'l c1í.a, 0rn pr,endió su rn.arc,ha h.a.sta Co-
1.ny, dís,ta,ntc de Tur,po sei,s lcguii:i .s, a ,trnve,s,anido p,a,r.a ,c1s-to l)Or to,da 1a 
puna! que no ohstnnt0 ele no hahC'1· 11ieve C'n ella. ,e1stalrn11 sus~" 
<>.mninos <',ormpuc,stos d,e sul>ick1.s, fa,cle1ras, , hnjad a111C'1gados C'm .n .gu.a. 
~a C'otny .a JR,s trc-8 )' rn ·, e e n t.a.rd•C'. v fuÁ rN·ibido d,(' fi,:st:i 
por el .Su1)-PrcfeC'to d,e TTtrnnC'aYelfra, Don 1\if.nnuC'l Tic>ramC'1Hli, quien 
nabi,enclo rnancl.ado a,s,C'·,lr <'1 rC'durido t:1111ho y nc1on1:índolo d,e florC'R y 
c-0lgadul'as, Je presentó un exquisito clesC'r \' ·m1n nhunclnnfr y reg.nlnd~. 
<-Omida. ~ - · 
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La estrechez del tambo no le dió más lugar que p.ara ,adornar como 
comedor un corto y a ,ngosto corr,edorciUo ,e11 e.l que h.a.bta formado un.a 
mesa de .adobes, no cabían sillais, sino una ta'bla que sirvió d,e as~ento. Al 
estar ,c,01miendo cayó urna grain ne•va,da,, pr,ec.edid1a ,d,e, tr1uie111101s y ray,o,s, qwe 
imposibilitó ,con gote•ras el corredori:, ,tanto que tuvo que ,en triar S. E. ,a 

su .aJoja:mie-nto ,e,stre,c,ho. Bi,en pronto ,s1e cuhr,foron ,d,e ni,e,v,e 1el patio del 
t ~: :,111 o, los caminos y los c,erro,s. · 

.Este fenómeno aterró mucho a lo,s co1s,teños, que por la prim,er.a. vez 
er.an espectadores d,e él. La n,ev-ada duró toda la. no,che, imposibili.tando 
l,a,s habitaciones, •en las que por ser de paj.a viej.a ,se .abri,e,ron al,gunas 
goteras. , 

S. E. que .a .ún s•eguía molesto con su enf,ermedad, trató d,e r ,ecoger
s1e temprano; los demá,s lo imita.Ton acomodándo•s.e en la misma pieza, 
quü era la única capaz de proporc.ionar algún .a.'brigo. El Caipellán se .a.eo
mc:dó con el Sub-prefe,cto en un cuartito que servía de de-srp,ensa, y Don 
Pedro Ríos, en la cocina entr,e, unas pe,ruanas viejas. 

El •rambo d,o Ootav lo nüs;ino que ,el d,e Turpo ,está situado· en un.a 
ensenad.a que forman las elevadas cordil1er:as die lo:s And,e•s, pre.sentan
do 1:J. mjsma vista .aterra,dor,a y ,car,e,eien.do de ve,getación: no o,bst.ante 
tiene por delante un ancho y escarpado, río, ,que s,e, s,e,r ,pent,e.a. en un 
dilatado campo eubjerto de fangal,e,s y pajon,al,e,s,, do,nd1e haiy mucihas vi
cu:ilas, viseach.a.s y J)erdice•s. 

F.,s,te T.ambo ,es e,l término d,e la Cordillera,, pues .aun.que é,sta se 
prolonga hasta la misma Villa de Huanc,avelica., d,es,d,e .aquí se iprincipia 
a b.aja.r, y ya no s,e sien.te tanta dificult,a,d ,en la 1·e.sipir~ión. 

Sus c.aminos son t.an quebrac1o,s como lo· son los que ,se ,tra,en diesd.e 
e 1 Pueblo, d-e Huangas,ca. Tod,os ,ellos se r ,educ,en a pr:eci,pidos, laderas, 1 
subidas ha ·aaas d,e muchas legua,s, dond•e hay pe,dregales lod.azales y 

é -n~k'is. En todos éstos no s,e encuen r.a,n mas habit.aciones que ,el mi
E•erable Pueblo &e Viñae y lo,s, T.a:mbos d,e Turpo y Cota,y. Se car,e,c,e de 11 
todo 1auxilio, y un.a. molesta :a,gita;ción, junt,o co111 111~a. ho;r;i_•oTo.sa, so~1eid.ad, 
cjercitall el alma con crueles ideas. 

Día Domingo 23 de Noviembre 

A las s.ei.s y m,edia de la m.añ.ana s,e 1,eY.a 11 ,tó S. E. m ús '.· onv.ale,ci~ 
do d,e su enferm,edad, y tan lue-go co11no aln1orzó montó a ca.b.allo par.a 
Beguir 11.a.sta Huancave]ic.a, di1S1ta,nte d,e Coita.y <g:ez legu.a2, di,stribuídas 
a .e1 mod,o sigui,ente: 

ne Cota.y a Y.anacic.ara --.a,bra ne¡gra- un1a l.e1gua; de aquí a Chun• 
talJa - PaJo ne,gro- una le.gua; d,e a,quí a Occop.amp,a - nano moja.
do :- una legua; d,e a.qu-í .a C.aehim.ayo - do a.e s,al - una legua; d,e 
aqu1 ,a Y.an.am.aeha..y -- <'Ueva negra - una liegua; ,de .aiquí a La,cho, 
una Je~ua; de _a ,quí'. .al mal ·p,aso una le1gu.a. d,e ~:,a y baja~peJi.grosa.; 
de ti qui a J,a p1<'dra. re,donda. una Je,gua; d,e a ,quí a Tr10,n1co.s,opamip,a - lla
no <le Troncoso - un.a le,gua; en est.e sitio ,encontró S. E. a 1.a Munici
r:a]jd.ad y per,isonas d,c vjso d,e la Villa de Huancav.elic.a., que habían sa-
1H1o a •s•u .alcance: Juego que lo vieron e.cJ1aron pi,e a tierra, y lo salud.a-
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.n a . n,ombir,e .d,e la, poblaciÓ'n, y 1d,e,s,pués montail.·•o.n ia,greigá:ndos,e, a la: 

comitiva: de Tronc.oso,pa;m:pa a la Villa d,e Huanc.a:velica una legua .. 
Llegó S. E. a esta Villa a las cuatro d,e la tarde, atravesamdo por

en m ,eclio de un crecido pueblo que habia salido a su ,e,n,cue.ntro. Des
de media legua ,antes d,e la, Villa prd.nicipiairon los ai-cos, que ascendie-
1'on .a ,s,es1e·nta, 1 os más de. ,eUos ,c1ubi,e•r•t ,os de 1e1sp1ej,01s', floT1e1s y p,La,ta labra
da. Las ,calles entapiz.adas y ,cubi,ertas de gente a;pe,na.s proporcionaban 
e.ampo para t :anto montado y danzante·s como i•ban en compa:ñí,a de S. E .. 
De to,das p.a.rtes se oían viv.a,s y d e toda,s clir,e,cci,on.e,s. caían mixtUJrais y 
¿¡ guais die olor. Las torre,s no ,ce!':1aron por muc,ho tiempo die r,epic·air y las 
<:.anl'aret:is y cohetes ha1-."Ían r ,etumbtar los c,erros. Don Antonio P.olanco, 
qne ,era ,e;i · a]ojador •cl,e S. ~. 1,e sea.lió al ,encme1ntro a. ,cuafo.•,o cuadra,s 
:-i ntes de •Su .c,as,a para a.com•p.a.ñn:do a e11a y alo,ja;rlo allí. E .sita ,e,st.a.ba: 
.aclorn?,d.a c•on mucho lujo, y Uena d,e la,s person.a.s vLsibleis d,e,l p.aí,s. 
T,uego que s.e apeó S. E. re.cihió J:a,s f ,eliic:iit.acione1s d,e, é,s1tias y d ,e to,d-0.s los 
<:uras y sac,erdot,es seculares y r .e.gu1air,e.s ,d,e la. ViiUa, -con quiene•s sie 
sentó a 1.a mesa, qu,c estaba. s.ervicla con elegan,ci1a y profusión. En ella 
felicitaron a S. E. ,en ,continuos y e,xpresivos ~is, ma:nif,e,stán<lole 
su a.dhe:sión. Terminada ésta s,e lev·antó S. E. a. gus•tar d,e la s,0,cieda.d 
,de ],as señoras y en;tre-t.e,ner,sie f'Offl el baile de los danzant,es, y la, mú,siic.a, 
qu,e no c-e.só die ·toc,an~:ie d'esde -s·u ,a;r,ribo hasta- mUty entraida :J.:a no.che, e.n 
que s,e retiró a dormir. 

Día Lunes 24 de Noviembre 

A la,s sie,te y media de la m.afí.a .na ,s,e levantó S. E. y .a. J,a;s nueve s,e 
k s1rvió el almuerzo. A ]1as o·nce ¡.,alió a cahatllo ,con una n.u,m.e:ros.a co
rn,i.tiva a recorr,er las po,sfoiones de Huaila,cuc,ho do·nd,e murió ,e,n la 
guerra el Gener,al Frías. A las ,cua,tro d,e 1.a. t,~,e volvió -de es·te pa
s0O, ':-' encontró la casa' en la mism,a diisipo1s1ic.ión y al,e,gría. ,que ,el clh 
d-e su cntJ·.a.da. A poco de .su Uegnd:a s1e sentó a la. mes.a, en donde lo 
obse,quiaron con la misma ipTofusión d,el dí.a •arnt,erior, brindán,dole 1•,e
pétid.am.e,nte. Como a las seis y m ,edia se c,oncluyó la m,e,s.a, y a e1s,a hor,a 
p.a,s,aron a otra de re-fre.seo, cuhj,erta d,e dulc,e,s y licores •exquisitos 
en la que permaneció muc,ho ti,empo, y cle&pués ,e.ntró ,en tertulia. de ]; 
que ,salió el ha{'er 11vnrias ,aJ G ·en,oralFríos. A las doc,e y m ,e,dia !S~ iaco~
tó B. B. 

Día 25 de Noviembre 

A las o.cho d,e la mañ.an,a se leva,ntó S . F,. <l ,e dormiT v a la.s nuoYc 
Y. mC'dia se le sirvió e:J. almuerzo. Entr,et.anto a.lmorza!han· se iban rC'u
~nen?o la ~unricip.aliaa.<1 y p,crso:nas vi.sible1s par.a s,aJir con S. E. a la 
J,gJ.e:sia_ maitnz d~ San Anio~, donde se hacían la1s ,exe,quias. T ,ermin,ado 
d a, muc:r·zo s:., 10 8 . < COll "St ] ·a ·t· • , · , • • • - "• · ·•~ .a uc1 a corn1 •.l va, at,.r,a•v1e,s,ando por el 
m,~•d10 ~1,e'. dos :1a.s que form ,aha eJ batallón De.f,cnsor,os mam,d.ado por el 
Bc·ncmento senor CoToncl D·on Domin,ao Ca''",rnova El 1 
habfo, c>onc>urrid . 'º , ~• , . " e ,ero que no 

· 0 a .saea.1 a S. E. ele su C'ft.s•a, Jo Rigirnrd·a.l,a rev,esti.do en 
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::-tiu puerta del templo, donde lo re-eibiei·ou ,~on •el apara:to y ce1·emonfn, 
.fl,ebidos .a.1 Supr,emo Magistrado de una Tua•c1ón ,culta. Luego que S. E . 
-0cupó .su .a.siento principió 1.a Vigilia, que l_a. ofr,e.ci,ó ,su ?~pellán,_ el 
Cura. de Tularc,a,ba 1 Don .José Tularía Blanco, qmen canto tiambien la mis.a . 
. Duró .e,s,ta función hasta las do•ee y me,di.a. d,el día., en que se retiró S. E. 

El t,emplo .estaba majestuosamente compuesto: un. gran siar,eófia,go 
J'od,e.a,do d,c mucha cera .con la,s insigni.a.s militar,e,s, .colo,c,a,do ,s,obre un,a 
tumba, ocupia,ba el pavimento de él, y to,do,s lo1s .altiau,es •e•sttaban ilumi
-nados. De·sc1e muy t ,empra·no 1principiaron los dobles •e1n toda.s las igl,e·sias 

E~te día lo pasó S. E., ,como los dos ~1,nteriores, rodeado de, visita:,; 
de la Villa, y los cur.a1s con sus capas de oro c•oncurrieron :a la,s, ex,eiquiia•s. 
,.- lleno ,de saiti,sf.aicie,ión. Arut,e,s, die ,cormer ,r ,e,coi-rió los t,eim¡plo1s, y convento\!! 
~le }a V 1iUa, ,m,er,e,c,i,e1rudo .su .a1te,rnció,n •el d,e Sia11 F,r,a.ncis•c,o,, dom,d,e se e.stú 
a,se,a ,ndo el Jo,cial p,mr•a funda,r k:i. ,e,sicuela y ·cok,gio •0oste,a,é.Los por ,e,l E,s 
taido. 

•Después d,o 1hia1ber r,eicorrido Sa,n Fr.an,cii:;~o ,entró de visita a. k1, e,a8n 

d,el Sub-Pref,ec,to V ,eT.am,er111d1i, q,uÍIO.n le obsequió ,con una h11ciida, -1ne1~•a, ck 
Ll111c,es y licores, ¡p,r1e1s·entárndo1l:e varia.s ·C1uJ.'iosiid-aides y urna, vii>C·uñia do 
rnesticaiLa, que fué J.a prirn,e,r,a •que ,c,01no1c:ii6 iS. E. ,e,n ,e,l P,e1rú. 

A la1s ,c1ua·tro 1de ,~a t.a:rd•e ,s1e a,e1tir.ó .a, com1er y mmy t ,eanp.:nan.o ¡po•r 'La 
.;1oc!he •a ,donniir ,pa;r,a, madru.gia1r y seguwr s,u 1nia:r,c!ha a Hu,ant,a, 

La Viilla ricia de Orope<S:a, ,d,e H~rnancrcw1e1liic.'.l ,e,f"t:'.i. 1siitua,d.a ,em. e,l la.r,g0 d1' 
u-n ,es.tr,e,c ho c,a1liejó,n, qu,e fonnv1 u los ,rJe,1;ros 11.a:m·a,d,o,s 'l'uia,c,av'uc ( 1), A u -

t.a,eocih:a (2), Pa,tosipa.rn.ipa (3), Poto,c.he (4), Aa:>,a.rici.1.a-01·,co (5), Ca,s;til]a. 
1?,nquio (6), El 'l'esoT1e,r10, S,aíJl J 1c,r611iimo, Sa,cs,a, 'ln,a,1,e,a (7), Torom,a 
C'hay (8), 8::mt.a. Bárbar.a., Oabra1ma1e1ha,y (9) y Ru:aó.l1a,cucho. 

La, hañ.a .por el ,seit.ent,rió.n un río 1l'kunia,do ,de i1a A,s,c,e,nsión, -qtw 
tr,we, s:u orig.en ,die As•c,oha.mha, dis.t,a:Il!t,e icua,tro le1gua1s, ,de la Vil1a, ,el qu" 
cun,e die Oest,e ,a. :Esbe, y ,en ,e,l que hwy 0C1U1a•tir-o puentes llam·aitlo.s,: S,e.c
fa,cha,c,n, (puent,e ,d.e s,e,cS!a, ,por la ,a:buruda,n1ciia ,que -h.a,y de e,s,ta y ,e,rb,a 1b -
1m.a,cl1a a ,sí). Es!t,e ,es f1or,m1ado po,r la na,tu.ra,lez,a 1éLe pi,e:d11a, y t:iien.a. El 
r,ue11.Jte ,die J.a Asc,cns,ión ,c,s ,die .cal y ]Yite,d,r,a, ,d,e, ,c.am1t,e,rfo,: 1tiie1ne ,t,r,e,s :a.r:eo-, 
~-011 ,diez v.a:r:a.s ,de e1l-evia1c•ió111. 1s,o,hr:e e:J. niv,el d,el a¡gua,. El 1rn,ente die· Ta -
111.:1,11;a,c.o y el de Di,E1p,arat,c,c,hn ,c,a, ,e,o,m,puesto d,e .u11 ,s,olo ,aireo ,die ,c,al y piu 
dr:a. 'Por e1z:1tre s,o ,pr,inei,l)lin ,a subfr a la. 'l'i1c,a. :mi111a. ,die ,aizo.gue, Uaim,a,cl.c1 
í::1,an.t.a R:'i·r1ha:1°a, y gene,r·aJ.m,c11te ,co11o•ci,d,a 1con ,e,l no•mbr,e ,de J.a :Min:1 
clf'l R ,ey. 

'l'ie·ne ,n,l pie dicl -cerro d:0 Potod1c, ,1,ue e1St[i .a. la. b,a,111d,~ ,d,e,l '.l.'ÍO 1-:t 
ltc.nnosa vie1•ti,ent,c de agua,s te,mn,al,etS, lia,s q,u,e, brot;a,n l1ev,arnt,a,ndo m~•cho 
l•urno cut m •e•dio de 1H1 .a:11,c,]nu.oso e,st,a,n¡q:ue ,d,c e.al y ,pi,e-dr.a ~ons•truíélo 
con el fin ·de -ompozarla:s. Pa,r.a. t1eim1pl1all'l:as e,n.tr,a u1ua ,a.c1e,qwia á.,c .a,giu:1 
:f:?.·ía por e,1 bo1·de dc1 ,es,ta,n,q1U1c ,fa. ·que tiambiién Eialc del o:nlsmo ,cietr,ro v 
11':)iida ,con lla ,c,a,]je11,te for1J11,a .-una, a .n ,churosa ,a,eeqw,a, qwe s.irv,e ,a ,do.s mc;
~i110s q,ue _ti.c,ne ,a s_u,s inrn,edi,a,cionc1s alarna.rlos, el M,o~i,no ,d,e Se,gur,a :v Co
:-1 a e y .aic u <. a.g,u.a e·a.h e,n t,e) . 

(l) Que tiene pes~uczo . (2) Laguna de ·horizonte colorado. (3) Llan" 
ne pato.-: . (4 ; U11 ea1 a;)11;,o. (5 ) C'erro dr caegar. (6) Manantial de ca~till,l. 
1(,7) AlhH:1 r<>t·os·a. ·(S ) "C-1.c' Y11 cl..-1 t01•-0. (9) Cueva de ·¡,l cal~ra . 
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~1sta.,s iaguia.s tien,en l,a ¡p1arüi,cularid.a,d die pet,rific,air c,uanto cae eµ 
cl1as a .sí. ,e,s que la..s -c,a,rnte,riais que 1e,stán a sus innn,e.dia,ciones y to,d·as las 

(lela Villa son d,e urna ipiedra poros.a y fácil ,d,c ,elie1siliz.a1r1sie . Con é,stas 
{ ~t:í.n fabúca .da.s ,ln ,111.a.yor ,p,nn•tie ,de c.a1s-a,s y rte-rn,pl101s. 

Sc•ric.a de Huaila,c-ll!c1ho, disitant,e m 1e,diia J,e1gu1a, d1e1 Hua,n,c.a1ve,lic:a-, están 
otrias a,guas term•al1ie,s ,e,mpoz,a,d l:<1s ,e,n ,e1stamque,s 1chicos, ll1am.a1do·s lo.s ba-

ños de Sa,111ta Lucia,. 
'Do·da J1a. Villa ,e,s.t.Ct e.ir,c n.nid,a ,da, d-e, m,irna,s y ve1tias ,de ia,z.o-gue. La 

prin.c,ipal, y que e,s la ,d,e sc-ubr•idora s1e, ill.a,m,a, San.ita Báirrbiair,a, que corrno 
f n6 del R ey, •e,s ail1.ora pro,pie.d,a,d diel Es,ba1do, no siem1do i,nif1e1rior,es ia ,ella 
Js.,s de] ,ceITo .d,e Chacla,tJa,c,,ana,-1a Ve1nt-aniUa,-el Po1rtac1hu1ello, Az.uko
,ch.a, que so,n prü!pieda,d1c,s d-el ,cormún -e,l Ter•c,iopelo y ZaclhiaTa:n, P'ro;pi,e -

a.:,vc1 die p.art:ic-ul::n e1s. 
E ln lo,s, ,año.s ,de 15.(il, s;eigún .algunos ·a ,utor,es, o 1-566, 1s,e,gú-n otros 

más fi;dedi1gnos 90· ,d e s,cubrió La 1ninn. -ele Sa,nta Bftrbama d,e Hua,niciav,elica , 
;;oben1iam1do -el P erú el I•re1s,iden1t-e, Lope G,arcí,a d,e C-a.Sttro. E ,s, i·n-dif,eir1e,n
~e ,el s.a.ber gj ,e,st.o se <H·iginó po,r ::La ¡pi,ed•r.a de c.ina,brio ,crist,a1liz1ado, qu0 
r-:nriqne, Ga,r-eé.s, lusita1110, enco·nt,ró c-a,s,ua1rn 1enite ,e.n m 1runo-s ,d,e al,guno~ 
indios·, o si el .indio llam:ua.c1o Navinco,pa, yamaic,o,n:a (1) de Am,ado:r Oa -
'1Jrei·,a, de1Yje s,e 1a una. fcmt1una c,a.siual es1t.e h,a,ll1az1go ¡p_r,e.c,ioso (2). Lo que 
tenemos d e cierto- es que ,en Lo. d,e s,etiiem1br1e, de;J :año •de, 1570 .comip.ró 
el R ,ey ·a.J cita.do Am.a.do-r ele Oabrer,a, y vimcu]ó .a la Co,ro11.ia la. ipo,s,esión 
1rjva.tiva ele est,a n,i.na, y el ,e,:x;p·end:io ,d,e1l in¡gr,e,d1iJe,n.t,e, ,ext.r,aído . Ell día 
~ ,d,e didho nws y .año emp,czla,ron ·en ell.a 1,a.s 1'a hor,es y la eXJpJota-ción 
(le los 1n etales, ,por -e1 Ve,edo,r P ,edro d,e, los Rfo,s, rno1nbi:r,a1do po1r este. fin 
por e,1 Virrey Do.n FT,a •nc,i.s;co Tol:e,do, .noveno 1e,n -el m.an,do, q<U;e lo ¡p•r1in
<' ipió -c1 ,a.fío de lfí69. De>s-de -c1n•ton1c·0s se, ha fa,bric.a,d10, ion ,e,s1t.a. mi111a uñ.a 
1,J::1.z1a ,e,S'.paci osa, -c·aipr:Ha y otra.s rn.-uch'a .s h.abit::rc,io,n,cs. 

El ·pri-mer Gobeirrnador die ,cllia. fuó Don Fr.a .ncisco d•e Ang,ulo, quie,n. ha
-hiendo 1entnado en el gobierno ele la 1nis-m ,a. ,em 1571 y pe1rma,n1e1cido ,e,n él 
ha&ta 1,576 s1a,có e,n ,e,s,te quiJ11 ,c1enio 9,137 qui,n.tale1s 41 11ibr~s de azo
gue (3) . T'.l •i:t,ño 173G ~·e refun<Hó el sist.c:ma polít,ic.o, ,d,e su gol) : " rno. 
A nte,s ,a;~t ·· ~·; :1iho,n 1e11 él los Oiclor,c.s do la lV01a,l Audie111,cia id-e Lima , S,1t..: e
eis•21111etn-t,c se drió la- rn.ina a un gohen1Jaid.or ¡p.art.icul!ar, que no teníia. de 
<'O!l1Ún cou1 SUJS .a111c,esor:e1s que e,l titlo de Sup,e:rintemd,e,n,te -de él11a. A 
1n.;e1c1i-ados c11cl nño :le 1790 se clesmernhró ,die -aque1 gohiiel1'110 la siu;perin-

(1) E s ta voz es r,1·or,jarnn,t,} india, y equivale a la de dependiente, o cr:a 

clo. 
(2) ,Así 1o refierpn A<'o&ta, 'Laett r E ca.lona citados por Ulloa en su Yia

je a la Amfrica, 'l'c, rno ~J. I'ág. ~7. Este mism~utor dice allí""Tue Pedro Con · 
treras Y En1·íque 8arcés 11ah~nn d,-~cnbierto otra de lo mismo en Pato:-;.- I~l Go 
hierno :,e lo 1·eserY6 al He:,', y 8'~ administraba por un Oidor de Lima con el t:
tulo de Super~ntendente, alte:·níllld0se entre sí y mandándose cada 5 años Jrn:-;ta 

que Felipe 5o. (•1 vfio <lo l'l~1,t. ~10mbró gobernador particuhi.r con el mismo l,ítu
lo de Supt>rrini1311denüi <le e1sa mina. 

(3) La, extrace.i.ó,1 ndis a 1Juu<1ante que ha habido con proporción de tiempo 
ftté en el go1>ieri10 de 1-'on 1\.,:mtín !le Valanzeg-ui, quien en los años que co • 
rril.'Ton de finC's d e 164.6 haJla 1.608 sacó 17,3 7 1 qui n tales 2 arrobas 19 lihr:1s. 
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't.cnde:ncia de eHa., uniéndola. a. los titmlo,s y dt01m'i,Tua.ción del Vi,r ,r ,eimúto . 
Desde ila époc1a d,e,l cles,c,ubümicnt,o hasta 0,l 11,ño de 1791 1ha t,eniJdo 6G go -
1wrna,dol'!es, .incluso Don ~1ainuel1 Ruiz d,e Oa1stilla ,que, ,es,e año :goheirnaba 
H .ua1w1aY•e1lic.a .. B2.jo e,l nomhr,e d,e R!.atais y Desm-orntes se hia.n gas.ta,do 
,<,; 11 repa:r,aciohe,s de La rní,n;a iJ11clus01s los ma t.e.ri-al,es, .éLe,sd1e ,el año d ·e• 
-! R71 ha.sta el .d,e 17 48, 1qu:e •S'o,n 177 años, según ,cóimputo, ,oc.ha millones 
doS;c-iento1s oc.ben.ta• y treSi ,nül se,is,cientotS, pe,sos, y .dJe.s.d1e dic1ho año h.as,t ,a 
fines d·e 1789 que son 41 año•s, ,co11. .arr,e-glo a ,1lo que ,cons1t1a -ciric'Uns,taincia 
~lamientc en los libro-s re,a1es, ,do,s m.i'.llone1s tr,e.sc:ientos -c·wa.tro miil o,c.ho 
ci.emtos oc,he-ntia. y ,cin•co pe,s,o,s cu\3.tiro• r,e,ales, que, tod,o,s ha1c,en la suma 
total d,e 10.5,87,845 pe1sos c1ua.!t::ro :re.a.les, ,c,uya, suma,, r,e,p,a.rti,da •en los 21!--I 
años d·e 1pos-esión, ,con··e,s:po.n¡de die ,g.a.sto :a ,c1a,d,a, u:no d,e .e,1lo,s a. 48,346 pe 
:sos 2 reales. 

Dueig,o que A1na,dor de .Ombr,ea,a v,endió a.} Rey 1a. ,mina s,e, estaihle,('. i,> 
en ,ella un tra,ha.jo .a.ctivo .por m ,e.d:io ,de un gr.emio •die 40 d.Jllldios mianc.o
munaidos, ,a qui,en,e1s se ha,b;ilitaba 1a1l principio d·e ciad.a :a .ño, y se, l e ced"ír1 
{'ol usufr,rnc.to con 1:a •pr•e,c·Ls1a ,c,aliid'a1d d,e que ,lo,s ia1zo,gue1s que extr<1,ie;:;,e~1 
1o.s ha.bfr.1,11 d.e .en.tregair •en reale.s c.aij,as, donde se les .aJbo1111aha a varios 
rrec,ios, y ,a lo·s -m,isilno,s se v ,e.ndia:n .a lo,s 1nin:eros -de '.P1a,t ,a. Pa,r:a siat.isfu· 
{'.,E:ir la d1eua:a ,d.e bta:bi1ita.ción se les á.e,s,c,ontah::i. un t ia,nto ,en 1c.a,dia ,qui.11-
1.a.1, ,gr.adiua,do cl,e n1.o,do que al fin d,el ,a,ño re.gul,a;nnen.te sta.lÍlan ,a.lc.anzia,n 
-c:o; y .a ef,e;c-to de q.ue t11ahaj.a1s:e11 1meitódic1ameJ1Jte, los· ,gohe1rniadore,s1, di
Te,ctores, o•fi:ci,a1l,e,s r ,eal1es y 1d·emá,s: ,e1np]e.n,dos, ,carg,ahain la. reispio·ns,abili,d-:.trl 
,l.,e cualesquiera 1dcisardcn e:n -e l laboreo. E.ste méto,dio duró hia1sit.a. que vino 
de Vis·itador del Reino e1 sicño.r Ar1e.che1, qui1e,n tuvo vo1r ,conveni,en,tc 
,extinguir el gre,m,i.o y rem!a.t:u la rneigo,cia.~ió:n ,en ,atrir,ernéLailn,icnto n rnn 
,c;1hniHero S.a-r·avi,a., q1üen s,e obligó ,a d:aa· :al R -e0' \3., 45 ¡pesos •e1l q1uin
i.al ,d,e 1a1zog.ue, cuyo re,s:ult.a,do fué ,q1ue,bma.r fl y s,u ÍÍJa,dor ,eil D. D. Jrnan 
Francisco Oc.ha,rfrn, uno de Jo,s veónos an\ás pudi.entes ,die Lima, que,diando 
-:.mbos a.rruiJnaclo.s, a . :pesa.r d,e lo!s1 e,s1f1uerzos q,:ue, hici.e'I'On ,p:a1•a cumplir 
~n ,cont-.-r1a1ta., c0111iéndo~-c ;p•uc,n·tes, ,e,sifo·i1bos y ,n~cos ,e,n que ,con,S1istíia. la ,se 
gurid,a,d y riqruoza d,e la. mi.na., s·egú,n s1e e1S1pecificia en U,a. éipo,ca, d,e, Jn 
nirecieión d,e D,on Ju::i.n 1'-,r.a,11,cis,co M,a1rroquiín, 8'11. 1que l})O:r ,ha:ber ,s e,guido 
•·st,e de,so,rnite,n 1s,e sufl'ió ,e1l d e1Sp1orn,e, ,de urna grian pa,1~t.e de ,l,a mirna., ,en 
que ,murió un cr,e.ci.do .nú-m,c'ro ,de opcria.rios, m ,aTudtando :entone.e,s ,la Vflla, 
e on1 o Tnt,encle111t1c -:,.r Siup erinte·ndent.o priv.a1tivo d,el -r;a.mo ,el imñot Don F e:r · 
1lanclo Múrqnez d,e fa. Plata -a.ño ele 1786. 

En los 223 .a.ños e,o.rddos ,dcs,cle l ·o,. d,e 1seticmbr,e d e 1570 ha,S1t,a -C'·l 
.f'.ño die 1794 s•c ha.n cxtr,a.ído y ,e,ntriado e n c1ajas rr,eale,s l.0-50 .. 12,8 qu,in.t.n -
1,eR, 90 Jiibr.as y ] O onz,a,s d,e azogu:e -1.049,01,8 quint.aleis,, 5 11ibir.as y 10 
O!!Z;a,s ,por :ia ue,go,c,i.aeió.n ·r1e,a.l, y d:e,sde lo. dio •etne.ro id,e 1793 hmsta .E"l 
1 ;'j de fehr,0ro de 1794 por p,a!di.culm·,es y d-e oit.J,as vetas 1,110 quint1al,e,s y 
f;f) Jibr.a1s. Los -que 1·,epa.rt,i,d•o•s ,e,n•ta~e los ,eirba,dio,s, 2,2,3 ,años 1t0tcia:n a, <·ia.dn 
,uno d:e ·e1los a. 4,709 quinta,1e,s y 14 ]ihras, s-ohr,a.ndo 13 ,onz.a1s ,c1e a ,zotguiP. 

Dl· ,qu;e, res1uM,a que ,con só-lo ,el 1azo1~UJe ,de l::vs crninas ,die, H ·wa:n1c-iavc
Jic-1:1 hia.n d,ehido extra c:n1s,e en m!aTeo,s -cl:e, plrnt1a .e,l v ,a.101· d,e ,más d,c, 100 mi -
11011 es d,e· p c,sos ha,::tn <>;l pr,edtado año ,el e J 794. 

El p1· e.cio ,cl,c] n7.ogu e ha. ,tenido ,m\Uc,has v.a:ri'aiciorne~<.l. En el ·año d C' 
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17'86' va.Tia. 6'0 
1
)e,sos · ,eT ,quintiaJ.: su0eiSa.v1arn:e1nt,e. se e:Le-vó ia ,66 ,p,eso-s,, 4'. 

i·ea1,e•s; y el .año die 17~1 ,a T3 •pie·SOIS. H ,a habLdo tJ..eirnrpo die mayo:' c,a:res,tia, 
y tam bíén á.e n-i.aryor bta1ra. tUJ.·a. De· ,to·d'os· mo,dos r ,e,gu1ando 1a. c11tad,a icta.11: 
tid,ad de 1.050,128 ciuinta,le,s, 90 libras, y 10 onz.a.s __ die ,n..ro1gue, 1s,a,c1ado a 6:)• 
pe:so,s ,el qu1Jrnta.I p-rom1e,füa:n,d,o los- ,d~feremtes pr;eic,1os a que . Sle, h:a,n. exp,en
did,o .em. ilos 223 .año-s indj!c,a,do,s, as~c1:ende su prod.uc,to .a 68.2158,369 pesos, 
7 .r,e:ales, Jo.s que ,diivid,i¡d,os en ,año,s· •~o<ra.•,e·spon,de a . •Cia1da. runo <lle ello.s• a; 

006',091 ipesos, dos y .:m,e,dío reia.l,e1s,. 1soh1·a:nd10 6 1:pie.so.s 3 1~e,a1e1s. 

En el año 1787 ,ein que s1u.f,rió sn d,err-oiq.UJe ·1a, m •in,a., y ,en ,que s.e tra1
-

ha,i.aiha 1por e.nen.ta d-cl Reiy ,cmrtra1b.a:rr 101n. caj·a d ,c •80· i3., 100 •qiui11:tia1,: .s 
de a.zogue, lo•s .qu<e, se vem1díian .e,nt,om,cies a. 73 pe,so,s, c;o,n los ,qUJe no ipo,dut 
d erarr-io h.ace,r f ,r ,ent,e a tia.nito giasto, ya 1)0:r1que, 1éLe1nN1mda1b.a. m ,a.yor.e,s ,eT 
r-opa,ro ,dJe,] d ,erro,que, ya '_Porque la ,ma1I1a, v ,e1rsac.ió:n. 1d1e loo ,emp1ie,a,do:3- h.acía 
1l0sap.a.r,e1cer e~· dinero. Por lo que e1s d,ei t ,cmer ,que :em lía., .actuaihda1d ar 
B,r:arío no le '_PToduc:irÍla o.ti-a v,elllta¡j,a;. que, un ,c,0111.trll'uo -&es•embo1so sin 
utili,d,ad nin,gun,a,. A ·sí, ;paTe,c,c ,co,nrv1e:niie,rnte ,que ,d·ejrundo-1a ,ce'l·maidia y cui 
a,a,c1a la mi.na, ,d,e donde se ,s1a,c:a•n 1The1tiaiI.e,s que, •c.osite.a,n, .s,e, Iabo::rra,sen l:a,;· 
ele-más m;j;n.as quie ,e,st:'in. a d 1ist1a111eia die e•11a 1a :una, 1cio,s, ibre,s y c,ua•t-ro 1c
gt~1as, que •1:a,s I1a111.ain rnín,as 1d1e, -af.ue,r.a .. po1· cs.ta1· ind1e¡pendii,ente,s,. 

A disitan.cia ,die cuatro ,c·uaida,a1s ,d,e:1 broca.I ,de J1a mün.ia 1prí,nc,í.p.ai1. en 
eil ,c,erro Hum.a.do ele Cli.::vclat.a,c,a,n;a, Ii.a,y un,a muitirt-ud de ve.ta:is. y boca:s
rni,n.a,s. 

Como .a dJis1ba111,ci,a, del un ,ciuarto •de f.egna, d,el ·brocia.I s1e h1a.Ua 1e.l Fara
llón, ,que co1rr:e h<a,ciia el n01·t1e dle1scubie11to e:n ,e[ ,a111c1ho, ele 40 ,a. 50 v.a 
r.a.s, pr0Jo11,gñndos1e ha,sta Ta misma Villa, en la que freil!te al Oonv•e:n.to 
-viiejo de S.a ,n Agustín Iiízo un soc:abón con su nombr,e 1e,I Gohern,a.a.01· 
1TJ1oa,, que ,t ,i.c,nc co,nírla·s ein m -e,tal die .c,ort1a "Fe.y m-is ,d,e 60 v.airia.s con cT 
objeto d-c .a v.u·nzair ha,ci;a. •e.I Sur, y ,c,o n ,tr1a ,v e1s.ías T11a•ciia. e I O e1s1t1e y Es,te ir
n. tom1a,r tod,a.s la!s. r,afc1e,s ·a.e OI1a ,vo o Bo.J.sÓill r:iJco que Jücíe1ron v.ar·.iia,s v,eta,s· 
en ·el ,cí1ta,do biro.c-a,l d e, Ta mí.n:a ;_príncíp¡a.I, y otr:as .que por ,s,u unióm en 
rl.istint.as formae, ·n. las que llimnan Junt1a,s, Aspas y Oruc.eros, ,diebrn icn

•~om1t,r.a.,·se, <'ll ,el fa•á,nc-rito, .n cuy,n gman ,01bra s•u,cedió lo que ,a il,a,S mií ,_ ,qnc, 
por bc116fka:s que 1S'( '~fl, ,el s1uceso,r em el n1.a,ndo -del ,qui0 ,Jia. ,e,mip.:r1ca1üa, iw 
c ,b ,a:nclo,n,a por no ha·c.er m6.dto ,con o1ma,s aje,nas- que no s-on icon10eipcfo
ne~ ni pia1:r-tos suyos. 

A dist:rn cia d,e d,01ce cuaid·ra,s h :a,c,íia. ·eiI Ponfomtc ,d,e, ,diic1ho, bro,ca.J hay 
c.uatro mi.nas lahr:a,d1as Uam1•Rid.a,s --Ia Trinid.rud, ,el Síac,r:au111e,11Jto, la1s. Ani.
mas y la F:a,ltri!queiI'n. 

Hacia el .Oe:SJtie y e-así unida .a. él ,e1s:t.á la r.fo1a . mina de Caibr.anm,chay_ 
A diJs,ta1rnc.ia ,de ,c:ator,c,e ,cwa1clr,ais v haeía el Swd:e1s.t,e de1l rneruciona

do hro,cal ,c,stf-in J,a,S rnina,s de San Fr_;,n1c.is.co v la, de Plll.lm:as 01,co __,te-
11iicn.do ,em .J.a. rmísma dis,t-anci,a. hacia ,e1 Po-nie~te1 1de éI ,e<n 1d:i1r1e•c,ción de· 
~ 0rte a S-ud Ii.a,sta, Titfoasa una infin1ii,dia,d de cata.is'. 

A m1c1dia legua de d,i3ta,neda 1está ln mina d,e] ·Cia1lvario, y hiaieia un.a 
k ·g·ua fa 11.::tmad.a ele Tas Ca·rnfoe-rfa-s -.a. 1d:o's Ie,gua,s 1s,e halla 1a, -de Pak1~-
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,.:ian.cb·a y a legua y m,e-dia la lJarmad•a de Azu1co,c,h.a, cu~.a v,e,ta es ~n:a 
-de la-s que manifiestan en que e,orn,isite que e,l .a,zo,gue die, H ·ruan,ca,ve~'l.e:a 
m,a-nrte,nga la ac.tivid.a.d paTa La e,xt-r.ac1ción de la pla.t-a. 1haista 1a ultima 
got,a de,l que se en:nplea en s.u heneif,icio,: lo qu1e no sruc1e1de _,con 1e,l d ,e Eu
ropa, en término,s qiue es pr1eiciso m ,e·z.cla.rlo ,con 1a-zc~guc virgiein ;piairia so
·/' ¡ ,. los b,e-n,e,f ,fo,io,s, -sie,nido la c,a1usa ,d,e que e1s1tá fo,r:m,a.do ,e111. miatriz de 

.. tl lomo fcrrug'i ,noso, mie1nt.ras que ,el d,e Huan,cavelic,a está e·n matriz d,e 
pl,at.a., eo,mo Jo oom,p.rueíban los botoncitos d-e e,ste meital q111e quedan peg9,

, -ctos ,en e,1 cahriien en que ,se frnnde .a -aiquél, y lo ha m,am,if,e,s,ta.do Don 
Ber:nabé Olazo q:ue- hen,cifició la p,la..ta ext1r,aí-d.a ,d,eil ia:z-o,gue .s.a1c1ado d-e 
-es.ta miTua. 

A tres le,gu.a.s de ,diils,t ,ancia está il,a mina, d,e Silll.a,c·a1s:a., -cono,ci,d,a p,or 
la Ventam .. i.Jl.a. Oon motivo de la Tui-na. ,d,e la mina ¡pri,nci,pal, y 1a a.na.la 
v,ersa,cióin de los ern.ple.ado,s d.e hacieinda,, que se tr.a.s,lUJció ,ail Gobie,rno, 
d -eit.ennin-ó ,e1 V1rr,e,y Lac'!'o5..x m.am.d.a1r .a Huam.c,aive,Lilc•a ,d,e, Intendente ,co 
rnision-a,do al S. D. ·D. P 1e,dro T ·aigJc, ,TIJa,turaíJ.. de Lim1a. Lueigo ,que estie s,e
ííor s,e 're.cibió derl maiudo .ad,vir,t.ió ,que no J.e ;pr,o,du,cía, verntaja, .a1l Rey 
en trabajar la :m,i·na p,rin,cLp.a.l, ,por lo qu,e, puso el m:a-.yo,r ,ermpeño en e:x:
rplotarr kt,s de fuer,a y cer:ros inrrne:dia;tos, :por me1dio de ia1guno,s ,em¡pleiados-, 
s:iend.o u1110 ele, elfos Don José Domínguez. 

Enfa·re los d,e,s,cubrimi•emto1S má,s ·.0é·1'ehreis• d.e, enrto,nc,es o,crupa un lu
_ga,r pr-e,f,e-r,en-te ,e,s,t.a mina d.e la V·enta,niJ1l,a, ,porque mo bfon se, ,e,mp,eza.
ba, a habaja,r y prome,tfa g;'fand,es pro¡porc,iones, crrnando fa,. l1e1g,ad:a del Se
fi or Ca.s:ti Ua nombrado In t1em.d-e1n t ,e por ,el Rey ta.'r1Uló to,d,o,s lo,s 1pl,a,nes 
a e g-ra ,nd,ez,a tir1az.a;dos po,r el s,erñoir Tia1gl.e y erc!hó [)ütr 1t.i1en1a il,a,s bi,en 
f-und,a.d.a,s ,esperanz:a.s de la mrina a 1.a que, l,a, J.ila,m,a.r,on Nuesrtr.a S-eñora 
el.el Carrme,n. A,sí ·es que el nueivo Int,e:n,d.ernt,e, n.o ,quiso h.a:c,eirs,e, ie,aíl:go d.e l,a 
nego-cia,c,ió.n ih,echra por su ant,ec,esor e-n ,e,l ceir:rro, ipor,qUJe J.,e, h.ie,ie'J.·on -eirieeo.· 
."us -ail1e¡ga,dos qu.e no ·contrení,a. vet,a nin;gun,a,, y q1rne. ,e,ra, bo1t.air el -dine11·0 
.C'l •s.e,guir ,e,n e,I tra,bajo pueis,t ,o po1r a,quél. No f•ué s,uficienrt-e, J.a, ¡pro1t.e1sta 
que hd.zo cel s,eñor Ta1gle p:ar•a 1disuadi,r d·e su c,aipricho al serño-r OastiHa: 
desoyó Lls Tazo,n,e,s y ia(b1andonó .e,l ,c,e,r:ro, y p:úrnci:P'ió d,e cuie,rnt.a del Rey 
el tr.aha,io e,n 1-a mina ,prinópaJ, y ,en la d,c la, T-riini,d,ad, sin po,d.eir a .v-an
zair na.da.: lejos -d.e ganar ,se 11a.Hó ,con Íillgcnt,es piétrtdid,ais, ]1.a1sita, que 
JW,esta:ndo .a;te1nción a las justa,s r ,erc.íla,ma.cion1"1s ,ele lu,s ,em1pk 1 , · , "1 y -cLe Jos 
peritos, principalmenite- a, la. ,de] I111t ,e1rventor Do,n. Jo,s,é Domin1gue-z de
terminó ,cons.ul,ta1r -a1 Gobiern•o, la tent.aitiva. de ,que, 1tr1aibiaj.a.s1en los ¡p.a,rti
C'·ulaa,e1s e1n Jos e.s,eom,bros, dond,e .ha,bí.ain ¡p.Le-dr-a.s y .tier,ra. ,c-on .cin;aibTio (1). 

En efe,c-t.o a,pro,ba.do el proyec-to ,con la.is ,cond,i 1ciiorue1s ,d,e -qrne, vendic
s,cn .al Rey e;J -azo,gue que extra.jes,e;n, ,o a, un t.a:ruto re.I e,arjó,n ,d,eJ. ,me-t.aíl, s,c 
n nm-e-ntó J.a sa,c·a,, con ,cuyo motivo s1c •extendió el permiso ,de, que tra
h.aj::i,ra,n las minas d•e n.fiuc.ra. E .11,tonc1e,s, e,n la v ,erba -d.e• Silliarc,as.a despre,ci.a
,1a po,r el 8Pñor Oasti'11.a hi~o pfo:au· un e,cl,e,s-i.ás,ti,co illam.a,do Don Jua/Il 
Hauti.sta Soto-rn.a,:vor y ,a 20 :v,rnrn.s. ,d,e, dis.tam:cia ,d!el rpiqiue ll.lla1n.dia,d0 haicer 
ro1· el S.eñ(n· 'J'a.gJ.c, d,e1s1eubri.ó una gr.alJlld,ez.a ,c,u,a,l nunica, ,s1e !había vi&to 
11 1 0n •0 •1 m·n:vor auj,c 1d,c la. mci11Ja prin!cipa:l, prne1s s-e sacaron ;pi1e-d,rias a1I 

(1) A estns IH' !~s llam6 ro .~ eso pallaqueros-Que oniere clecir escogedor,•.-;. 
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parecer míne-:ra.líz,a.cia.s por el .azogue, que con 1s1ólo golp,e.arrla,s la.r,gaiban 
nna. 0 ,dos on.za.s d,e .azo,gu,c ,en g-T>a.,nos ·die, _2,dar~1:1e ,ci3>d-a. un,o. Así es q.uc-t 
mi•entT.'l.1S ,Io,s -palkvquerro,s a,arv!aib.a,n ,die a , 15 libras, ,el ,e,cJ,asiiás,ti,co ,s,q,ca1b.a un 
G0 ,por ci,cinit,o ,de má!s,. A I p,01c o ,tÍJem,po, de osti~ s,a,ca ,~UJbo :c•esión invo -
]nntaria. ,ail Re,v de La q-u,e ,se, aprove•c.ho •e•l Scnor Oa,s.tilla, JUHtt.o -CO'Il la 
nr.an ,c.ant.iclad ~ d,e m,etakis· ,ex,t,r:a.í1do,s ,que Ítm,port,a.b,a:n muc1hos miilies. 
'"' Por ·ascenso d.e Castilla e,nt:ró de In,te,nd1e,nte •eil Sreñorr Don Juan 
(.{;] v,c,z, quíe.n ,au11,que ,com ,s1u ,a 1c.t1iví,da.d dió -C•T•e•c,e,s al 1gre1mio ,die ip,ailla
qu,ero-s, .c.ons~.gui,endo ,qu.e, .s,e J,es p,a1ga1s-e• a. 85 p,es,o,s eJ quintal y lo 
I! ne-g-ló en v1alrio,s pum,to1s1, sus:pendien,do .a bsolu1ta1m,e1n te 1e11 t:r.atb.a.jo de 
ln. min.a. ,grande, no ;pudo, -evitaT c1l ro,bo y desord,e,n de S.ÍJU::1.1casa, -en 
•ion,d,c Iia.bí:=t,n 1a1hi•e•rto ;por v1a1ria1si p.a.rt,es bo,c1n,so.11,ima.s. - En •e1s1t,e e,s,t.a.
<lo se .mho,ga,ron todas ,a um ti,e1J.npo, y p,e1rm,a.n,e•cc.n n,sí ha.sit ,::i. hoy q,uc
es1 a-mos ,en ,e,1 a.ño de 18-315. 

Sin e,mb,3:rgo el dí,a. 38 ,de la. YisHa que hizo ,de ,ella.s ,eiJ 8,e,ño-r G.:-í,t
vez, ,s•e ,d,ecidió .a fo,rm.a.r un so1cia,bóm. parra dc1s,a.g\ua:rla1s, gr1a,duándolo 
011 260 va:r:a,s d,e tra.hajo, cu.yo Ílmpo,r •t.e .a.:;;-r ,em.d,ía. a 15,000 .pe,~-o,s, pero 
-clesgrn,ci.,a .d.amc11 1te no .tuvo ,eif,c,c.to el rpr,o,ye·cto. 

To,d:a J,a Vi,lila. •de I-I-ua.nc·n;v.e:HiC'.a . es1t.:'í -cir1c.un.claid,a de es.ta13, v ,eitas, 
k i.s que se exti,en1dem h:a~1t.a 40 .J,c1gua-s por X 0-rt,c. ";-' S,ud. Su,s 11,a.tur19,J,es- , 
jn,struí:dos dcE,de su inf,a,nci,a ,en <'1ste 1].a.bor,eo t1i,et111e1n ,gr1a:nd1c rpráctie;r 
,•,n el ,conoci,mien,to y b,e1nefi,"io de ,e,sto,s m·cta.lcs -po-r eE1to es qn :-
1-:icnnp.r,e que- .s,e ha,n de-scu,bi,c•r1-.o ést,01s ,c111. cuaJ.e-s1q.rni.c,ra- otra. p-fl.,rt,e ]oc; 
J,.m 1 nefl ,veli,c,anos lHt:n sido lo,s dfr0c1to1re,s d,e s.u -tr:a.ba,jo y hc,n,cfi,c,io. 

El Señor Vir1r,ey La.croix mand,ó útiles y o:p,erar:ios .a qrn,e :tr1ahaja
H'n en Yaulj. pueblo ,diE1'-,n,11.t,c •die• Ljm.a a, 30 le1gu.as ha,cio. el E .s t ~ d ·· 
c,:;Ji;, •C"n la, 1mi ,11.a ele .azogue -que dc•:1!:'uhrió e,] riiCO· 1niin,en··o Do.n Miguel 
frjar•tt:>. El ,dir,e,dor de es1te tr•nhaj,o fué Do,11 Ma,nueil ,Jouc, qui.ien ,a.s,e,g-u
r:, ha q,u.e la .sa.c.a y ,calidad d-c<l Tn •e1t.al •COEJte,/'.-liha ,c,1 tr,a1hajo .. 

-F:,n e] .año .l 800 .a o-clho le,gua s cl0 dÍls•ta.n,c.í ,a ,d,e 1-hw..nc.a v ,etJ.ie,a en eJ 
<>1:imin,o ')_):ftr1a Cb,s1tro Vir1r1e~.n,a ,s,c Cl11C'On1tró o1'ria riea ,e,n el ,c,e-rro de 
~iz-c·.a,e,112-s, qu.e la trab-a;ja 1ba. Don .Jua.n Baiutis,ta Prierto, d,e cuyos me
t:tJ.es ,c1.e-~.pués de extraído el .a,zo1gu.e sa1e.a,b.a -pla.ta.. 

L1a -mina princi¡pai1 de Sa,n.tia Blá,rb,a,ra. es di,g.rua ,de a.dm1ra;eión v 
fm su clase f'.S una. d,c, .J.a,s m.a1i"a,viilla.s d,el globo,. Se ,JrnJ,]1a laibr:ard:a, 's¿, 
·1,r,e un.a v ,ct.f1, ,que p,oir 1ft, pa;rt,e más .a,n1gos,t¡a tiene d-e a ,nc•ho 40 "\ra,'Nls. 
Er,tá tra,bnj.a•cla. ele ,Nor,t,e ,a. SUJd, q'Ue es -el rumbo que corre ,en 200 
Y m:í_s v:1,r.a.s d.e p;rofun,d,ida.d, ,gam:aida la.bor·e.ando milla,r,e1s d,e varr:as. 
J'<•:,p0c .. to a qu-0 sus b-ahajos .h.am s.i:do- e1n .pla,nos oblie.uos y horiz,0111.t~~ 
Je,~, ,cm 1qu,e sólo .a,qu.eJJo•s han ido g1·a,n;jf·á11d10,l:a., ;¡0 que Te,flexiornado 
pr,ese-11.ta. Ja m ,agnitud .del inrdís1p0,118ab1le tra:b.ajo ,pair-a v1c.nc,erJ.a .. 

T.i•0,n0 tr,P.c.; so-ca,bone1s. -e,1 d{' ('1haicktü:i.,c,a11a- el de Han Fr:a.11,cjs
ir,o- ;,- 1el de Santa, Bi.irha,r.a., da1do,s pnr.a p1·opo.r,cio11.a~· la y,emtiJa
eiún -:,.- 1.a ffí ,c-il enitra.da. :,' s1alidia, d-e· o,pera.rios y ,eix,t,r-aie,c-i.ó-J1 d,e met.:=t
-J0s. 1~1 soc.nbón ,d.e 8,a,.ntn B:'iirha:ra. ti,cn,c, cuatro ,:.airas de .anc,ho v oinco 
d<' a.1,to: su <"X1(>.nsi.ón 1rn-sta, •<~il h::i,tido·r •d ,0 Ja •111.ezc-.ln e,s, d,e 600 va.:r.::is. 
'.i~odo él :c,s d,c ,peñ,a mae;izn., y .r,or é1l ·"''e :1.ncla, :l e.n,h.aillo isiin -mol,e,stia ni 
1 H'¡:;go ninguno: para andarlo llevan lo¡:; peones velas en<>endioas. 
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El número de sus calks, plazas y labor•~s es grande, debiendo con 
~iderarse esta mina como una ciudad subterránea en partos formada de 
la peña maciza, y en otra's hennoseada t?.on mampostería de cal y pie
dra, con lo que se han formado acequias y c>st.rihos. En una calle lla
·mada de t{áuregui so puede jugar toros. :está dividida en tres cuar
teles nombrados -el Brocal- Consuelo, y Uoehapata. 

Tiene cinco Capillas con sus respectivos riltaros donde so decía mi.
rn!" los días feriados y de trabajo para que las oyesen los empleados y 
-011erarios de la mina. Cuatro de ellas tienen imágenes con muchas in
dulgencias concedidas por varios Ilustrísimos Señores Arzobispos ~r 

Obispos que al pasar para sus diócesis han e11trado a admfrar las obra~ 
¡que hay en ellas, y han celebrado Misas en sus altares. 

En .Tulcani doctrina d,e, Lircai, que di~ta 6 leguas de Huancavolica 
e~tán las ricas minas de oro y de plata •.:'n el mismo criadero. 

El modo sencillo como extraen el azogne no demanda crecidos gac;
tos. Para esta operación forman hornos de reverbero donde funden el 
mdal con la ~a que llaman~. y que es montaraz;__ Y::,no necesi
ta ninguna clase do cultivo: la hay en abundancia en todos loe: 
c·,e<rro,s. En eta,d,a horn,ad.a ·Sle ,cons,umen d,01s ,pe1aira.s ,c,o•n ,el .costo de 20 
,.-e:a,l,e,s, y si ,s,e hi,ci,esie,n iei1e·n mil ,so,bria:ríia paja. 

El lugia,r don,de -co,nstr,uy,en ,los horno-s los Uamian 1asie:nt-os. Los de 
más no,mbra,dia son los ,d 1e Azul!coc1ha,, Cha,c1,aJtia1c,amia, Da. Verrta.nil.Iia, y 
JI rna.Ha,cuc,ho. 

F,11 los t,el'll~en:os d ,e~1cz111a.bles de, l1a,s mi.rwis -cua'l1do trria,úan d,e foYmail' 
ciaHe,s o c,añon,e·s ha,c,en unla.s· obirtn,si ,d,e, ima,m,p,ostierí,a . ,a ,l1ais <]!Uie• lla1m,a1rr e1m

prntria;dos, l.as que ,comsis,ten en poner unos ríes der1ed1os en Jos ,cositlados 
de,l <'1niíón, ,a,com,piañ.ado,s -con 1c,al y p,iedr•a :" sobr,e ,ello1s ,paJo,s ,a1tra,vie•s1ados 
r.::1-r,a. foTma:r ,el t,e,c.110. Es•to Jo h.a,c,e,n con u:n!a. ,mad,er1a 1Jiam1::l1d1a. casi, q,we, s.e 
e,nic-ue-n.tra .e.n 1e,s1to,s ]1uga,res, .l,a que se e.11,clurecie, y ,p,ert,r.irfii,e:a .. má.,e,rut,rias má,'l 
t.i1e,mpo es.t1á ,e1n l,a 11um1c,dad. E.l s1e-ño1r Don .José Domín¡guiez s1a:c,ó uno d·Al 
Ritio Uam!R,clo Arh1 .s (1), 01ue1 sc1gú11 1,a ('1Uie11t.:-1 . qrne, ~:e, hi7,,o, teníia d,e s.eirvi.
áo1s 100 afios. J<jst.a m,ade-r1a. a más •de .sill d,urez,a ,es ,ele un j .ms,pe(ado osicwrc 
muy visrt:oso. 

La Vil];a. ,d,e I-I,uaneav1el:i1c1n. eéktn.·,e -por s,us rn1inas, s1e, hia,11a. 1a los 12 
g-r,n.d,o.s ~T 53 minutos d,e l1a1ti.tud ia,uS1trta1l, y n los 68 igria<los y 46 miim.1Jtos 
del mell'idiiano d,e Pa'l·ís. El 5 de a ,gms1to dic. 137~ 1ti.réí kl.s m 0 -1¡,1 -,1, piall'!3 su 
fümcl,n.,ción J.?-on ::@ria•nca.isico -de· Amgulo po.r ,comisión d,etl Virr,e:y Don Fra;n
<·i ,~,r·o 1d0 •r:o1edo, h1Jo se<gunido d1e1l Co.n.de de Oro¡piooa., ,e,n ieu¡v'a miemoiri?.
l;:i t~t.nló lia vill,a tricia de Orope,s:a. 

Hasta mediados del siglo 16 no se cono<"ia con perfección el• méto . 
c1o d•e hen,effoiiar fo pliata po·r nnieidjo d1e la aima1giaición. o· seta á.nt0oll'iJ),o,ra
<'1Ón ,d1e1l azogue c•n 1.as p,8r1tí1cul1as ,a¡r,génteia-s die los m-eit,a.le,s anollidos. Am,t-e
ri,o,rm:ent0 e.l ,hc,nefie.io <'Omún s1e r.edue.í,a . .a fa fundd.ición má.s O m 1enos 

(1) Se llama a.sí este s ·iiio en memoria de un Gobernador así llanrndo, 
qne después fné A1·zohispo cie Lima. 



,'untplíca.da•. o .a la tTituraJción y ,dJeposiición d,e lJo,s meta,Les ,en las má. 
quili.:1.s hic1rc,s,tút.icia.s, ,s,emeja11Jt,e,s .eu p,art1es ,a l.as que aún al p,res-eu1:tie SL~ 

,
1
,,~tiktn 011 los l1avadcr0s ·d·el Po, y del Adda. Pe.d,ro. :E1e1rrnáill.d,e1z V,eUias.eo. 

í.'ué ,e'l pri.me,To que ip,uso ,en pirú,citic.a. •ol uso del azogue ¡piama el he•nefi.cio 
de la pla,ta, ein ,c.J .año de 1571 y I-Iiuanc1av1e,liicia lie dehe a csito horunvdo 
e,~rp·año,l Jo,~ pir1og,r,esos que -por .es1te c1am:iino lm,. .he,cho e,n 1a o.nimie11.ia.lo1gía. 

Es:t1a Villa tiene, ,di-e,z terrn,plos: lliarrn,ado,s Sa.n A·Tuto,11Jiio, •S1an Seha,s,tián, 
8:an,ta Ana .. Santa BárbaT1a, Sa,n . Cristóbal, La A1s,c:,ensió'n, Sia.nto Domi.ng9, 
S.an Fran.c.is,e o, E,an, .Agustín,. &ain .Ju.ain: de Dio-s, y la Oapi,Ua die la 
('úr,c,eL 

E~ t emplo d,c Sa.n An-tom.,io, ,qure l,liama,n el CuT'a .t.o die la Viillia, eis la, 
m.atriz ,dé l--I11ane,a,veE,ca. Es°"d.e· ca,l y piiedr,.a y ,t,ec1ho. Ti,e,n.e ,de, !a1·go 67 
va.ra,s, 26 d,e .anc,ho y 11 die ,aiHo. La m1a ,v,e del •m 1e di,o ,o, p,riTuci1ptal tiene d,0, 
ancho 10 varas y cuarta, y las dos eolaterales 6 varas y ochava cada 
u.na .. E 1l ,p,a.vi•m'l"~1l'to d.el ,altrar n1.ayo1r e1sitá 01-clvado sobir1e, el d,el templo en 
tr~s c,urcrt,as, tm11i.e,nrdo tre.s ,es,c¡ailo,rres d,e p,iieidr2~ si.lilia.r p iar,a •siubiir- a él; lo, 
mismo qu,e está ,elev1ado sohr,e ,s:u ,pa,v:üm.,e1ruto urna ieu!a:rta. c10,n un siolo esic,a-
1ón •,el aHur -coilo1ca,d,o ,en él. Tiop.,e ,d,e lía .rg,o 11 via,ra.s y o,c,hta,via. 1co1n tod0 
e 1 .ancho die, ] ,a na v1e p,rindp.al. En el r 1esto clel pa.vimiernto d ,e.J :tem¡plo hiay 
otrros d,os ,}cv,a.diiz10,si que ,pia1r'e,cen una gir'acla,c,ión ,d,e iaJ.brnr mayo,r. El que 
0s·t.á 111.ás inrn,e clí,a,to a é,s1t1e,, y c.s1tá ,di vidi,do de:l o.t;ro por un,a . bia,r:am,d:a d10 
pa.lo que .e,s e,l co,mu1ga1t.orio, ti.e,ne 6 v1a:r1as. y o,chta1v,a ,d:e l1a·r 1go, •c,on ,el miis
mo .ancho de, la n,av,c, pTincipall, y el o•t:ro tiene 11 var:a.s y tierrc,iia d ,e 1,arrgo, 
e;o,n e,I n1i.smo ,ancho, t ,erl1iien,do é-s1te, •urn,a. ,ctua.r,t,a idie ,e.1ev,a,ción ,con un es
e1a.lón sobre ,el ni-v.el d,el p:aviim,e,nto del t,e.m,plo, y e,l otro 01tr:a ,e,,o,n otTo 
cs.c·a:ló.n sohrc cst,c• ,J,e.v,adi7;.o, ,de ,s,u,e,rt.e, •qfl.lJe tem;i,endo 1e1l ,pll'il.Jm,e1r- lev1a1dizo 
m1.2 ,cnairt.a d,e ele,v,a,cíó.n sohr•e ,el pavírrnemito resitiarnte, d,eil tiemiplo, e1 
se,gun,do ti•en,e sobr:e éS1te 'ln,e,djJa -v:a.r1a, v.a.:r<a y ,cuarta el allrtiall' !Il1ia¡yoT, y 1tt 
t,::irím.a .de é·st,c v.a,ra y media .. 

I-Ia.,v ~,eis -eúpuJ,a1s ,o me,dias na,r:aujia,s en ,1as dos -Il'a,v1e-s 00.J,a1ter1a]ie;s·, l:::is 
que son c1,e ;pn]o, y co,n ot<ras ,cuat,ro vie,ntQlmla.s ,que hazy-, 1comunjJc,a,n a.l 
templo ho.st,ant,e luz. 

'I1i1e.n.c 21 arco,s sobr,e Io,s que -desrc,a·ns:a eil •tec.ho, tme,c,e a.:Lta1r1e.s, doTta
do.s y ele g1usto ,ainti.guo, 1nu.chos1 do e1llos 1e,sitán ,d,efe1cit,u,o,sos. y d,eisaLS1e.ado.s-, 
_y algunos cun,d,ros r ,c.gular,e,s. En c:l ·al,t.air rn1a.yorr a más die Iia Patl:roiD.ia, 
f¡u,c es l1a Vi1 gen :M,a;rf.a de La.s Mer,c,ecl,es, ha.y siete, Após,t,o•1es d,e, icue.r.po 
0nt•Nc,; y b,s imíí.geues ,de S1ain .Tuan Ba,utñ.s;ta, Y . e1 Pra1trón Sa!ll! Antonio 
<1 e P.a,d111ia, qu,e n,o t i ene iaclorm.o .n'i rpra1rtic1u,}airi1diald 11.in¡gu.nia. 

}Jl .J2:Úlr>it.o e,s he,rmos,o, aunque ví,ejo, y ,e,stá do,rnrdo. El coro e,s orrdi
n.o.rio, lo ~Y-11110 que e,l 6rg,ain.o que tie,n,e c10Jo,cl3!do en é1l. 

La 1&'tciris,tfo. igual en co'n:s.t-ruc,e.ión a1l tie!llljpilo, 1tiie11Je. 17 viama•s y 7 ocihta
va.s ele la.rgo, 6 ,v o•ciha,va. ele 1a.ncho, y 6 y m,e,a:ia ,die 1al!to. Es de1sasei8Jda, 
1·011fus1a y húm,ed.a, y ciar.cc:c ele útile-s 111e,c,es:arios i::1il seirvi,crio de.l te.mplo. 
Sólo ti.c~c una mc.s,a, don.die s•e r,eivi,¡;::t.en 'los sa,c,eT1dort:,c,s,, y un,a n.liwcena 
g-randc de cedro_ donde. guarda sólo 0] eáliz que tiene el templo, un co
¡~ón, u1111a eusto·d11,a .. m,eidm,n:a de pk1ta., .u,n :i ·nc,e1~·s,arrio, fo~e,s vi111aj,e·ria.s, un 
g-uHP1, urna Paz y curutiro d1ia,d,ean,a,s de s·antos. Soilo U,e,n,e 17 'ClasullatS ' v-:ii&-
;jísi.mas el.e todo8 co~ores. · · 



·El úem,ent·e,r"io que est;á 1)educido a la. e111t.r:a:d1a. 1deJ. t,e1mplo t;i,en,e- s,i.n
fce ,esc,alone,s para s:ubfo.- :a él, ha!Uá11Jdos-e .e,levado ,co,mo v1a:na y t1r,e.s- cua,r 
t.a.s sobre él niv:e,1 d·e, 1,a p1a,zia. La ipo1r .tada d·el ,t,e11n..12l9 e1s de una b,e,Uc zi, 

_·,admir.wble. Es -de, pie1dl"a. mora,d;:- d'.B gr-anito, y -die or,den corn1pm1es1to ¿-; 
'."éua;tro ~lumn,a:S gr,a!nd·e.s. En ~la están },ars imú1g•cill!e1s. e,n. ;pa.s1ta., y ,el e- c,u ::: o: 
--po ent,e,r•o, d;e S.an José, Sarn Juan Bautisit.a y Sa,n Anto.ri:io d,e P,adu:a. A 
un exit,rern.o _y -otlr-o de -ella ,estíin las torres ail,tais, y f 101rm1a,d1ais ,Bn ,cuaiel.rn 

•eon tr,eis o-rde,nes de, :pi1a,sin·,a,s, do,nde hay 28 .ar,cos ,c,lii-cos ,co.n brnenas ca,m
·pia·nas y -c,on r-eiloj. Est.a port.adn ,s,e ,co·ne,lmyó ,e-1 ,fü,a 3 ,die, f ;e1br,e,1·0 ,de 1706. 

Ti,ene por wne,jo .a, San Orisitohatl, sii'bo, ,a ,l1a :·bam1d1a -oa,)1ues-t,a. del rfo) 
•di,sitand10• ,crua;t.ro ,c,u:a,cl,r:as de ],a P 1arro,quii1a, el ,que ,es un .te11n1J,lo ordi n:lrio, 
como lo SOlll todos ilos -dema.s de la Villia, t'te p,i,edll'•a d,ei1ezn.a,b1e ~¡x,t.J-a í:cb 
d,e sus ,camtemas. 'J'ien1e una po1rtia,d1a 1c'()l.mún ·-con dos 1t ,011T,e,s, ,die, ta,s qu r: 

-una sola ti,ene 1.1.rna ,c:amp,ana. 
El -t,e-mplo ,d,e S.a:n S,eba,stián, Pa•rrr·oqu-ia. d,e 1e1s:t,e ,no11nhl',e, ,e,s ,Ü,e· tr,es 

rnaves, ,cornsit,I"uido de pie-dir.a y te1cho. ·Es ta,n 1éLesa.se,ad10 - ieon10 son todos 
·10s éLemiá.s, no -o,bs,ta,nte tiene regu1a.1,e-s c,uad-r·01s. 

A un ·,cru.all'ito d ,e Je,g,wa ,e.s.f:i ·su ,a:nejo, Hanua,do S,a,cs1a1.11.a.-rc,a., y e -n b . 
villa ,t ;i,e·ne .al :d,e la As:c:e11,sió11 1 ,cuyo rtmnplo ,es ,d:e, un:a soil,a na.v1e, e,u 01 
·qllle vener:a,n 1a. la Vir,g'len d'e Co,cb,a:l'<C,ars·, ,qu,e c1ame•c1e ,de rto,d,o ,a,dor.ho. No 
obsta1111te .a,e s,er el t1e1D1,pilo d:e1s1a,se,a,a,o tierne una ,po·,rt.a.<la, c,on -culat,r ,o pilri 
·res de pi,e,dJr,a d,e .gr,a,nli.to rmo•r1ad,a y blia.1te-a. En su toTTie ·h,a,y t ,r1e1s ,c,aim¡p.n
na,s. 

El temp1o de S.anh:t Ania, PaTTo•quila d,0 est-e nomhro, 10,s ,de ¡p.i,e,dra,, ~I 
ae ·una sola -111av·e, y d.eLS1as.ea,do como 1os d,e,mtLs . .Su t romr,o, ti1e1rne ítr-es {',a,ñ1-

7Jt.a11ias 1chicas, y ,c.airece ,d,e to,d,a: dle,c1en1ci1a .. 
Tie-nie ,p0r smej,o,s ,a P :a,c.b a ,ch'aie.a, -d,ist:amite d,c lJa, ·p°'hl1a,ci01n 6 le,gm,a1s•, y a 

fu.1ai11acm,cho, •que disita ]e:g1.1a y :m,e,dia: ,cél]_ielrne rp,orr 11,a:s, obr1as d,e, a.lf,arre-
1·Í!a ,que trab.a.j,mn lo:s. ·n:a ,tur.aJ1e1s., prov:ey,e·ndo dio ,n,,r,c·os, 1aitJesa.s, (?1afiono,s, ti
bo:r,e,s de boica .a.nicha y puruñas p.a1·.a 5-00 hor<nos ,m1 que 1a1bor,e.an ,eil n,zo
gu1e, y 'Por las olllia.s y to,d:a es1p,e,c·1e die, útil<es d,e ha,rll',o ,c,on qu.e ,rHoveen 
l,a, Provl-11,c·ia, y m1uc-ho más ,cél,ebr·e po,r l.a 1J-s.,t ,all.a d·e Bennúdc,z ,cornt,ra la. 
n111tor,i1cla.d ,1Je1gítim,a ,d:el Pre-si,d,e1nte Or1.>e1gos,o, d1ond1e mwl'ió el saing'uim,n:r~ X 
'Gene1:ral Frí,a,s. 

· Ell t ,e-~o d,e, 8a:alto Dio,nüugo ,e,s tnanbién ·d-e, pie:dira, y dio ,tr.e,s n.av,es 
,con tec,ho, y ,dJo,8 •t ,01n-es -c.11ie!as: ,en la un.a. hay ,c,armprurnas, y l,a o;tu,a no J,a,s 
"tiene. Su d1ecenci,a. ,e,s.t ,á Tcducic1.a a te:n:e;r un::,, gr,a:id:iJU,l:I., al!'ico y btaíl·a.nda 
a.e ip1.a1t¡a en e'l ,altia,r de, la Virr·.g1en del Rosia:rlo. 

El ,teimplo d,e Sa.11 F-raii1cisco, 1e,l-ev:aido s,obT,e 1.rn prre,til •()UC· t ,e.rnd1r1á. c-in
:co v.a.1,ais .soibre el niv-el de la p,la,zUJe1a, no ·tie-nc 1111in1gu111a ,pa11~tiiicul,a1rida,(1 
-m¡as que ,el e,sta,T imás .ase-ad,o que tod01s los de l,a. V1Llia .. B ,s c1e c,a1l y pie
dra y techo, y está cubierto de buenos a.ltare:c- y buenos cuadros. rl'icn c 
buenos 01r11.a.m,emtos y bue:na plat,a lnlbr,ada. La po11úa1a,a. ,es ,d.c- ll:a1s a.,e pie
.:Ck.a. eom•Ún y .en ,el Cerm-ente·1;i10, qne está rnur,aido, ,s,e •ha.1,1a. '11a ,e,nlttr.aic1,a. p,n,:ra. 
>el .convc,rnto, y ,e,n ,un ,e:xit,rmno rdc -é1 ·h~y un. ,cua.cl1r;a.nt:e 1c1'c, pi,ed'rla o,r ,cii,na,rb .. 
ipa1ra saber a -e 1l<as horas. 

El templo de Sa,n Agusfím es d,c la 1nisim1a rpi,edria. dcl,e,znabJ.e,. Es clP 
::mm so:La na-v e y ·t -ce110. L ra port,a,éla-, d,o-:n,d,e, ,est.an dos t ,c)llil'cs cbic•n-s coTI. 
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tr<'s campanas es de piC'dra morada de grnito, como la de la matriz, do 
01,d,en ,e1ornpu0sto. Ca:r ,e•ce 1die •d1ec.enc-iia y de, 1aseo. 

El trmplo d,e Sa:n J ,uan d1e Dios es ,como los demás ,de rpi:i.iedra, illlrua so
ln nave _. tc<-ho. La torre chica con dos <'ampanas está contigua a la 
vortaid.a ~omún. Es d<'siase.a1do y ipobT•e, y su Cemenrberio murado tíeTue l,a 
parti,cul,arida,d de, te-nc.r siíete ,cruces. 

El tiemplo die s~.nta Bárabair,a llamado de la, ·do,c.trinia d,el c.eil.To, e~ 
d,c una sola na,v,e y techo, y tan ,pob1ie y d e s.a.sea,do como 1o s,on t ,oJo,s los 

do la Yiilla. 
La Ca]_Jillia d e la c:'ireel es,t{t hacia ial Sud de la pl,az-a bajo un por.t.a1, 

~.r no tiene cosa no.ta.ble. 
Habfan ant.e,s d,e J,a sup,r1esión d,e los -cornyen:tios •cm.atro Ilant,ados S,a,n,to 

Domingo, S:in Fran,.:.isco, Sa,n A'5ustín ~, Sa,n Ju.a.u de Dios· los tres pri
mnos c"'tf n su1pri111idos, y el último sfrve t1c hosrpi.tal, te•nie-n.Jo al fren
te dos :,;olos fr.ai,1'es, r¡ue no pro,po1,eiornan ma,yior ,comodiida,d. 

Lo.s Ioc1a.les no tieir1.e1n he1mnosur-:-i ninig,11nia, ,exc1ept,o el de Ha.u Pran
cisco ha,n sÍ!do c1a,stas coonurue1s y iestrre,clh.as. F.n el día siTv,e,u ele cua.rteles. 
A estos juan,d,N1ianos se les d:ió el hospitiall e,l año die, 1633. 

El de San J<~ranci.sc,o ,es a,s,eado y h,e,rmoso, y ti,ene un::iJ pila die a.gua 
,·on ot.r,n.s <'omcllidadc,s: tiien,e, ,m•ruC'ha ,c.aipaic,i.d.a,d, y ,e.stá dcS1hln1ado par.a eo
le,gio, y pa,r,a la ,c•s,eup,]a públic.a, ,que ya Jia. ti.ene es1tiaibl,ee,i.da,. 

Tiene' la Villa dos ciasa,s ,del Es-t:ado, Jia d,e 1as 1antLgu1as c,aj•a,s re,ales, 
qu<' -e.stú situa-d1a. C'n la. plaz.a ima1yor ha,cia •~-1 oú1em1te de ,eillia, qiue en el dí.a 
0stá aTruhli'tndosie, :r sarv•e die euaJ.·te,l, y la de 1a murni.ciipatli.diad, que ca,(' 
:1 l s·eptentrión de 1a misma, donde están la crur1c1el, La 1c1a¡pilila, y una gale-
1·ía a.Jt1a, y la Sala C',apitufo.r. El 1año 1793 teníia ,die ,1·,e1nitia ,de propios y 
r1rhitTÍO\.', l,~,(}0 pesos . 

. La pl,az-a ,C's ctrn,d1r.a,cla: ha,ria su orienite y por ,de1amite de 1a ,ciasia d0 
las riaj:as ti,e,ne- un po.rta,Jito (lp eUJat,ro .rureos de a1do.be: ha:ci,a el s,e-pten
tirión ,eS1tá el p0Tt1al d,c- la Muni,cipiaíl:id1aid, qrue ti<en,e 10 ia.rc01si d1ci irudolbe, y 
:il 11orto kt. igl,esi.a m1atriz. En el modio d,c ,eUa hay 1una pil.a ,chi0a, por 
(1onde hrin<-'l e-l a,gua. 'F)n ~<::t•n y el poctia,l d.e 1,a Muniic1ipa1i.,dlrud e1!"1' :, ro
lo{'.ado e 1 w ·ciado, y lo~ tende_iio11eil'os, si,n g111ard·ar orid1ein nin1gU1no. 

A más d,c, 1e•st.a p,l.aza ma.yoT haiy do,s más, situa.d!as en 1as Pt3J!"rrio
quias de San Seha,stán v &'ln.ta Ana,. La pri,mera 1:lamh:Lé.n 1e1s [>'11azrue,l:l 
ile S.an Fran<'Í~•co porr .e,st~J.· en ella 1,a Paiwo1quia de 1San S:eb.astián --:,.· 
&t.11 Fr,a.nej,s1c o. 

Fuera d,e la .a.gua que p,ropor,cfona, 1:a pila ,d.e l.a p1azia, h.a.y tir.es pilo-
1i,:.•s má,s; e.J uno si tundo en ,la. lla:ma1dia pi1iaizo1,e1t1a,, que tiie1I1JC ,su aT,co ,cio,11 
1 res ,cfüorros y un.a t:az.a en form,a ,d:e s·emrÍ.tcír.cuJlo 1dio1nde 1pel"lll11a:ne1c,e, esitan
c·n,d::t la ,n,gUJa., 1C'l otro •(\n San Prianei.sco, y ,eil ú]tim10 1en ilia 1ciajia d,e 1a pila 
prh11cipal. 

Haf,'· r.u:i ,tro ,e,a.11cs p,rinie1ipw1es d,e ha,Stta,nt0 1cia.pa1c.iJd1a,d y emipe,dra1d.n~ 
que-, S.C' Pxtienden en hasitan.te ilistamciia die -Oeste ia. Este ,con sus, r ,es.pee
ti,,,n~ t.ra·nsve.r,sal,e,s, ;v' mnc,haLS de el1.a1s ,iiegia,das 1d,e 1nigu1a. 

La.s .n.rmas d,e Huinne,a.v,e1i,e1a -era.111 T1e1duci,da.s ,a un ,e,e,rTo icon un g1obo 
cn 1n cúspide ele él, y una 1c1-uz encri.m.a •de éste ,e1on este moto Me fere 
jab totum si Huancavelica tuetur. A~tualmc,nk•e 1a•s ,conserV1a la, Munici-
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·palida.d ein sus .a.si1emit,o,s .c.0'10,ca,dos ,e,n la Ma\triz sin ,que ,eil ih,rub,e;rse, iincLe
penidiz,~do el Perú de la Metrópoli -ha~.a sido basta,rute motiv,o pa.na ha

.e,ierJ.a,s borrM. 
El año 1808, si1endo IrutenéLe-ntc ,d10 e,s1tia Vil1a 1e,l siefioo- Gálv,e,z, m.a,nd(i 

hac,er un.a ,aic,e,quia. a ,nc,ha y prrofunda. a ,l pi,e, d.el e •e,riro 1dic Sa,rnta Bár1bwra, 
:lis,ta.:n1te ,c·u1a,tro ,c.ua1air,as ,de la pobla1c.i,ón, cioin el obj,eto, d,e r,eic01gie1r todas 
l,as a.gu,as de lo1s agua,ccr,01s y 1'ibert.a:r ia. ,1a. ViH1a, ,de um1a inu1néLa1ción e,n las 
gTandcs avenidas, que originan éstos en los cerros. 

En el día ]a población, como se ha dicho, no ascenderá a cuatro 
m ,i,l •alm,a:s, Tedudd.as a la, mis.eTia, por fial1ta ,de,] 11aboreo de la1s minas. 

D1a Miércoles 26 de Noviembre 

A J,n,s siie,te d ,e la m.aña,1m s,e il:eviairntó .S. E. d,c la c.a1m1a pama. sie¡guiir su 
ma.r1ch.a .a,l Pue,bl,o ,die Pauc.a1~ c1istant,c 10 I,egm1a,s de H1U1am1cia1V~.a. Mien
tras s,e lre se,rví.a ,e,l aJ.1niuerzo :iban ,s.a.lie1ndo la,s ,oo,r¡gas, y ,se iba 1·,e1uruiien
d,o la eomi.tiv.a que habí:a die ,al(~•o1mpa.ñia.rlo. 

A la,s nnev,e, morntó .a ,c1a:biallo S. E. y ,sa,lió 1a1coon.paña.do de to,d.ais J,ae. 

.aUJtoriid:a,des, ,civiles, •e1el1esiás1tite1as y n1d.l,i-hame,s, iatr1av1esiam1do po1r un irum,e,n
so g,e.ntí.o qu,e h.a1bí.a ,conemirido a 1as ea,11.ies, .a. ve1r ,lo .siailir, y vitcrt;o,rielaírlo. 
Inm•e1dia,tam,en te qure salió S. E . prrrrneli,pita.ron las ple.ga,ria,s .e,n tod1as 1a.s 
'igle,s-ia.s, y lu1e,go el bataUón Def,enso,re1s .qiue 1e1stia,b,a. tendido en dos a.la,s 
],o pres·e,ntó lia,s ,arm,as y le b.ati,ó la m,aric.hia. 

La.s 10 l,e1gna.s d,e Huanc.avelica •a Pam,c.a.rá ·eiS1tán dii.st,mibuÍ!da,s deil mo
do siguiicrnt1e: 

De I-íuaJ1ic,ruvelic.a ,a Hia.ri.n,a, n1,oou-o die harina, una. 1e,gu.a; ,die .a1quí a 
Oc.c.ai;ggJ,.a, a 11,to mojado, UJToa 1,e,gu.a; de, a1qiuí a l,a iabra d ,el AJ,to, uirna l,e
gu.a; ,do ,a,quí. .a. M1o;J,ino,s, UJna ,]eigua; wquí 101 Suih-Piref,eic,to V ,e1r1a.irue,ndi 
a,gua,r,dó a S. E. ,con fiJa1J11hre y bizcot,el1a.s. Luego que ie.omió se deisipidio 
d ,c 11a. -comitiva, y J>asó ,adekt.wte. De '1os Molinos a 1,a parmpa die M ,ul:as, 
un.a. l,e,gua; de 21quí •a • ..\.Tt,e1sary1oc, que Me,rne, bartea, unta 1e1gua,; ,die .a1quí a 
Uc1uic:ha.m.a1crh~, eiue,v;a ,de .ratones, una 1eigua; die aquí a, Oh.ero ,c.ruz., cn1z 
~,e pie.d:r1a, una. leigu:a; ,de ,a 1quí ,:=ul Pu,eblo die Pau:c1a[I'1á, l\llTha l,eguia. 

Lle,g6 S. F,. a este, Pne,blo mi.s1ex,aihle .a ,kts ,seis d,e ia t,ardie v en él 
redhió las más ,co1~dii,aJ,es <l,crnostr:aie-iones die .ai',eic.to d,e sus infeli•~·es ha
~es, quienes saJieron a recibirlo al ,5ami no, haciendo retumbar lo~ 
/ce,r,ros y d,e,siert.a,s piunia.R d1e s1u pa:í,s na,t.aJ co·n su a,1g,a..ziai1·ia, tallllbo,ros y 
b.a:iiles. Lo ,pr,e,s,ernbi:wom un::i buc111ia, u1,esa, ·tal •<>.ua.l l,a ,protpQiJ"!Cio,nabia e,l d•e
s;iierto. 

El cuarto c.hiJco dond,e esta1ha la niie!ora, -:,r que s ,ervía d,e sala. y dormj_ 
'torio, estia.b.a. colga:do ·de •muClhas m.an.t.a.s, y e-n el <merdio ha,bí.a,n f ,o,r:mado 
ltn ,Nt.nC',cl -con d·am,a•s,co p.a,ra, eolo,c.ar e.n él l1a, sDLa de S. E. ,cil que J.c siil' 

v'i6 d,c C'1arn1a v ,or l1aib.e:r llegado la suy,a ta.rd,a d,e ,la nodw, a ciausia ck 
b,aberse p,e,rd,id,o los ia,1·riiefl'o,s y ·N•j,a,d,os 11nc la traiwn ,e,n esos desle,rtos. 
u.onde no ·ha.y m:ts s0ñal,<.'.s <]111;<' Ja pr:1.e,tl1e,a d.e a :nd1a.r por eis.tos eam1riiws . 
. .:\cplÍ e¡;,,t;'í ,el rfo llílmaclo A 1piaic·nn:ea, ;pue nite ,de pi1edrra. 

_. '7 
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Día Jueves 27 de Noir.lembre 

A lais ocho d,e la mañania se puso 1S. E. en m,ai-,cha ·paria. el Pueblo de· 
A,cob.amba, de,s,pués d,e hahe:r ,almo.rzaido, despidiós,e, y .redbido el obse
quio do los bailes de I,o,s danz.a:111tie-s, que no c1u,rmieron to,c1a. l,a nio,che to
e.ando sus h.arpas y pito·s. SaH,eron .a ,a¡com:pafüw1e los pr1indpa.les de-I 

Pue.blo. 
AcohamJba •dista ,d,e, Pau.c•a.rá e:ruatr,o le,gu.a.s, distribuíd,as del modo sii • 

guiente: d,e P.a.uic,a[I'á a Puic.a,c,ru~, cruz cr0lorada,, una. Legi.113,; de ,a¡quí a ln 
c.ialza•da, una fogiuia d ,e "baja,d.a., ,subidia y l1a:no; ,d,e ia,qiuí a Ac.c•ooma,chiay. 
eueva de a,rena, una legua de bajaioo; de aquJ .a Aco1ba~ba, um1a 1egua· 

de bajada. r" 

En .e,l río d,e Alip.aic,ha,c,a .al tiempo ,de ir a dar agua a 1a muLa etn quC' 
íha el Scfror 1\1:aiyor Don José Zrubala, ñué a;rr.aistr.a,do •po,r ést·a y ,estro-

pe.ado. 
A Lo) 1,~ 1,... A ,ntes d,e Hega,r .a. A,co b.am ba como a dos ile.gUJa,s de. ,distanciia prinicj -

pi,a,ron los ~r:cos x__ quilles pue:Stbos por lo,s de •est,e Pueblo, com1puesitos d,e, 
flores y de banid,eras. Oa,si 1a mayor p.a.rte d.e fa,s p,eirsonas vi,s1itbles sa.1:i,e 
ron a ~ncont:na1r ia S. E. en A,cc,ormaic.hiay, y -su.c1esi,viam,eI1Jt,e ®e 'llba. aumen 
tando la c,omitiva, interpelándos,e en -el1a las diveirsa.s ,bamdas d,e da,n 
Ziainiteis., que con sus b.ai,les y vivas h.a.cia,n. cr,etumha;r los ,c.e,rros. 

No bien se ,d1ejó v ,e-r S. E. en l.a.s inm,edin.'Cion•e,s ,d,e,l Pn.ehlo, e.u.ando 
ago1p.a:a.,o éste '.})Or todo el tr1ánsito qiue.rí.a. a,br.a.za¡¡·fo sírmultáneamente im
pi di,end-0 d,e ,e,s1t,e modo el tr.ánsi to y -o bl~gándolo a pairair con•ti,m11tann,en1t.f" 
pa.rta sarti.sfa,c,er s·us de,seos. E ,n .me,dio die e,s,ta. ico·nfusíórn pudie;ron aice,r
c.arse a él la. Municipalidad, ,eil terui.e,111te de cu;ra y la.s ,pe,rsonaa de vi!so 
que ha,bÍia.n quedia1do ,en ,el Pueih1o, ,con el objeto de r ,eicihiirlio ia ,sus puer
tas. Al pi,e ,d•e 1a cuesta 1e .airernga,r,2.Il de un m()ldo pia1téti.c,o y ,tierno, ma
r.ifestándole los males que habían sufrido ·por ser :fieles al orden y :'l. 

la ley. 
A,co1rnrpañ,ado por ,eiilos y por un.a ,c,omiit.á.v,a. -d,e tr,e,scÍientos montado ~ 

aitra v.esó -por Ia,s ,c.a.nes Tic:acrn.emt,e- ,a,dorniatdas ,d,e más d,e 80 a:rcos, co1,ga· 
duras y bam.deras, donde .a. icompe,t:einci,a 1e1S1taiha el ·hc11o sexo- lwcíe'Illdto s\l!'( 
gr.a.cías y aidorn,o·s. Se .alojó en u1na c.a:sa. l.ujoooimiente ·amueihla1da, dond·e 
le o,bs,equiarion ,con profusión. La or,qiu.e,sta ,d,e ,músi,c,a que ,es1taiba a. la 
puerta die •la -habit.a,ción dond-e temfa.n dis.puieista la. gIDan miesa, perm.a,ne 
ci6 tocando hasta muy entrada la noche en q1rn se retiró a dormir R. R 

LUJe,go que se .apeó S. E. y reciibi6 1a1s felidtaicio,nies d,el Pueblo, f,ué 
condu,c:iido a 1a saiJ.a del d•e,ser, donde ,d,espués de h.a,ber g,ustia1do die éste 
1-0 1sirrvieiron un-a mesa de ,cua,r,elil.ta ,ciub:Le,rtoj!, ,en la qrue. oyó 12:Eindis a.Jmri
vos 1a. ]os im.<po:rt,a.nt.ea se-rvicfos que hahíia prestado y ,pr,e\Sttab.a a la c,wu 
sa d,e 1,a Li'ber•ta,d de su Paifa·j,a; a tlo ·qUte confoS1tó de un modo digno d,f' 
Slll mo,d,er.ación. 

A tiem.po qu.e estab.a S. E. ,e.n la mesa Jll'lgó e;J. setñ,orr M.ruyor Zirubaln, 
() iinmiedi,atam,e,nte fué medi,cinado, mostrram1do en esto S. E. el inooré~ 
que ,tenía po:r su $alud. 

Despu-és q Ute 8!0· ,co,Illc!Jiuyó la ,mesa, emtró S. E. en teirtulia c-001 1os 
convida-clos ln ,que cluró ha~,t.n qu.e S. E. se retii,ró a dormir. 
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Día Viernes 28 de Noviembre 
\ 

A ·Las nmev,e y m ,eidia ,s,e lev-awtó S.E. de la ,c.alllla, y c,oimo estuviese
r ,endido d,el ,camino tr.ató ,d,e qwed.airse eS1t,e día en A1cobtamha. 

T.an lue,go ,CIOlmo almo,rzó salió .a p.as1e1a.r ,l,a po·bladón y ia. ha.cers,e 
c.ar:go d,e s1us ne,e-e•s•idad-es y de sus ,re-cui,sios. Este dia lo pais,6 ,c101m,o e-1 
anterio1r, 1·odeiado del pue1blo y COI'1tej1a1do por él. 

El Pm~•blo d,e San Juam 1d1e Acob,aa:nba,, ,en ,]a Provi.n-ciia. die Aim.a,r,aes, 
€Stá situado ,en un.a rmiese ta llena de tortuo 1siid1aJd,es que fio!l.·mian los ce
rr,os 11.am•a.d,o,s Ohoqiue t.a,quiin (ic.a,ntair -con lát,igo); Cbiaiuipiuric,o (1c,erro dél 
me-dio); Oal-a·ntay-H,aát.afa~-Rumihu.aisi (,c.aisa de p.i,e1d'r,a); Qrui.s1u;axñiuc
Atunlu]u-Tant.air.ai-Pampia.1rrm1C1ca y Rua1e1haie-ce.cibiu. Es pueiblo d,e coirta 
ex.tensión. 

En el go bie,rno eS1pañol fué c.aJbeza d,e Pr01vinc-i.a., y en el ,dí.a .eis. un 
pue,b,l,o <'Le e,]la,. El ,templo y la p,liaza ,e,SJt:in ,en .albo1 T,e,spe,cto d,e ,a,1g,unas 
otras ca.!lle,s· y ca,s,as que está,n más ,a,l Sud. Hay d.os •c.ue,s,ta.s ;pe,s,a1d.as p,a,,r.a. 
s ,ubir a esta pl.a,z,a, y son riesg,000.1s. para ir ia caiha,1lo por ,s,eir ell.a,s de 
peñ.a. viva, que c.a,si no pr,oipor!Ciona..n pi1so a, Jias ciaib.aJ1ei:_í.as. 

La.s c.ailles son i.1T1.•,eguln,r •e1s, lo ,mismo que Jas ,C!aJsrus -coinsitruíd,a..s e,n 
e-U.rus,. La parti<'ulamidaid d,el ,pu1e1blo ,e1s1tá ,en tenieir llln.a a.g,UJa -ex1quis11ta que 
s.ale d,e la peña dél ,c,er1ro llamiado Hua-c1ha .. c-c:uc1ho, ,dJe salubiriidrud y de 
un gusto ,de1::i_.c,a,do. 

Sus h.aibitan t-es son lia1bT1aido;:r,e1s..1. ip.astor,es, .a,lf,ar~s y.,_!,aibr:iic.a,d~ de 
t~.Q_au dclicia,do, que Jo 111eivan po;r r ,e1gialio• a otros 11UJgia,1,es, lo 1rnis,mo qru.e 
ha1c,e,n con 1a fina loza que, traiba,j,a.:n, y t1Jem1en ,aip,r,e,cio ein, tio1d1ais, p.air.te~. 

La Doctri.111a tieme ,ciínco Aililios o P.a.iróalid.a.:des 11,a,maid,as E 1sipfo--iJtu dc:
Ca_i.a,s, d:istia,nte ,cuatro leg;ua,s d.e A-cob,rumba; Ma,1,c,a,s, di,s•tariite 6 óJ.,eig,ua.s; 
An-dab.amba, distante 5 leguias; P.a.uitrurá, diS1tiamte 4 foguias, y Ohiopeca 
( m.a110jo), füstante 4 leguas; cmtr.e los ,ciua,l,eis y e,1 :pueblo ip,riinc.ip,al h,ay 
dnco crniJ. hia:bita.n,te,s. 

Hia,ci,a c,l Sud 1tien-~ Acob.a,mba t.re,s ríos caisi contiig,uio•s que ,c.orrie,n de 
Es,tc a. 8ud, llamados Chi'1ici::t1hUJaico, Pa•riaguan,c.a y Poll'lCohuaii1co ( qtUJebria
d1a salad.a). 

Ti,einc la Pa rro,q,wia ,dos pil.a:s biautisma,les, y -e111 A•cohrumha dos tem· 
pJos , uno que ,es e1J prhrnipal e,n la 'l?'la.z,a, g,r1amd,e ,d,e 1c,al y pi,0d.r.a sin b,6-
v,e-d.a, con urua .p()lrtada y d,o,s tior.r-es ,c1Jücas d,e .piied,r,a 1sii1,la ,r bl1a.n,cia., y el 
ot,ro -::i.b.ajo de adohe. TefJlfan :am.1te1s ,e,sitos tcm1p101s a.1,gunas iail,ha,.ia,s y rpfa.1t:l 
la.br,aida; m 1a.s des-de que el Geneir.al español Oant,e_9!.c lie-s s31có 400 m.ar
~oi;; de plata 1ha,n <rrne,fütdo tam pobr-e1s, que no ti.i.e:ncn ,ern la. a1c1tualiidad ni 
:iún UJnia sol.a, •ca.sul1,a ·bue1nia. 

La P .atrmHt de1l 1pu,efb]o es l.a Vh-·gien Ma,rí,a, 011 el mist,eiri,o. de su Con
<·ep,ción :inma cu:1adia., y el Paitiró,n Sa.,n Juan Ba,utista. La irma¡gen d.e l.& 
Pa.tro'll,a e,s de ,hue1nia ,e,scuilltur.a. 

Día Sábado 29 de Noviembre 

A las seü:; O<' la mañana S<' li:-vantó S. l~. ~- <lospnés de hah<>r tomado 
~ignn. calji:-nte, salió l'.'n 1<-om•pafíía d0l indjo iqu11e1ha ,no 11.aim,:i ,d,o Hual('1l1,a,c•a, 
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y conocido por los suyos por Gc1wral1 r--1ui-:'n l_a noch~ anterior ~e le· 
prcsc>n.tó a, ofo·c·c•cr1c sus servicio•s.. Los iaeobaim1b 1111o_s s.ah0ron t1aimb1én a· 
dejar a S. E. a larga distancia. procligáU11o\Q los m1smso respetos y con~ 
si,dor.a-cioncs ,con que> .Jo rc1c.ibieron el día de su entr.aid.a. 
A,cobamba dist:ribuíclas d0l modo .siguiente: de Aroba.rnba a Ohik

1
apiti, 

H U-"'-'-f·t>.. La, ma.rtiha se, dirig-ió .a la YiTolia i!A Hua1mta. disit~nt,e 12 1,eigua,s de 
una },egua: d,c .a1quí ,a. Ymracyacu (aigua b1a,nca) unia legua; de aquí a 
M u.tará, una legua; rl.e aquí a la abra de i¿macunga (pescuezo de cabe
~1.a Je.guia; de a;quí a 1.a bajada de Uchui.umacum,gia, una le1gua; de 
aquí a la Posta de ~s, una legua. Aquí llegó S. E. fatígado deT 
eamino, v no pncont.ró el .ahnue,rzo que se 1e hizo ,c.re,er es1ta1ba ip•r1ev,e,ni
do. A m~cho ti.ompo 1d•0 su Heg.ada .a.11 tannbo prin1cip,i.a:ron ia1 arpiairecer por 
los cnros las i111di1a,s ron o1la1s de comida. Así que i1le1garon, y que el tam
bo sn eubrió d•c v0ndc,d0ras de, pan y de chi-cha s,e le ,srnminfís.tró a S. E. 
Pl frug-al alnl'ltc>rzo sc-rvido en ma•tes. TernÜTua•do és,te siguió la mairdia 
aromp.añ.ailo del Sub-pT1efe -<'lto df' la Provin,ciia. D. N. Oa,bre1·a. 

De M.arc1as a. Quirauquische, una, legua de bajadia1; d,e .a•qiuí a. Q!lll
<·hao-cru7. (,c,ru7, cl-;;mag.ai) un.a kgua de ha.jadia; ,die ia,quí .a1l E,_Uente die 
Hu.a.sica, mm 1eigua; de aquí a la, pam,pa ·de Pncus,an. una legua; de aquí a 
~acoc (cal mezclada) una legua; do aquí a la Vílla de Ruanta, una -- ---legua. 

Al pa•sar el río ant,cs de la pampa de Pa.,cusaill 1s,alá1e<ron .a.I e,ncu.en.t:r-o 
de S. E. mue hos imdi y¡j d uos de,cen,te,s de la P.rov~ruciia, q uie lo •alcom pa 
fiaron hasta la Vill.a •de Iuanta. Dc>isid,e .esta 1\lJanura hasta 11,a Viílla, todo 
f•ué una siola ,caiU,e d,e a.T.cos, bia.nd,e•rta8 y flo,1~es. 

A u,na 11e,gu.a 1am1tes d·e• Huantia. 8e hailLab.a. ,e}. Ca:hild,o, el Cwr.a. y los Di 
putadas por Jluamang.a pa,r1a fc.Ji1cita,r a 8. E. con mu1c1ha:,: p,crso.nas dP • 
r,<"ntes de la_ pobfación. Luego que se accreó .a. el(!Jo,s S. E. e,ch1airor1 to•do,
pie- a tierra. y Jo sa.1uda1ron. DPs.cle a1quí es.talban ·a,postaidos ·de itr,eche e.n 
trerho arcos diis'Puestos ,c1on ,lm;j,o, y al pfo, d.e eUo,s .pamtil(Las de Pa1ciha.-án-
1,;e1es que son unos damziantes vcs-tidos ,de, sQIJ.JlJb-rie,ro·s ,gr.am.des y :tij,eras -;n 
n-,ano, con que lleva;n el coonpás de la ,c-a,ja y pito o d,e la músi1c.a. 

Con -este acom'Pañami.ento 1que ll~ga,rí,a, a quiillientos mon.taidos entró 
R. E . .a las rua1t,ro d-e Ja ta.rde ,en H ,uan:t.a,, a.trave,san1do ,po1r u,n nurrne,roso 
gentío que cubría tod'.as las eatUes Tieamente- a1dor,it,a.das de ,arcos, colga
r.t~rn$, e,spejos. ba11dC'ITa:c: y fJ.ores. De toida.s !a.s v-en-tamias sai1'ud.a1bian las 
•wño•ras a 1S. E. ec1hándoiJ..c ;i-ica.s m 'ix1tur.as . D-e este m ,odo 1,1,eigó S. E. a 
lA e.asa ,del Sub-PN•,frdo que, esta.ba, b.ien ~'l•dorniad:a, .temJi,endo la sitiia.} al 
mcdi_o. de _1::t sala. I.nego que M n-rwó S. E. fué ,c,um,pltiime-nt.rucllo por la 
Mumc1,pa.l1dad, y .a.rengado por uno do los Dipwtaidos d1e:J. ,Qa,biJdo de Aya. 
C'UC'Jno, Do·n P.a.1blo Ruiz, en estos términos: 

"E 1 t' . S - E " :,X•c.e en 1:surro eno,r: - 1..il plia,c.er y -e-1 1contem,to 1~eiboz.an en e,1 eo· 
razón de los ayac•ueha.nos ia•J ,a:nun.c:iia,rsc la 11~gmda ,d,e V. E. a la e.a.pi

" b1J. Con el obj,eto de- f e1iciitalro.s hemos sido eruviiad1os nos•otros de ,pa,rt,r 
;; die la ho~1?r.a1bJe M uni,~i•p,a1H1d.a.1d de ,ella, y yo estoy ,enc.a:rig.a1do pÜll' esta 
"CorporalC10,:1 para serVwde de ó:rga.no, dfoie~dlo a V. E. que es e,} padre 
"de la Patna, y el hérot de S'U siglo, diign.o de ,la i,nmioirta.lid!ad prometi-

da ;por 1a fama a los h .oimbres extraordinarjos. Con e,footo V. E. es el 
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"alma del ejército: V. E. lo metodiza tode, lo dirige todo, con esa mo· 
" desti,u, .eon esa gracia con que I1ermos,e.a ,eu&in.to ejecuta. En mediio de la-s 
"co1mbustio:nes, que •neic,esariam,e•nte n:a1c1en de lia gueirir,a y ,d,e la revo1u
" ,ción, V. E . -semejante a unia roe.a eoill\bat;j.da poir l.a,s. ola,s, ,queda inmó
., vil en l.a. temp,e,sta.d ,c,lavan1do los oj,os e1n l;a P,rutri.a, y ,en 1a justi-ci,a de 
'' la caus,a que .s1os<tiie11e, SO.ill :pe-rder no 01bstant.,e ,el a,mor y ,e-1 ia1pr,eeio da 
•• los que quedan e,c•hados por ttie:rr.a y siguen ih.Uimild,e;si e,l ,c,a.rro de su 
"glo:riia. V. E. e,s eil .a2ot.e ,d,el de-sord•en, y, sin embargio, eil ,a;m.1,go ,d,e to- · 
"dios. Reiciiba, pueis, V. E. la1s vi.va,s aclann.a:c.ionie.s ,d,e un pueblo ,que sabe 
•· a,ma.rlo y re,speta.r1lo". - Su Exce1encia ,contestó a, est.a ,ar,em,g,a cún 
a,que.J1a. f.e,lic&dad y pr,e,cisión propi.as die, BIU talento. 

Otro indiv•iiduo ,del pueblo quiso .areng.a.r,le y ,ne, pudo, po-r teine1J.· al 
frente a1 A1cald,e ,que ,era su enemigo y 110 amenaza.ha, eoT1 sus m1r,a,das fu
ribunda1s. 

'l'ambién lo cum,plime,ntó el Sub..,P,r.ef,eC1to ,de Ayaowc.ho, Don Ped·rC\ 
lla.nd,eo, m.an,d1ado .a e,ste fiin po•r .el Prefe.c,to d·el Depamtan:n,e,nto. 

Co.ncluí,d:as liais ,a.rengas prinlC'i•pió ia ,toeiar 1la músioo, y iluego d ,e,spués 
se le pr,ese,n,t.6 ,a S. E. ,el •e,xquisito ,d1e,ser que le t ,eníiam 1prepar.ado. Ter
nÍinado éste ·s,e 1,e sirviió un.a mesa de c•ien eubci,e,rtos d:üri,gid,a ,con eleig.an
c:ria y p¡rof·usión, dond,e gustó de :los de1i1c.a1d•os du1ces y h 1e1liados d,e, Ruan
t~. E ,n -eHa l,e. brindaTom. :rep,etrl.1daimen.te, deseán,d,o1e f,e1lfoi,d.a,die,s piair.a el 
bien d,e la Pa-t,ria. Luego que -se, ,a1M1bó .J,a, m0sa entró .a ,su •cua.rto a tr,a
:ar asuntos del servicio con el General Jefe del Estado Mayor Don Fran
cisco \':alle Riestra. Como a. 1Las dos ho:ras se d-ejó v.e,r ,en la lucida. s101ci-e
d,ad qnf' !rn-bia (.'JU 1,a ,casa. e-n fa. qnf' t.Nn6 }::¡. pa1a hr.a. ,e . .hizo reciaeir .t.a 

eor¡versación sobre loi:: iquichas y el Pultunchaca A poc-o se le presen
taron los demás jefes de los iquichanos, a quienes :itgasajó y prometió 
P,ncargarse de la educación del hijo d(:l Huachaca. Así se mantuvo ~ 
Jas rliez en que se retiró a dormir para se~uir su marcha a Ayacucho. 

La Villa de Huanta está situad.a ,en un valle frorudoso y ameno, ba-
11 ndo por ,el mediodía por el río llamado de la Pongosa, que hacia eJ 
Oeeidente• se reune con los ríos de Cachi y el de Urubamba, en ,cuya. 
confluencia está formado el gran puente de mi•mbres y sogas, par», 
(•.omunicar esta Villa con las de Huancavelica y Tayacaja. Este mis· 
rno río como a una legua más abajo se reune con el ríe de Mayoc y 
con un gr.an caudal de agua entra majestuoso en la montaña a preci
:r,itarse con el Marañón ,en la mar. 

Está la Villa Toaeada d,e los cerros ilamados -el Calvario, el 
Pultunchaca, que cae al Norte, sirviendo de fortaleza a los pueblos 
.iquichanos- el Miochula, el Puchocas, Gualgua.s, y Alao. 

'l'iene dos calles principales y otras muchas transv,ersales, em · 
pedradas, añéhas y muchas de ellas r,egadas por grandes acequias de 
~tgua. En ellas h.ay algunas casas aseadas y muchas caídas y en es
comb1·os, a causa de haber sido incendiado el pueblo por los iquichanos. 

La agua que corre en la Villa es conducida desde tres l•eguas d~ 
\li~tancia de un sitio llamado Plaso-vilca, donde hay siete lagunas pro
cc-d<-.ntes de las vertientes de la nieve que corre de los ce,rros. De dos 
río ellas sale el agua para la población. Hacia el oriente de ella y ,en el 
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camino para Ay.a.cucho corren dos grandes arroyos de agua ~on di
rccc1on al mediodía procedentes de las otr!l.s lagunas, donde hay do"! 
grandes puentes de un solo arco de piedra sillar que el afi.o de 1771 lo~ 
mandó fabricar <'l Corregidor Don Domingo Encalada, como se ve en 
las dos inscripciones que tienen las lápidas de cada puente de ellos. 

La plaza es bastante grande y despoblada y cubierta de escom
luos. Hacía oI oceiclcnte C'stán las eas.as municipale·s sin acabarse, Y 
hacia el norte la igh•sia de la Parroquin., llamada de. Ran Pedro de 

H.uanta. 
Es ele cal y piedra y b6v,eaa y de una sola nave. Su construcción· 

es hermosí.sima. Se halla efovada una vara sobre el nivel de la plaza) 
teniendo cuatro escalones para subir a su escarp.ado cementerio, que-' 
~stá empedrado. Tiene 55 varas y 6 ochava.s de largo, 13 varas 7 ocha
vas de ancho. y H5 varas d<> alto. La media naranja que se levanta en· 
.:.'l crucero del ;_reo toral tiene 25 varas d<' elevación y se halla circun
dada de 8 Ycntanas circularei:; cubiertas d,e víclrio por donde entra mucha· 

luz .al templo. 
El altar mayor tiene 8 varas de, Targ;oJ con euatro escalones, que 

hacen ]a elevación d<' una Yara sohrc ,~1 pavimento de · él. No esH'. 
aun conc]uído, pnei:; aunque <l.esde el tiempo clel Corr<"giclor Encalada· 
se principiaron a abrir sus eomíc-nzos, y éRto activó el traha,ío, lo que S:) 

lia conseguid0 en 66 años <'S concluír las uarcdPs y bóvedas. 
El templo está formnilo a man<'ra de cruz latina. En <>stc erucerü 

se J.evanta la •media naranja y ,está 1a ca.pí1la del Rosario, que sirvP· 
de Parroquia, donde se halla colocada la "":\fajestad. y se hacen Ios di 
v mos oficios. 'l'iene 31 varas y media de 1argo, 6 y mecTfa de ancho y
~ y medi-4 d<' elcvaei6n. Lo mÍAmo que el t0mplo prín.eípal tiene su 
crucero con ~f5 varas cl0 largo, ifonde csti una 1rn'dia naranja chica. 
que tiene 12 varas de el<>vacíón. 

Esta cap11Ja está rn:'.l.s superior que el pavimento del t0mplo: a 
tilla se sube por dos eAcalones que 1tiencn trr:s cuartas de alto. El altar 
m&~ror tiene 8 var.as y tercia de largo ,~on "I ancho de la capilla. Tien~ 
rtedia vara ele elevación sobre. la superficie, con dos escalones d,e pie ·· 
tira. Pue-ra ele estos eAcalones ti0ne la tarima del altar otro escalón 
<·on una cuarta de 0levaeíón. · 

El templo pobre y falto de d.ccencia. DHS ornamentoR son vi0jí~i 
nws. 

J<Jl 6rgano que til'ne es chico. 'Y como no está .concluído el templo. 
ei:;t~ colocado en el ,. rn,' <'ro front<>ri:zo a ln. ca.pilla del Rosario. 

La Patrona lle la Yil1a os 1a Virgen del Rosario y e] Patrón San 
Pedro 'Apóstol, cuyas imágenes no prcsentn,n decencia', ·ni ingenio en d 
escultor que las formó. 

~I'ienc u:u hospital bastante rico, cuya fundaci6n es de ti<'mpo in
rr.ernor!al. J~n <'l día aun su loeal se est:'i <lcstruy0ndo por Ja incuria n•• 
~us_ cmdadorcs. ;_.as r<>ntas destinadas para el alivio de 1a hnmanidn•t 
~•oliente en el dia s(,1o Rirvcn para mantener el boato y la inmoraliclad 
d" lo!'l que se llaman Benef.aetorcs y 1\fayordomos de ·él. 

Consta la Parroquja de Hnanta d0 12 ,000 habitant-08 oistribuíoo~ 
en la Villa y los cuatro Aillos o Parcialidades que tiene, Jos cuales 8 c 
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ttfarnan: él Esphitu Sawto, distante de ella un eua1:to de l,egua; Mn.i-
71ai, distante media 1ogua-; Viro-viro, distante legua y media, y Pata· 

;~uno, distante una 1egua. 
Bs cabeza de Provinda y t.i,ene 10 ·di<1tlitos llamados: Hu.anta, Lu-

Licocha, J.istantc meclia legua d,e Huanta; Huama:nguilla, élistan.te tres 
•eguas; 'Tambo, distante oel10 .leguas; San J\Hguel, distante onc'e 1eguas; 

·<;arhuacnnrni, eapita1 de los iquichn.s, distante d·oce leguas; Aihuancr•, 
,0n ]a montafia, distan·te ·11 1eguas; A.con, en la mont.aña, distante 22 
leguas. Est<)S tr,es distritos están bajo el régimen espiritua1 ·de un solo 

'Cura. y todos ellos con la Vi1la tienen 361000 habitantes. 
Los 1nfüos iqU:ichas célebres por su ru~Hcidad y por baber sido de· 

(•.1didosi sostenedores de la firan1a •es-p.a:íiola, habitan un lugar inac,cesi
hle a toda fuel'za armada. Así desde la independencia viven de un 
modo 1.nmoral y atrev':ido. Se han alzado <'.011 todo trabajo, y no pagan 
<'Ontribue'ión ningun.a. Sus llamados jefes, que son uno·s indios degrada
,1o·s y viciosos ej-ercen aetos de soberanía sobre ellos y continuament,, 
-a.magan n. Huanta y Ayacucho. T◄mos Ron ladronies de profesión y no 
J,e:rtcnet'.<m a o t ro partido que al erimen y a 1a alevosía. ~l'ienen mucha-,¡ 
~ nna!"I y os el palenque general do tO"d.o majvado. -Si •el Supr,e,mo Go

.¡:nerno no trata de sacar de entre ellos al borracho Huacbaca y a otros 
~seRinos, dentro de poco Hene que sostener uha guerra de e:xt,erminio cor. 
~stos osad.os idiotas, que están cundiendo con sus atehtados todos los 

'{ l.i.i-ttritoR, ya impidiendo llevaT el agua donde la necesitan, ya cobrán · 
doee Bllos la eontrihución de s11s eolindan1:,es y emple'ándola en su uti-

·hdad ~ horracheras. 
•roda la Provincia ele Hua:nta_ ei- compuesta de gente lndust:riosa . 

·En toda ella se cria y conserva la cochinilla, y se cosecha e1 trigo, ln. 
cebada, el maíz, las pi:tpas y todas 1as menestras, raíc,e-s y hortalizas. 
-que se reeogeu en las regiones meridionales. Cultivan 1a eafi.a, las uvat;; 
y la eoea, cuyb :producto a8ciond,c anua]ment<~ n 150,000 pesos ... .ri<>ne 
•nuc1ws ñ.rbol.e,s frutales eon que -proveer a so. r<'ga lo y provecho. 

No ~a rece tampoco de minerales. A -listanc-ia de cuatro leguas en 
la Villa rien d<-> Oropesa de Huai11ai, pucbfo d,e Lauricocha, se hanan' la.;; 
l'i<•as_ minas que tra hajaron e11 la antigüedad, y e n donde el '.&ey tenía 
las neas ca:jas. · 

Dla Dólrtingt> 30 de No'Viembre 

A .'.Jas o,cho dc- la raaiíana SC" lc-•: antó S. E. para ir a o'ír la misa qt11~ 

'!_e dijo :-;1~, capelliin en <'1 tf•mplo de la Parroquia. Luego que termin/> 
fH'lta vc,lv10 -a ~lmor?:ar. y como era dí.a festivo se quec16 en la Villi'\. 
r~o<lo d \lin. fo fHtsó en ro:01-rPrla., y recibir las dernostraeiones de gra
t. ttud :,.- ag-rarlo d 0 sus hah1tn1üPs. Fu6 obsequiado como e1 d'ia anteriol 
_y a la~ dit'z ,fo la noch0 i-ie retiró a dormir. · ' 

.Dla Lunes lo. de Diciembre 
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T.:.!ll para seg1tír su marcha a Ayacucho. ~ las siete montó a caballo Y 
~t-lió <•on el mismo aparato con que hwbí:1 entrado, echando menos a.1 
indio iquícbano Huachara, que se desapareció, creyendo sin duda que 
c11 Avacucho se le podía hacer algún deservicio. 

i . .as callcs del tránsito estaban ricamPnte adornadas. Hubieron 
rnuehos danzantes y un aeornpafiamiento nume:rosísimo. El adorno dP 
las ca11es sc cxtcrnlió a más de una legua. 

Dista Ayu.cucho d e Huanfa siete leguas distribuídas del modo si
guicnte: De ·Huanta a la obra de Huaiguac;, una legua, aquí se despidió 
fo ·comitiva; de Huaiguas al Pueblo de Macrachaca. una legua; aquí todo 
el pueblo salió a recibirlo en junta del Cura Calderón, y lo acompañ0 
hasta el río llamado ,de Aya-huaico ( difunto colgado) distante media 
legua do este pueblo, donde está el hermoso puente de cal y piedra. 
mandado construír el año de 1770 por el Corregidor Don Doming0 En
cnJada.., dedieándolo a la Virgen del Rosario de Huanta para que con 
el peaje, que se cobra.se tuviesie para su Cofradía. 

Del Pueblo de l\!facrachaca a Vega, una legua de bajada; de aqní. 
~l Pueblo ele Pacaic·ara, una legua; aquí salieron a recibir a S. E. todoR 
:os habitantes. Las calles estahan ricamente adornadas. Hubieron 16 
arros, muchos cohetps, •camaretas y repiques. Dos partidas de danzan
rtes y P.acllfl.c-{ingelcs <'xtendínn a grandes c1h;tancias la 9.:legría. Con 
ei:--te acomp.añamiento llegó S. E. a la casa iestinada por el Cura para su 
nlojami,ento, la que tenía una orquesta de música, y estaba adornada 
de colgaduras. sitial, y cubierta con una mesR. llena ·de dulces exqui
:-.Ho-s y fruta; lÜego que se apeó S. E. y f11ó cumplimentad-;' se le sirvi<'> 
una abunclante y delicada comida. Acaba.da ésta tuvo que admirar 
S. E. y su comitivn, la destreza y barbaridad de un Pachac-áng,el qn<· 
con la tijera '1ue t<'nfa en la mano s.e, ha<'Ía incisiones en la lengua ~-
<'11 los earrilJos. Dc:'>pués de h.aher reposado salió S. E. a seguir para 
Ayacucho distante todavía tres leguas, distribuídas del modo siguien 
te: de Paraicara a] río de la Pongosa, una legua; ele aquí a Mullipa · 
ta, un.a legua de suhjda peligrosa; de aquí a Ayacucho, una legua. 

Antes de llegar a Ayacucho se adelantó el Señor General Don Fran
cisco Valle Ri«:>stra para asearse y vestine. 

Desde muy temprano se iban ,encontrnndo •e,n el camino los p,erso -
11ajcs que iban .a. recibir a R. T◄J. Progresivamente S<' iba aumentando <'1 
número ele éstos y creciendo la ]arga eomitiva qu.e llevaba y se incre 
rnc•ntaba en los puf'hlos del tránsito. 

:Muy a lo lejos se descubrieron las llanuraf,, de la ciuq.ad de Aya-
1C'ucho; aesde donde con los rayos refle,jados del sol s,e conocía que es
taba euhiertR. de gente vestida ele lujo, y q_ue había una caballería lu · 
cida. ~fi<'ntras se ac,ercaba S. E. a ella se iba aumentando este apa
rnto óptico, hasta que habiendo bajado a h quebrada honda, distante 
1::1cdia legua ele Ayaeucho. o.onde lo esperaba .va vestido el señor Ge
neral VaUc Riestra, subió Ja cuesta y se encontró con 1t-0do el llano cu
hierto d<' gentes de tod.a edad, condición y s<'xo. 

El scii.or Genernl Prcfecto Do_n Domin_go Tristán 0struba a la rah"-
7n, de rnfi.s de ocho"i<'ntos montarlos, entre quienes se hallaban los· Cwbi~ 



.,·a.os Eélcsiástico y Secular, los Rector,e,s de la Universidad y Seminari~: 
rlos Doctores, Colegio, E-clcsiásti·cos, y personajes ·de lo ciYi"l, edesiásti
•co y militá;i.• -del primer-o y segundo 01.·den. 

Fuera ,de ese lucid0 eoncurs0 el resto de los demás partieul,l:1,-res 
·compuesto -de ·tod.as las c-Iases de la sociedad, hacía un contraste asom
broso p ·or la YaTiedad de vestuarios y adornos. Divididos en diferentes 

· g-;·upos, unos ·viv'aha:n, otros entonaban eancionf's'>pat.-rióticá's, y tf>dos jun-
1 os saludaban a'.l salvador ·de su Patria. 

Los maeS'tros de escuela y los jefes de los artesanos presidían nu· 
merosas partidas a ,e muchachos, que con 'bandera en mano, y -otros cot\ 
iamos y flores, v·ivaban incesantemente a S. B. Desde aquí hasta la cit1 -

, dad principiaron los arcos, que, ascendieron a 200, muc·hos de elfos eom 
pnestos con plata 1abrada, :r todos con flores, es-pojos y banderas. L!l. 

·r,t1murosa comitiva de ·a ,~aballo -y de a pie qne acompañaba a S. E. 
no cabía en las calles, obstruídas con <lanzantos, músi,ca y tiradores de 

,cohetes. 
Tan ~Jt1ego como se acercó S. -B. a 1a dudad, que fué a las 12 dJl 

día, principiaron los rep.iques de campana. La ti-opa tendida en dos alas 
·"!ue formaban calle en la dfatancia de sei'3 cuadras, le presentó las ar-
mas batiénélóle marcha con las do8 lucicla5 handas de música. y de to - } 

·dos los balcones 'sali.an palomas ,encintadas, ~'ixturas, y ·esencias... De e:,;; 
·1.e modo llegó S. E. a la catedl·al dond<" 'lo aguarda han de eeremo1ÍiJt 
'los canónjgos. Se apeo en el c-ementeiio, y no fué capaz de transitar 
por él, por el numeroso gentío de que ,e,staba, cublcrt0 y quería abra
·7arJo. Con mucho ,dificultad entró a 'la catecl:ral. Allí postrado en el altat 
oyó entonar el Te Deum, y hacer p'l:-ec~s al c'. iclo por su prosporidao. 

·•rerminado este acto r,e.Jigioso, salió eon el mismo enibarazO coh qnc 
'~abí.a ontl'ado a1 tcmp1o: y se didgló a 'la e.asa de ·1a Prefectura, 'dondP 
8e había reunido todo lo qu€ 1tiene d.e hermoso el arte para hacer sen
th- los -plac-eres. Aquí fue cumplimentado -por ·tenas las corporaciones, Y 

'Juego que se 'fueton éstas se ·]e presento un rie<1 r1"8Cf y una mesa lujo
-sr.. cuhi.orta con todo lo agra:da.blc y C'xqui.:iito q11t' produ0cn la sierra y-
1a costa para e1 sustento de] hombre. Frnt«>.s, v-erduras, aves, pescadoi:; 
-<le todas clases, dejaban como extas·jad_Q§. a los que mir.aban esa co
·1ección en nn país tan remoto de la. costa. l'odos 1os convidad.os brin 
,a e.ron a su vez a R. E. 1,;s1 a 1·c-nnión <luro 'hasta 1as ocho de la noche, 
t:!'1 qtw terminada la coroida se retiró S. E. eon ella a ·1a sala donde per , 
rn&11ec10 ·ha:sta mtty <~ntrada ']a no\'he, en que se -retiró a dotniir. 

·nta 'Martes ~ de Diciembre 

A "las sie'tc de la mañana :',(' levant.ó R E.; a 'laR ocho M le ia;lrvll'I 
,~l almuerzo ·-.. -a. las cTiez salio para 1a !\trisa ae gracias a la Catedra 1, 
·.:uravesanao' pol' ·1as calles que estaban con el mismo aliño d,e ayer, en 
<l.onde la tropa y é1 numeroso gentío que había, aumentaban el conteu -
'to púlffico. 

'l'crrninaJ.a la Misa volvió R. F,. n ~u : asa. y e-n ~lla oyó ·1aR aren
~·1\s Rig·uicntes, a lns que, eontest<í .C011 e] J.aconisrrto .Y e.:nergía prop'ios dt• 

~-:ns ,Hscttrsos:: 
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la:.-F:l Síndico Procurador, Señor Don Pablo Cárdenas: 
" ¡ Qué placer tan delicioso se apodera de nuestros corazones al 

'- dejarse yer entre nosotros el objeto idolatr.ado de los Pueb~os, ~l ama
,, ble restaurador de nuestra libertad, aquel cuyo nombre misterioso h4 
•' sido un bálsamo suave a las cxucles heridas que había recibido la ama
,. da Patria! En v.ano intentaría yo describir ahora los brillantes hechos 
• 1 cou que V. E. ha mar~ado el tiempo d e su administración; si como 
'' útiles v benéficos anancan nuestra gratitud: como grandes y extra
" ordina;íos no caben en mis expresiones. 00n ellos ha fabricado V. E 
"el templo de la felicid.ad pública; con ellos como con letras de dia
" manto será inscripto su nombre glorioso en el registro de los héroes 
"Al ascendiente mágico que ejerce V. E. en los pechos amantes del 
"orden debe ,el pueblo sumiso la heroica resolución de haber probado 
ñ sus fuerzas inermes contra Ja tiranía al'mada, sancionándose desde en
" tonces por la opinión púb1ica la suerte precaria y terrible de los ul
,, teríorcs tiranos del Perú. Ocupado de buena fe en la mejora de nues; 
'· tras instituciones, y en la consolidación con:::iiguicnte del orden social. 
"ha viS'to V. E. con dolor obstruídos 1os canales de la prosperidad y 
"-expuesta a vaivenes la tranquilidad interior. Estas consideraciones Jp, 
" hac-en dejar a un lado el esplendor y las comodidades del solio, le ha 
"0en sacrificar su reposo al bien de la Pa,tria, y le hacen salir de la ca
" pital a derramar el consuelo entre nosotros con aquel poder hechice
,, ro que tienen la bondad y la dulzura. Recorra, pues, V. E. los De
" partamentos del Sud como recorre el ast~o luminoso del día 1a órbi 
"ta que, 1c trazó el Supremo autor do la naturaleza; dé feliz cima a lll' 
'' obra gr.ancliosa de labrar la ventura de una nación, y d,eje en sus 
"acciones un p6.lbulo perpetuo .a 1a admiración y los avlausos de la pos· 
" -teridacl. Estos ::;on los votos de la honorable Corporación, por quien ho 
"tenido cJ honor de hablar; dígnese V. E. de acogerlos con agrado"·. 

2a.--El 1\'Tayor d0 1a plaza, Teniente Coronel Donaire: 
"Excelentísimo Se:ñ or: La valiente gnarnición de esta plaza., cu· 

"' yos sentimientos me cabe manifestar a V. E. os felidta por vuestro 
,; ~.rribo a esta capital del Departamento, que s-e honra con el inmor
,. tal nornbi·e del campo que sirvió de tumba a los destructores del 
"Imperío de Tos Incas. EJ glorioso batallón Pichin<>ha. que compon" 
"1,art<' de elfo, se ,enorgullece de que le haya corr,espondic10 recibir íl. 

'; V. B. en dos graneles époc.as del año ele treinta y cuatro: el mes dí' 
Ñ enero en las fo1'talezas clcl Callao, para salvar a 1.a Patria del despotis 
r.c mo que la amenazaba destruír y el de dici,e,m bre en Ayacucho par::i 
!t cefobrar el décimo . u.nivnsarío ele la más ilustre de las bata11as que St' 

"dieron para conseguir la índependel,l.cia. Y aun se tendría por más fe 
"liz, como ígualrncnte todos los otros jef.es y oficiales aquí destinados, 
"si les cupiera coadyuvar aJ lle~o de los importantes objetos que se ha 
"propuesto V. E. al recorrer los Departamentos del Sud. Empero si no 
"le -es dada tamaña satfafaccíón, al menos sus más f ,erviente.s voto.., 
"Rerán porque s<• vC'an pró:c;1wramcnte cumplidos los nob1e-s deseos d<' 
"V. E. y que al 1·<'grn:-;ar a fa capital de 1:t república no deje ,en poR 
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~, de sí ni ,el más pequeño de aquellos obstáculos que sólo el vértigo re
'', oludonario sabo levantar para obstruír los caminos por donde las 
"naciones marchan a la cumbre d,e la felicidad. Ultimament.e, que la 
"diviua Providencia que ha. guíado la diestrq, de V. E. en los extraor·· 
( e dinarios sucesos del presente año, os proteja cuando volváis al seno 
·' de vuestra familia y a los goces de, la vida privada, colmado de las 
·' bendicion.es del pueblo, seguido del amor y respeto del ejércHo, y de
" jando f•n todos el indeleble sentimiento de, que vuestra administración, 
:, no pueda prorrogarse más allá del -año de treinta y nueve". 

3a.-El Cura uel Sagrario S. D. D. Jos~ Albar a nombre de la Uni
Y~!rsidad: 

"Ciudadano Presidente: En -el honroso empeño de expresar a V. E. 
"los votos o.e ]a Universidad y colegio ,1,~ San Cristóbal, con motivo 
' ' de su feliz arribo a esta capital, séame permitido hacer una ligera ex
,. posidón de los servicios que ha prestado y presta a la r-e,pública ~r 
"que lo haecn itan acre,edor a nuestra gratitud. No quisiera, señor, 
·• se r ,csintiese la delicadeza y moderación de V. E.; ipero cómo sin hu.
" blar de- sus relevantes méritos podré fundar la. justicia de nuestro 
"placer -:;1 de mwstro reconocimiento ! Yo no descrihiré el honroso corh· 
"portarnicnto con que marcó V. E. su can·ora militar antes de la céte
" bre jornada de Ayacncho. Tampoco hablaré de su sumisión a las le
" yeg , y virtudes cívicas, 'lllC lo han hecho fo.n rccomenda1ble despu(>.;; 
'' do c8a jornada gloriosa. Los scrvi<'ios que dcgde diciembre deJ afio 
:, p.as:ulo ha prestado V. K a 1n. ea.usa de la libertad y d,e la justicia; 
"bast.an para inmortalizar su nombre. Ele~ido por <'l vo•to unánime clo 
' ' las rcpr<'8Cntant<'.R do la na,ci6n para reparar el trastorno en que se 
'' halla.ha tono. tuvo que pasar mu:v pronto por la amargura de ver 
'' a la ambi.ciñn, que, vali(>ndos0 de las bayonetas, s-e, erige ella misma 
"en poder, persigue a la autoridad legítima. F.ntonces el honor y .a.mor 
"a la Patria rlictan a V. E. la arriesga.<1a, la increíble empresa de apo· 
' · derars<' tl<' las fortalezas d e.J Callao. sin otro ejército que una reso· 
,r luci6n, inspirarla sin dnc1a p01· el g<'nio de ]a libertad que preside al 
"Perú. Este paso, a:tei-ranao al tirano, hace que la reina del mundo, la 
"opinión. despliegue Ja energía y avive en Jos pechos peruanos el - sa-· 
"grado fuego qu<' no S<:' apagara jamús. El fué el orig,en del heroico en· 
"tusiasmo que dc..-:;plegó la capjtal e-1 28 de enero, el origen, en fin, do
"todo:-; los 1lem:1s :1eontccimiontos q1.1c aseguraron el imperio de Jas le
,, :ves. A la observancia d<' Pstas por V. F,. debe el Perú el ir conva
" lecicndo . .aunqu<' Jcntarn~ntc, <le laR profundas llagas ahi,crt.as por la 
"adminisir'acjón pasaoa. Por ella finalm0nte deseansamoR tranquilos 
·' l'dn temer las a11hitraricdades ni la Licencia. Quiera el cielo dar a 
·' Y. E. tanta vicfa cuanta nc<',csita -para v ,er y gozarse en los preciosos 
' ~ frutos que pYo<l11 ce11 ~· han de producir sus servicios. Estos son, señor, 
'' los ·voto~ (le la F111,: <'rsjdad y Colegio Rf'-minario, a quien tengo el ho-

'( ' 
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4a.-El Seiíor Dc:in D. D. José Gregorio Banenechea. 
"Excelentísimo Señor: No hay cosa como un mérito eminente pa• 

"ra ganarse la confianza. Ru Excelencia tiene la de todos los pu.~-
" blos d<'I Perú: no es pequeña gloria haberla adquirido; la experiencia 
'' enReíía que una autoridad suprema es ínexpugna•ble cuando los tiene 
"por apoyo; eI motivo de la enviélía síempre se halla d'e c,entinela pa
., ra perseguir a un ~nfait.o _que abo.crece, y no pudiéndolo anular busca. 
"i,,u asilo en los delirío~ de su fantasía; d"e aquí nacen esos rumores de
,, gradantcs qnc se esparcen enbícrtos ~on el humor de la destrucdqn; 
"mas como estos Ron unos recursos favoritos de los viles pre•tendientes 
"no camian jmpresión 2,lguna, i,ino en cabezas ligeras y mal organiza
"' das _; pero eomo ele -estas medidas s6Io :;on susceptíbles Tos· pequeños· 
" ',espfrituR, desconcfrrtan Rns :propíos planes y cierran todos- los cami
" ' nos eon que creían .abrir 1m paso faYorable a la ambición; ésta es una.
" falta por la que todo hombre que la adopta empieza a labrarse su des
" gracia; por-que al fin ha de llegar un instante decisivo en el que
" desarar,eccn laR somhras y ~e manifiesta la verdad, y en el que er 
•' malvado más intrépi<lo no pne<le Ru.frir la voz de su conciencia.~ 
"Señor T<~xcelentísirno, s6lo <.'l ,•.orazón del l1ombre justo tiene derecho· 
"a la protee~ión cle1 cielo. Entre ·tanto, -entre ·el General Gamarra y sus 
u viles aduladores hahía una depedcncía . mutua; si aquolloR lo recono
" dan por <>ahe:,;a, éRte los respeta.ha como instn1mentos de su eleva
" ci6n é.Lc to<las sus pasjoneR ; éste fnti el tiempo de los crímenes infa
,., mes y <le una moral c:orrompida: éstos Tos opresores do la justicia, e· 
" inurha110R sublcv.an los ií.nimos, y como fieros déspotas invalidan los 
1v títulos más legítimos, obligando a todos a resoluciqnes forzadas; pe
a, o los vict<,riosos generales n. quienc;;; la ín<lependencia del P ,erú es· 
'' ricndora., no pudieron mirar con helada indiferencia tan funestos e~
" •tragos: unos ronipen las cadenas conque el tirano los tenía ligados, 
"c;1ros '1uehrantan las pu(•Tt~s de metal .V ~e hierro d1) las fortalezas 
"<1ondo sc hallaban relegado::;; a~uollos en fin, saliendo de la vida obs• 
"cura e inert<' en c¡ue los tenía sumcrgídos su desgr.a.ci:a, llenos · de un 
"nohl<' orgu11o se prcs,cntan impávidos en el campo del honor, y de:s
,. <'nvainado!'< Sll~ !-·~bles, haco-n un eRtrago ea.paz de amedr<"ntar a los: 
"animos m1s osados; la naturaleza irritada. resolvió castig--ar tantos 
t! atentados; ese pronunciami<.'nto 1.1niversal a favor de · S. E. es unn 
'' prneba elásica de esta verdad; parece uno de aquellos golpes in~
,, pirad.os con que -el DioR de l:i paz de cuando en cuando manifiesta ~n 
",,oiunt'ao. a favor 1ll' nqué] a quÜ'n c•lige para gobernar; así es que e:,,e 
" coloso de barro se halla. pulverizado, porque con ninguno ha hecho 
1

' pactos in viola bles la fortuna. - Al señor General Orbegoso, por una 
"cspede de prodig·io, Jo ha. conR<:rvado el cielo para calmar la tcmpes
,. tad del Perú y salvarlo Je tantas turbacior.1es; esas imágeneR melan 
" eólicas donde Re pinta ]a muerte con toda la terribilidad. ele su fn
,; 1:esto a:a-pecto, ha desaparf'ci<1o. S. E. defiende la causa de su n:1.
" ción <'.on todo el ardor d.c un g·uerrero que interesa la naturaleza en 
ª su -venganza. Eso8 infames políticos que en el favor v protección rl.e 
"sn Ada1jcl, halfobnn los títulos ele Ru osadhi, y la e~pe~·anza de su im-
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ª ,punidad están d,esengañados y humillados; porque es una. verdad qll-e 
'" no puede suspenderse por mucho tiempo el curso de la justicia, todos. 
"renunciaron las leyes del pudor en ubsequio de su ambición. Señor 
,., Excelentísimo, no presentan igual ejemplo los anales de la corruu
t• ción. La p.arte m:1.s sensata de la Conven,ción nacional, -eligiendo -a 
"V. E. por Presidente Provisorio de la República obró con sabiduría 
,, y prudencia; lo que inter,esa a este Gobierno Eclesiástico es que V. E. 
"'viva tantos años como desea, lo que no puede dejar de suceder, si se 
,..- eonsidera poi· la inmensidad de los servicios que ha pr,estado V. E. 
"a] Perú en esta époc.a de calamidad; el Cabildo Eclesiástico siempre 
'' conservará su reconocimiento por est,e beneficio público; lo ha gra
•. bado en su corazón rn,ejor que en mármoles y bronces para su per
u pétna duración; dígnese V. E. aceptarlo con agrado, porque es muy 
•- decoroso a una autoridad suprema dice Plutarco: recibir un pequefio 
"don y hacerlo grande; al fin V. E. ha aesa~raviado a la nación de la. 
•• •espantosa injuria que un hijo ,espurio del Perú le ha hecho; al pa
,, triotisrno, vigilancia y actividad de V. E. se debe que ese inmenso 
"'tenitorio que corre desde Tumbes hasta Lima, Ayacucho y Cuzco~ 
:: f',brazando la costa y sierra, no sea una d,esgraciada presa de la san
H griienta anarquía, de los estra.gos de la guerra. civil, y de esa contien~ 
"da fratricida, que tiene escandalizado a todo el mundo y avergonzado 
•' a todo peruano que tc.:nga l:onor y delicadeza". 

Lue,go que se concluyeron las arengas y d-escansó de la gran afec
ción de nervios qu.e le causó la agitación, se dirigió a la pieza donde 
perma nP.ci.ó hasta la hora de comer. 

A ]ai, <'uatro de la tarde se le prcserutl) una magnífica mesa dP
e'ien eubiertos, a la que como en el día antecedente asistieTon tod.as 
°if-ls autoridaoe~ ciYiles, edesiásticas y militares, y todos los personajes 
de representaeión en la ciudad. Duró la ~nesa hasta las ocho de la nochr; _ 
~n que se retiró S. "f_:. a tertulia, la que duró hasta las doce de la noche,, 
~· n que se retiró S. E. a dormir. 

D1a Miércoles 3 de Diciembre 

A las ocho de la mañana se le sirvió a R E. el a1muerzo con fo, 
misma abundancia y dec,encia que el día primero que llegó. Despué-s 
que almorzó salió a recorrer la ciudad, y habiendo vuelto del paseo a. 
las tres de la itarde, a las cuatro se le sirvió h comida, acompañándo· 
l,t• a comer los mismos que le acompaña;ron desde el principio hasta. 
que salió para el Cuz<;o que fueron quince uías, en los que se esforz6 
~-1 señor General Prefecto a sostenerle el mismo lujo del primer día. 
f'...SÍ .es que oiariamente habían fres,cos de todas clases, dese.res, mes~w 
~ ubiertas de carne, pescado, verduras, írut~s, licores, dulces y refres
cos exquisitos. 

A las oeho ele la noche principió el baile. que le <lió el señor Pre· 
f~~eto, el qu.e ouró hasta las tres de la mariana. Aquí las señoras ayacu
cbanas desplegaron las gracias de un modo ua<la común a lo~ países Í!"I 



i,(jrdinos. Rompió 0] baile Su Excclene.ia con la señora Da. (n, 
y las señoras cantaron arias y oberturas ue RosRini. 

D1a 4 de Diciembre 

En este día visitó S. E. a las Reverendas Ma.dres Claras, entrando 
aT J\IIonasterio, en el que admiró el trabajo con que se manltíenen estas-

:.t>ií 01·as. 
El día viernes 6 visitó a las Madres Carmelitas. 
El día s-{tbado 7 fué a rcconoc·t'i: el sitio d,e donde se surte de agua 

la ciudad, y regresó muy entrada Ja. tarde. 
El día domingo 8 de cliciembr0, después de haber oído misa y asis

tido a la Catedral, salió para. el campo .:te 4-ya.cucho, a donde habfa 
niarchado desde muy tcmpli'ano la división, para celebrar en el mismo 
e~mpo ele hatalla, el t]ía grande de. la Amérfoa, en que los héroes de esa 
acción Yc:mgaron los crímenes de 300 ·años. 

A la una del día salió R. E : . . para este campo, distante . • . . le
g1.1as de la ciudad, atrav<."san<fo por un numeroso g•entí0 que cubría las 
avenidas de las ralles, ricamente adorna,las. Una numerosa comitin1 
~e acompaña•ba, y cuando ésta empezó :-1 salir de la casa, un r~pique ge
neral conmovió. los ánimos de los conc-urrend;es, que. creyéndose estar en. 
la víspera de la gran hata11a derramaban, lágrimas de contento, vién
dose con vida y lihr,es para celebrar las glorias , de su Patria. 

A las cuatro de ]a tardc, llegó S. E. al Puehlo de Quinua, distant~
<lel campo un cuarto de ]egua. Aquí ;fué recibido con trasportes de ale
~;: fa. Una lcgna antes de] pueblo principi.ab.1-n los ;neos que ascendi,erori 
1 50 y en cada uno de ellos estaban ctpo!'ltados danzantes y .Pacha<>· 
f.ngeles, que cantaban a S. E. é'n el idioma inijio ranciones análogas a. 
In ceTebridad. 

El C'ura Calderón que sali6 a encontrar a S. • F,. en el camino con 
1a Municipalidad del Pueblo, -:-.- <·on india.s vestidas de Pallas que con 
P1úsica c:i.ntaha11- y bailaban, lo alojó en <1.u f,asa, suministi-ándole un 
alojamícrnto digno del primer jefe de la TI.e-pública. 

Tan luego como :: merendó . R·. E. dió la. orden general a la divt 
$ÍÓn d,e lo que se había de pract.iear C'l día 9. Se señaló por Jefe de clrn 
~ para qne mandase ]a. división el señor General Don Domingo Tristán 

Después de ésto y de haber gustado de los comedimientos y hai 
les de los peruanos, s<' J1etiró a dormir. 

D1a Lunes · 9 de Diciembre 

A las cuatro de la mañana recordó S. E. y cn· esa misma hora sali.~ 
d señor General Don Fran<:'isco Valle Riestrn a dirigir la marrha <le los 
cucrpoR del e.ampo de, Choqui-pampa (2) que generalmente se llama A.ya~ 
1·11<.·ho (~), don<l<' fué la hatalla. A las r>ineo salió para él S. E. con su 

(1) En blanco en el original 
(2) Llano de guerrear. Este es Pl "\"erdadero nombre del sitio donde se 

di6 la batalla de Ay¡J.cucho. 
(3) .R.inc6n de m'.úertos. 



'l'Omitiva a esperar la aparición del sol, pa-ra saludarlo con· salvas. 'T ... ..,; 
"'1os cuerpos de infante~ía Pichincha y Ddensores de la Ley, y LarL· 
-,ceros ocupaban los puestos quie el año 24 oe1upaban nuestros brav_~s; do 
entre éstos se enti-esa-caron lo-s oficiales y tropa que fueron los v;encedu 

'Tes en ese día, venturoso, y se formó una columna que ocupaba el .cen 
.. 1 o de la división, · la que la comandaba el Bcnemerilt-o Señor Co1!oné1 
· r1c. Defensores Don Domingo Casano'7"a. 

No bien se dejó ver el sol, dorando las escarpadas cimas de los An· 
·i~es, cuando una descarga triple saludó al gran día de Ayacucho. Las 
'•Landas rompieron la8 dianas, y la música ,~on sus marchas patriótica$ 
-Hicieron resonar el vasto desierto que a los diez años se sentía otra 
·vez conmovido con e1 estruendo del c.a,ii.ón. Los vivas de la tropa, y la 
·alo·azara común de m:1.s de cuatro mil almas que habían concurrido :~l 
cabmpo, entre las que estaban los -danzantes d,e los pueblos c1rcunveci· 

·nos
1 

hacían resonar el aire con sus acentos. 
Tan luego como concluyó el ejército sus éi.escargas, mana.ó el señor

General Trlst(rn qutl hicieran los solda.do~ pabellones, y -dada la voz 
-<iP dispersión, cada soldado se dirigió en unión de sus camaradas, y mez 
•,r}ado con el paisanaje a recorrer 'los sitio"! donde a esfuerzos del pa-
t rio!tismo so obr.a,ron. rrodigios de valor. El ~eñor Coronel Casanova. 
::·ba ensefütndo a S. E. las posiciones que ocupó el enemigo, y los luga
~-\ s más remarc.ahlcs dond,c ellos maniobraron y :fueron arrollados poi· 
1'os defensores de la 'lihe1'tad. 

Mientras el ejército recorría el campo, Jos encargados de compone'!· 
·13. capilla para la celebración de la, Misa "le gra<''ias, y los galpones dond1· 
se habían de poner las mesas se apresu·raban en terniinar estas obras. 
A~'Í es que .a las siete y media de la mañan¡::¡, todo estaba listo. 

A las ocho se formó el ejé-rcito de1ant,e de ·1a capílla ocupando el 
<'entro la columna de los vence•dores en A .. yaeucho, para oír la Misa que 

·1a cantó el S. D. D. ,Tosé Gregorio Barrenechea, Deán y Gobernador 
Yclesiástico de Ayacucho, en la que hizo c;u di:0 en rso el Capellán de 
;~. E. Don José María Blanco, Cura de ~Iarca_bal. Óoncluíd0 este acto 
rnligioso y dada 1a vo7. por el señor Trisd,n <l.e que los soldados hicie
ran paheloncs y Re dispersaran, todos concnrrieron a las dos grandes ra
madas que -se liahían construíd0 en ,el campo, dona.e !todos aclamaron 
n S. E. vertiendo lágrimas de contento. A.llí se les suministró agua ca-
1ienfr y licor; y a poco tiempo se cubrieron 'las mesas y se sirvió a S. E. 
y su comitiva un lucido almuerzo, del que p.::t.rtidparon los soldados. En 
medio y al fin se hieiieron brindis que excjtó ]a sensibilidad de mu 
·chos. 'l'erminado el almuerzo montó S. B. a caballo y con la lucida co· 
mith-a volvió .a recorrer el campo, dirigiéndose a la cuchiHa del cerro 
1•or llonde baj:non los españoles, ]a. que trepó y llegó a su cúspide don
-de el año 24 estaha ,el Virrey La Serna ~-T !':u gran ej<>rcito. Los soldn-
'dos entregados a Ja divors16n bailaban juntamente con los paisanos ·y· 
·con los dam,;:intcR. I>e _suerte que f\l solilt..u-io 11ano de Ayacucho pare. 
<.'.ía en o8te día una ciudad popular. 

A las doce y media volvió 8. E. Jel r\Y~onocimiento, y fué recib:.
•do <:-OII ·viv.al"I. P-ermanc<'iñ aqríí 'basta 1a<; trci- de la tarde,· en que ha.)(} 
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rr comer a Quínua, donde le tenía.n una magnífica mesa. Al tíempo der 
eomer se deslizó el teniente coronel Solar y fué ,despedido de ella, -:,-
1,uesto en anesto. En medio de la comida hubo brindis y alocucione:< 
enérgicas. Duró la mesa hasta las seis de fa t.arde, en que salió S. E. 
~t ver llegar ,el ejército, p-recedido de daw,;antes, y seguído por más de
cuatro mil paisanos. 

A laR siete de la noche se dió orden general para que el ejército 
marchase muy de madrugada a Ayacucho, y a las doce se re1t.ír6 S. E· .. 
a dormir .. 

Dla. Martes 10 de Diciembre 

A las nueve del día se, levantó S. E., a las diez se le sírvíó el al
:ruuerzo, y a poco d-e. haberlo concluído mont6 a caballo para regresa1 
a la ciud.ad a la que llegó a las tres Je la tarde, atravesando, comO' 
en el día de su salída, por calles cubíert~s de un numeroso gentío y 
Etdornadas con lujo. Desde muy lejos que estaba S. E. se empezaron 
a o1r los repiques y los cohetes. 

En ei:ie día no ocurrió nínguna cosa. de particular que merezca re 
lacion.arse, lo mismo que sucedió en los demás días que S. E. perma
l!eció en esta ciudad, habiendo añadíéfo ::!Ólo a sus ocupaciones diariai
eJ bañarse en el gran estanque de la casa prcfeetural, y salír a pagar 
v:isitas y despedirse. 

La ciudad de Aya.cucho~ llamada antes Huamanga, está sítuada a 
los 13 grados y un minuto do latitud, y a los 68 grados y 6 minutos di:>! 
longitud, en un llano rodea-do de los cerros llamados Acuchimai - Na
güin yac.u ( ojo del a.gu.a) y Picota. 

La fundñ Don Francisco Pízar:ro el año de 1539, en un Pueblo 11a
mado Huamaneá, al pie de la Cordillera de los Andes, titulándola, de San: 
,Tuan por haber entrado en ese día -en 81 los españoles. Muchos son do? 
[>rntír que este Pueblo se Ilam6 Huamancá (1) por habe-r el Inca obse 
guiado a un propio que l,e trajo la noticia ric una victoria, un pedazo· 
de ave celebrando su lig,e.reza. 

El 25 de abril de 1540 se mud6 al ameno :-1ítío de Puca1·ay, que ho,
ocupa, adquiriendo el nombre <le San Juan de la Victoria despu~s a~
ht que consiguió ,el Gobernador Vaca de Castro contra ,el joven Alma
gro en 1542. -- Nominóse igualmente San Juan de la Frontera, por 
Perlo de las montaña:-1 de Vilca.bamb.a, <londe se refugió el ú1itimo Inca. 
]\{aneo Cápac. Sus dictaidos -eran la muy nobl,e, y leal Ciudad de San 
.Trnan de la Frontera y Victoria de Ruam~nga. 

En el año de 1824- se le llamó la Ciudad de Ayaeucho {rincón d,• 
muertos), por el llano donde las armas a:merícanas consiguieron eT 
e8pléndido triunfo sobre los españoles, afíanzando con ella la libertad 
e indepcnd,encia del nuevo mundo. 

. :-A..ntes era cabecera de Provincia, teniendo un Intendente y scí~ 
rhstntos, y l10y es la Capital del Departamento de este nombr,e y tiene• 
nueve, Provincias a su mando con un Prefecto que la~ dirige. Las pro 

(1) QPi,;,ere decir - Toma i~uila o halcón. 



•-.;-lncia::- sü11 ·1u, ·narna.da de ·1a Ciudad de Ayaencho, Huanlta; Tayacaja. 
Jf.uancaveliea, CaRirovirreina, San Juan Parinacochas. que quiere decú 

"lagunas de Pariona, por la abundancia qu•J hay de unos pájaros blan · 
r~o~ con alas encarnadas llamados Parlonas - Santa Ros.a d,e Cangalloi 
nombre moderno, que antes se llamaba Vilcas )maman (ídolo de hal
e.•Sn), po1· un Puc'lJlo de este nombre distante 14 leguas de Ayacucho 

·r1onde se halla un castillo y templo de 1o'3 Incas formados de pi,edrr. 
sillar, y Anda'lmallas, nombre adulterado, que es Anta guaillas, que 
quiere dedr papa colorada, Esta Provincia esta situada en el valle que 
lo'3 Ineas conoc'ían con el nombr.e de Chancas, que quiere decir tiradores 
de piedra. 

J...,a Ciucl.ad casl toda ella es de teja. Sus calles son empedradas Y 
muchas de ellas de bastante extcnsl6n, y hien itlradas a cuerda por don· 
c:e corre a.gua; no ol1st.ante, bay otras •estrechas, tortuosas, y casi in
, ransitablrn:;- por sus cuestas, mal plso, y de,:;.aseo. Toda ella se halla ce t 

ea da de arhole<la y de innumerables juncales, que con· el vlento des 
piden las eRp.inas. 

La plaza mayor~ que ocupa ,el centro d e la población es cuad1·acla y 
de bastante extensl6n. Está rodeada por el Este, Oesite, Septentr'ión .Y 
}Víedíodía de portales de cal y ladrillo con arcos de, distintos tamaño~. 
y de diversa construcción: unos mas salidos que otros en la línea qm.' 
forma el cuadro do la plaza, los que están enlozados con piedra sillar, 
y tienen endma galerías, faltando en e,l lado del Septent.rión que mira tl 

·1a catedral u na t,ercera pa1~te de arcos. 
Rnda el )\,fediodía_, ocupando el centro de ]os portales de la Muni

·e:ipalidarl. y de la Unh·enddad, eRtá el t,c,mplo de la catedral. 
En medio de la. p1aza hay una pila medlana de piedra sillar, so1b :..· t• 

una m ,es,")ta de un solo escalón, c1onde esta el estanque que recibe el agua. 
Ja que brinca por la cabeza de una figura que tiene una banderola en la 
:rn::ino. Configua. a esta pila hay una acequia inmunda de un fangál 
ñ0diondo, formado del barro y <le loR desechos del mercado que arrojan 
e11 ella. 

El agua que corre en la. ciudad viene de cinco leguas de distancia 
ck un paraje. llamado Cl1ile-cruz, donde se reúnen las aguas de muchos 
rnanantlalcs. l~:--ta:c; pasan por -el <'erro de Ñagiiin-puquio, atravesando poT 
1as alturas de la Parroquia de Ranita Ana, de donde bajan a una at~ ~
quia !le cal y piedra de tr,es areos que forman una alcantarilla con ·su 
})fü:ama.no, y dP aHí a un puente llamado Sutuc-chaca ( 1), en dirección 
de, la calle it.D Huancn.s-Solar (2), haf-\ta la esquina de Soquia-catu (3 } 
donde cstrt. la caja prindpal. DE' esta se reparte' el agua a los conventos. 
a las casas particulares y a los p'i.Janconcs de piedra situados en las c&
quinaH r1c San ,Tuan dl• Dios, de la ~íerced, de la '.rrascra del Seminario. 
-de Santo Domingo y de San Ag-usfín. · 

De Este a Snd bajan un.as dos quchractas~ 1a una que lleva agua, y 

(1) 
(2) 
'(3) 

Pnen te que gote-a.. 
Solar del canto. 
:Pedregal movediv,-0.. 

,,;~CAN ,,. o;.='. 

e,-:tü , 
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Ict otnt q11 e s0 rnantiC'ne seca en c1 verano, donde hay ocho puentes d~ 
un solo nrc-o y piedra sillar de bella construcción, para facilitar el trán
~ito de la ciu,1acl, llamados Sntuc-chaca, San Blas, Santa Teresa, e! 
_, noyo, Caspichaca ( 4), el ~ fesón, Ran Sabasti:ín, San Bartolomé o el 
~'\pnrímac (5), '1U<' es el paso para el panboón, y la Factaría, donde e~ 
1 án las huertas de la eiudad y corre el agua. 

A tres legnn::i de la ciudad, <'n la hacienda llamada Santa Ana hay 
11110s bniios termafos <l<' bastanlte nombradía, donde concurre el señorío 
<l e Ayaeucho por remedio y pasatiempo, y a las inmediaciones de és-
1 as exh,tcn otras t0rmas aparentes para toda enfermedad, llamadas d,· 
<.'asama, por <>l nombre <le la quebrada donde están. 

Antes que se lo uniese ,en lo político Huancavelica sólo tenía 5 t 
.-Jnctrinns - nna ciudn.d, y 134 Pueblos con 111,559 habitantes,- y ho:v 
Lene 1+2,476 con 76 doc1trinas, dos Villas y 220 Pueblos. 

Tiene entre templos y capillas 25 lugar,}s donde se adora al Ser 
~upremo llamados la Catedral, el Sagrario, Santa Ana, San .Juan Bau
fr,ta, la lv{ag-dalc>na, la Compañía, Santo Domingo, San Agustín, la Mer 
<'N1, San Francisco de Paula, la Buenamuerte, San Juan de Dios, Santa 
'í ('rosa, Santa Clara, la capilla de Soquia3atu, la de la pampa de San 
_l,. r:ui-tín, la del Calvario, la de Belén, la de Huascaura, el Arco, la 
_,\ margura; San Crü;tóbal, el Carmen Alto o Carmenga, San Sebastián, 
.,~ la de Quinuapata. 

La Iglesia Matriz se erigió en Catedral el 2 de enero de 1615 con tre~ 
11ignidadcs, que son De{m, Arc,ediano y Chan1tre, dos canongías de oposi· 
<·i0n 1\fagistral y Penit,eneiaria y dos Racioneros. El ilustrísimo señor 
1¡ue la Nig-ió fué el D. D. l!"''r,ay Agustín de Carbajal, agustiniano, obis
p0 d0 Panamá. 

1.-.:1 templo, (llle ocupa el centro del costadc del Sept,entrión de h 
plRza 0s de cal y piedra, de tres naves y bóveda. Tiene 63 varas y me
(1ja de largo_, 30 y cuarto de ancho, y 18 vatas y cuarta de alto. La na
'<- prineipal, rlond,e están el altar ·mayor y el coro, tiene 10 varas dos 
10rcias de ancho, y las dos colaterales 6 va.J_·a::; dos tercias cada una. 

Tiene 17 arcos con 17 bóvedas, ocho ventanas grandes por dond~ 
entra mucha luz al templo, y once altares dorados a la antigua y de 
Yarios órdenes. que son el altar mayor, el de San Antonio, el de la 
( ·onccpdón <'le Soeos, el de la Santísima 'Trinidad, el de la Concepción 
0n lienzo, el de la Antigua, el de San Pe<l.ro, el de Lorefto, ,el de- h 
_¡\-:unta, <'l d<>l Señor de Burgos, y el de San José. 

1-.-.;1 altar mayor que está elevado tres cuartas sobr,e el nivel del 
t0mplo. t0niendo cuatro escalones ,d,e piedra blanca para subir al plano. 
f i('ne J 2 varas de largo con las 10 y dos tercias del ancho de la nave. 
La tarinrn donde está la m-esa del altar, tiene una media vara de el,eva
<· ión sobre el pavimento de est,e levadizo ,-..011 dos escalones más d,e, suer
'•p que el altar estú con vara y cuarta de elevación sobre el pavimento 

\ 

( 4) Puente de palo. 
(5) El Señor poderoso habls. 
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/,e 4 templo. A un extremo y otro de él hay dos ambones de palo sin 
~iaorno ninguno. 

Bl coro, que está en una t ,ercia de elevación sobre el pavimento 
<~el templo, tiiene dos escalones para subir : t él --:,,- 10 vara¡::;, y cuarto . de 
lru µ.o con las 1 O <l.os tercias del ancho Je la nave. Tiene 27 sillas altn.s 
:;.ncluso e1 trono del obispo, y 14 bajas, to rh ,s de, cedro tallado y sin do-
1 r,r. con sus respectivos espaldare8. Las c;illa8 altas tienen una vara d,· 
e ;ovac·.ión sobre el nivel del coro, y vara y terci.a. sohrc el del templo. 
a las que se sube por cuatro escalone¡::; de plc•clra blanca. Estas silbo;; 
~rnnen sobr,e los respaldares euadros en Ucnzo, (·orrespondienclo e1 de 
nuestro S.eiíor Jesucristo al Trono del ~ioñor Obispo -el de San Pedro 
::d Deán- el de San Pablo al asiento dt'l Ar,·ediano -el de San Lorenzl, 
al del Chantre-- ·el <l.e San Juan Bautista al de un canónigo -San 
Yfrente al del 1'v[agistral- San Bu<'n::1ventnra rd de un Racion0ro -C'l 
de Santa Catalina ele Se1;a al de otro Racionero- $an Juan Evangeli::,i a, 
y San Gregorio J'l{agno. 

En medio del coro está un fascistol de madera, 1lano y basado ,•r~ 
una pirá.mi.dc chica d,e piedra blanca. Sus H.lnos chicos están <lescuacler
riados. A un costado y en una repisa hay un Telo.i do mesa ~· 1amparilla:>. 

La har.an<la interpuesta entre ,el altar ma~ror y el coro tiene 6 va
~•af> de elevaeión. En ella terminan las dos t rihunas qu<' hay- a 11110 :v oh' ') 
lado del coro, s0br,c las cuales dcscarn;;an <los órganos chi<'os. L~ pul'r
tn. que ha.v en esta baranda ti-ene de alto tre,s varas y tres cuq,r,tas ~' 
1 :·~s varas y enarta <le aneho. El antecoro que c>stá delante de c>sta baran · 
dn tieno desdc -e11a hasta unn reja chica que ha~· por delante una v'8r~L 

:· dos tcr<>ias. Rus aRientos son ordinarios. A más clC' 0~,tn puerta ti01\0 
<'I <·0ro otras dos m{u; a cada uno de :::;u,;; co'.:: tados con ffUH 1·cspectivn..:; 

\'S<'a.leras. 
Tfrn(' d t<'mplo trcs rmertas, que caen al ecment"rio, dondP cst:1 

,., nstrnído. Ln dQl medio tit'nc 7 varas y ..;i0tc o<·ha.vas <lt' alto :-' iwi,, 
y tercia dl' ancho, y cadn, una de las (los colaterales tiene 6 Yaras d" 
n l to :v <'na tr0 y ,tercia de- aneho. 

A ln <lcrc>eha de la c>ntr,a.dn. del templo, entre el altar 1lcl :..; ,-.ri,¡r 
11<' Burgos y la capilla de San Jo8é, se le0 "11 una ta1jcta grande de pal(, 
1,i11taclo y doni.<lo lo siguiente: 

· ",fe!".1Ís. -- El ilustrísimo p,eííor D. D. Crjstóhal <le Castilla. ,,- la · 
! wrn. Ol,is_p0 que fu<~ <l<' esta s.anta eaL'd•·al :-· obispa<lo, y dcspu0R fl r
:1.obiRpado <l<' Chuquisaea, siéndolo de (,sta, ,,t día HI de mayo de HH:~. 
la eonsag-ró, c•n honor de J\faría Rantísima le la Conecpci6n, ~' la nom 
hní por Patrona, ·que eonsta ele su dcclaraci.ón R-ntorizada nor su Notnri ·1 

Don .los{> Nfüi,ez . quP estú junto <·on las r('liqnias <'TI el altar eonRagrn<.1') 
<il•l Pntr-i::1.n·a San :rosó inmccliato al ilc NneRtr.::i Rofíora de la Coneep 
,-ión ilP Ro,·os. '" <·oneeoe --10 días 1le inclulgencia dieho ilustrísimo seiío;· 
,· n la formh. qn~ la Igler-ia ha djspuesto". 

t<-:n otra tarjeta i'gua1 a la anterior que n~h1 <:>TI ln mism.n nave cl t· 
1a <10red1a, <'ntre d a1t1ar d<>l 8eííor de Burgo¡:: ~• el de ln Asunei<ín se h'<' 
lo sig·ui.€ntc: 

"~111•stro Santísimo I'n1lre Panlo !'5'·' d~ fp1íz rt·<·ordn<·i <ín 1·011<·r·d1 ,', 

¡ 
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lou .Yubilc>os plC'nísimos ad perpetuam reí memoríam .a esta Santa Igfo• 
~ta Catedral, sjcn<lo Parroquia, para los días de la Asunción, San Frau• 
<'~seo de Asís, la Pascua de Navidad, y la ele Pentecostés". 

La sacristía corresponde a la hermo'3ura dél templo. Tiene 14 vara-; 
,los tercias d<> largo, 8 de ancho y 12 de elevaci6n. No le falta ase,, 
_\ plata labrada para el servicio del templo. Ti,ene regulares cuadros y 

ornamentos dc>ccntes. 
La sala capitular. que está contígua a la sacrístfa es muy clara y · 

i.1.scada. Tiene 12 varas ele largo. 10 dE' an<·ho 1 y 12 de elevacf0n. Tiene · 
buenos asientos y una gran m•esa en meffil). 

El cementerio sobre qne cst:í: construído eI tc>mplo es de piod'ra si· 
Har, y elevado una vara. sobre el nível de la plaza, al que se sube por 
cuatro escalones de pfodra negra cTc aTa ,le mosca. Tíene cíncuenta y do.;; 
v:11·as a ·os tercias d<> largo de Este a 0e'3te, y catorce varas y tercia de 
:i.ncho, quf' es <leso.o el príncípio de la 0sealera hasta Ia porttada del 
templo, c>xtendiénclose ésta Trnsta 45 varas ha~ta el extremo del Sun: 
en que s,e forma un eal1ejón eon las parc,fos deT templo y Tas de la. Mu· 
ni1~-ipalidaéf, cnyo ca11ejón tfonc de ancho 18 varas. Al frente de este ca
l10j0n ,est{t el antiguo Rc>minarío, que t'n el dia es el depósito donél.o 
guara·an las placeras sus toTdos. A un c>xtremo y otro del cementerio, ) 
formando muro a la osca]cra, ñay dos ba.1·:1.ndas labradas con pilares ele 
la misma pí.edra de al,a de mosca, que ,',acla una respectívamente ocupn; 
~ varas de las 52 y dos lt-e,rci.as del Iargo del cemcnterio, quedando lac::· 
S4 v.a;ra,s y clos tercíos c:cupad::u-; por Ta anchurosa escaler,a ya menciona
(1a. Las harandas tiene cad.a una de ellas 1~ pilares chicos, y a ca.cfo 
e:xtrcmo de la f'Scakra un pilar que termini:t en prisma. Por un lado y 
otró Re entra también al <'ementerío; así •;S 1ue por eI lado de la Munici
ralülad y el de> la Universidac1 t.íene cada portal su arco v su entr:=tda, con· 
dos cRcalones <'ada una. 

F,l frontis ne la portada es de onfon compuesto y pie<lra · sillar. A 
~us dos costa<los tí-ene dos torres altas también de pí,cdra con buena~ 
campanas. :En una de> eTias ña:v un reloj, que es el único que tiene ]a 
<·iudnd. 

La Ran'ta Tglesfo. de ltuamanga fué erjgida en 8<'do Episcopal pot· 
huL'ls del Señor Paulo 5'-' 0xp<>oidn.s a 20 ele julio de 1609 y 16 cfo enero 
d<' lol 2 y C-6dnla del Rf'y Felipe ~q, dada. en }.fadrid a 5 de junio c[ry 

1o12. Bn vírtuc1 de e1IaR d Virrey D .. ruan Mencloza y Luna. ~[arqu<>~ 
t1e Montes-daros, <l<'srn0.mbró ,lel Obispado del Cuzco las Provincias qu•~ 
lu,y form::.n el cLe l lu9manga. i.;sta diví,,.;ióu ~e hizo del modo siguiente. 

'En <'l Ohíspaélo de Huamanga se incluyen 8 Corregimientos que 80n 

d ele- fa Cíudac1, d de la Ciudad ele Castrovirrci.na y Chocorvos el dfl 
n Villa ñe Huanca,·clica, y Ios Angaraes, el de Vilcashuaman.' 01 de 
dnng-orolrna.man, el ele los Sonts, Lucan:ts y Andamarcas, el <1c> An<h · 
l,uailn~ "'>. Chancas, P1 de Parinacochas, Pomatamhos, :v Huaicanotos, <•<111 

7F, do<'trinas: las 66 de clérigos. y las 12 a.~ frailes. 
Corr('g;imh'nto <'le Huainanga: ~ curatos, uno el de la Tµ:lesia ¡\,f~tri1:. 

r!<•m:ts d~ u11 h<'l1<'fi<'ic, simple, otro c>n la Panoqnia del Hospital, ambo,; 
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de clérig-os, y uno de fraile domínico, rm ol Pueblo d,e Nuestra Señora. 
<k Copa vil e.a. 

Corr0rrimiento de Castrovirreina y }oq Chocorvos: 7 curatos, do~ 
en la iglesia <le la eiudad, ,de españoles; otro en Jos cerros de las minas; 
otro en los Pueblos de Tanitara, Arma, 3an Cristóbal, Cocas y Huaman
t.arn bo; otro en los de Hu..acra, Chucamarca. Vinac, Huangasca, Hongo:;;, 
Carla, "rana, Chavin, Chocos y Apuric; otro en los de Huaitará, San· 
gaicirco, y Santiago del V.a.lle y otro en los de Córdova y Ocobamba, 
~orvidos por clérigos. 

Corregimiento de la Villa de Huancavelica y los Angaraes: 9 cura · 
tos; 4 en la Villa, de los frailes domínicos, v los 5 restantes de clérigos; 
uno en los Pueblos de Acoria, Pallalla y Hnando; otro en los de Cona1· 
,: a, Cuenca. y Mo;va; otro en los de Huailla.i y Liricai; otro en los de Aco
b,!(m1la y e~ Espíritu Santo; y otro en los de Salamanca y Calam.arca. 

Corregimiento de Vilcashuama.n: 10 cnrn.tos; uno en los Pueblos de 
Nuestra Señora de, la Gran Canaria y su anejo; o,tro en los de Tiqui
:-'.ua, Caita,, Tapres y la Sal; otro en los de Hua8upalpa, Huaman, Mar
r-a, Huarcas y Cocha; otro en los de Nuestra Señora de la Concepción, 
V1chonco, Ocros, e Inca chipa; otro en los de Yanco, Saccamarca y Lu
<•anamarca; otro en los de San Juan de Qu1llasolca, Huanc~pi y Pitn
~·uas; otro en los de Huancarsilla, Hua.manquiquia, Zircamarca, y At
camenga; otro e.n los de P.utica, Pomapa.mpa, Cangallo y Huancarama; 
<._.tro en los de Chusquicancha, Moros, Sa1·ba, y Nuestra. Señora de Gu'l.· 
dalupe, y otro en los ele 'J'oct.cs, Aspilipampa, Vjlcacho, Para y Coc:1s. 
todos ,de clérigos. 

Corregimi<>nto de Sangarohuaman: 9 curatos; dos en los Pueblos de 
lTnarnanguilla y Pauc.arbamba; otro en los de Ticllas, Zocos y San P(~
iro de la Sal; otro en los de, Quinua, Vinchos y Ruaieha0; o't.ro en lo~ 

<l<' ~an Juan de Tambo y San }.figuel de Ayobamba; otro en los d ':l 
T{uanta y Loricocha; otro en los de, Huaern y Mayo; otro en el de Sfo-
1fa y su anejo, y otro en el de Pampas y ~u anejo; todos clérigos. 

1Corr(•gh,1frnto d-e los Sonu,, Lucanas y Andamarcas, 15 1?.ul'atos, 
uno en los pueblos de At nnsc;ra y Carcaya, otro en los de Matará, Pau
rará y Paico, otro en los d-c Hnancaná, Morocolla y Ohuchama, otro 0n 
1os d-0 Qnero, Lmnpaqui.ie y Chilc•ayo, otro en los de Cbalcos, P,mrn c> 

eopa y Carbanga, otro 011 los de Quecas y Chip.ao, otro ,en loB de C:-t
bana, Huaieaguacho y 7.onéic,ngo, otro en los de Apacará, Chacrall;.,, y 
Pa.mpam:nca, otl'o en 1os de A tunluc.ana, Cupi y San Juan, otros ios f'n 
los de Puehio, Santiago de Chilques y San , Andrés, otro en ]os éfe 
Tamboquemad!), Santiago dC' Q11eros, Santa Lucía de Alque y San Crh:
tóbal -de Zafaa, otro en los de• Ocañ.a., Songonchipalco, Hurubht, 'Ucho
rnarca y la Concerwión, _ otro en los de Lnramati, Llaurn, 0arba•'.h(, -:,r 
Huacas, todos de cH;~·igos y uno de fraile domínico en los pu('b]05 de 
Zanco, Ohicalla y Chaviua. 

Corregimiento dB .Anclagu:úlas y C1rnncas, 11 curatos, los ('uatn: r-n 
los Pueblos de Andnhuaila.a, San J ,erónimo, Talavera y Mayomarea, y 
los siete rest.antes -en <'Sta m:n1era: uno en los Pueblos de Hu.<tn~n r .~" 
y Tiepo, otl'O en Jo,s ele CoJ:ti y Chulicana., otro -en Jos dC' Huaiannuk.'l i 
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y llu:ini<·h::(::tl';in1pa, ot1·0 u: 1os d<' La111pad1ire o ~farnarca y P ,m:,1:ho, 
oti'o {'H Jo-; de Tln:111<·.;.11·au ,:1 : ('otnmarea, otro en los ele 011 ·o.', l'is
c-ol>amha, Oma,·a y Y:¡ :·ob;:ni1,n y otro en 1os de Oripa, Ca:·ar:1, Ct1d1:n

c·:i:-;, ~I ollqwmpa y Yul'l:u¡J:,n,pa, toclos de clérigos. 
Con0gimicnto de· 1 ,t1·i1,a,·och.as, Pomatambos y IIuafranot,J"', l+ 

,·nrato~, ]os 7 ck <'lé1·igo$. u110 C'n el puc.'hlo de Oyolo, otro l'll d c1P 
Surr•ul1a, otro c.' n 1:l d0 Cl1:11H·nnn, otro en los Pueblos d<' Ponud1a :'' 
Alpab~1rnl>a, otro c1• 1\:s <·'.e kalln y Saina, otro e11 lo-s de P:tm}J,1ma1·<·a 
v Jns salin·1" ck Gunrga y c,tn, 011 lns <le> Hnaicanota y Taurism:-t r los 
7 de> fr:1ik.-s <lorníni<'o~, mH1 r·r, los Pu<.>l>los de San PNlro ele Ci,umlir 
y .Arcos. otro c•n e] de ('otn<::1('a, otro 0n los de Pullo y CaipC', 0tro <'H 
lo"' <lC' Parare:1 ~- quil,-:,t::i. otro <.'n el de Pauzn, otrn p~1 

lo.:; dC' Pampa llnnfac·a :' Iti\':ic-:tico y otro en lo-s d-e Chiara o P:ivad,o 

v P&r<':t . 
· Confinan ]os Pui'l1bs oe ~1.ayomarca y T:tmpo de Coclia.cajn", C'o-
r~·pgimi¡_'Hto dr. Ancl:111u:t::h,s, el d<' Socas y parte de Pari11aco:>ha,.. por 
el Orii.'TltC' con Jos Con ... •g-jmit),, tos de Vilcabambn, Aha11cay, Ai?wnaes 
y Conc1es11:,·os del Cm·.{·c, y 1°01· los Corregimientos de Pnrinacoeha~ y 
parte de Lnc·8nn~ nJ ~fc>dio día eon el Corregimiento de Co1i(fo;,uyo~ 
c1,. Are quipa y valle Lle A ,·ad Corr-egimieuto de Cam:111á del mismo 
<•lúspa\lo y :tl Po11ie11tc con p:ntc d-el C'orr-egim iento de los Lu.•a,J[ts, 
ChueorYO'- y ~:lll;.{01·olnrnu·án c·or. la Na-sea, valle d1:• lea, Yauyos y vallo 
ck .Jauja del :11·zc1hi:,p:iclo e:~ Luna: en ]os cuales dichos términos ha 
ele> gozar t>l ohi-sp:1 ck JJuam:,nga - 7009 pesos - los 3564 -pPsos flP. 
l;i eu'Hta el-<' los fü-':';,,mos y ks :)44!5 pesos de la cua'rta funeral, frnien
ci,i dC' extensión C'1 f'h~spt1do 100 leguas. 

Los ilustdr,dmos sefíor<·s qm' han regido el obispado desde su l.'fl.'C

<·ión son los ¡,jguiP11tc•s: 
1. - -Bl :iln~trísi.mo S. D . D. Fray Agustín de Carhajal, .,..11tH> ~n 

~u diócesi.<; C'l año d(, J (¡] ;'í :'' 1n gobernó hasta el afio de 1618. 
2 .-El i}ui-:;trísimo f-!. D. D. Francisco Ver.Jugo, entró el afio de 

1li21 ~- gobC'n1ó hast:t d .año ele 1636. 
3 .-El i]m-frí¡:.c'.ii110 S. f>. Fray Gabdel de Záratc, entró <'l dño d-~ 

1()36 y golH'rní, hasta el afio de 1637. 
4 .-E1 iJusi rísimo R . D. D. Fray Antonio Condcrino, cnt.'ó a go

lwrnnr su di.6ec·~is ('] :--ño dt· 1G45 y rayó en una total demcnt:ia, por 
psto tuyo por c·onc15ntore"' n Jos do-s ilustrísimos scñorC's obispo'- <,Í

gui0.ntt'S. 
!) . - 1'~1 ~lu:ct rí~imn s<•ñc:r D. D. Andrés García, gobernó ,I~~;1n el 

:iño 16l."5 1wsta. C'l d<..' 1651. 
(i .-El ilm;1 l'ísimo S. Ti. Frn11c-ise-o Godoy, gobC'1·11ó la 1 gksi ·1 ~ 

11omhr<' d0l ilu¡,trísimo "wñn" \'0nderi110, de-sde eJ. año 1651 host,; ,,¡ 
1~<' l(ifiG. 

7 .-Bl iln:--1 rfi.dmo 8. D. I<'rny Cjprürno de :M-edina se p0~e.-,ion,í 
el<' su ol-ispaclu el :iño él<..• J (-;6J -:,.· lo gobernó hasta el año <..le loti-i. 

- EJ i1m,1d~imo S. T,. Y,tsro López C'ontrerns. 
8. 1<:1 iln!-irísimn f-:.. n. D . CristóhaI de C'a-stmo y Zam0,·n :-1r.> 

11os0sinnc'i <lt· su ohi~p:1 c1o f·l ::fio de HHW y lo goben1ó 11:1 sta el u.e lü7fl . 
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9 .-El ilustrísimo S. D. Sancho de Andrade y Figueroa entró (',Q 

su obispado el :J,ño de 1681 y lo gobernó hasta el de 1686. 
10 .-El ilustrísimo 8. I> . D. Luis de Briena. se posesionó de :m 

obispado el año de 1687 y sólo duró pocos meses. 
11.-El ilustrísimo S. D. Mateo Delgado entró en su obispa.Je.

el año de 1691 y lo gohernó hasta el de 1695. 
12 .-]}l ilustrísimo S. D. D. Diego Ladrón de Guevara entró 

el añ::> de 1700 y duró hasta el de 1705. De obiepo de Quito fué Vi
rrey de 1 P.erú. 

-El ilustrísimo S. D. :E'rancisco de la Puebla González . 
13 .-El ilustrfaimo S. D. D. Francisco Deza y Ulloa entró el año 

de 1711 y duró hasta el de 1722. 
14 .-El i1m1trísimo S. n. D. Fray Alonso López Roldán entr6 

el año de 1724 y d.uró hasta el de 1740. 
15 .-El ilustrí~dmo S. D. D. Miguel Bern.ardino de LafnentP 

-entró el año de 1742 y duró hasta el de 1743. 
16.-El ilustrísimo S. D. D. Fray i!.,ranci.sco Gutiérrez Galeano. 

en1tró el año de 1746 y duró hasta el año de 1748. 
17.-El ilustrh:;imo S. D. Felipe Manrique de Lara entró el año d ;· 

J 7 51 y duró basta el de 1763. 
18.-El ilustrísimo S. D. Fray José Luis de, Lila entró el año ()e 

J'lfl6 y duró hasta el de 1768. 
19.-El ilustrísimo S. D. D. Miguel Moreno entró el año de 1771 y 

duró hasta el de 1780. 
20.-El ilustrísimo S. D. D. Francisco López Sánchez entró el afü 1 

de 1782 y duró hasta el de 1789. 
21.-El ilustrísimo S. D. D. Bartolomé Bernardo Fabro Palacio11. 

de Deán de, Chuf!_uisaca fué obispo de Santa Cruz de la Sierra y deio · 
pués de Huamanga: entró en este obispado Al añ0 d,e 1791. 

La Parroquia del SaiTario es ahora. el templo de San Francisco. 
Antes lo fué la Compafiía. Es un templo hermoso de cal y piedra, ,}e 

•' ,!·es na ves, sin bóv,eda. En el arco toral ~e éleva una vistosa media 
naranja que le ,comunica mucha luz. Es uno de los templos más alhaja-
1loi;: y aseados que tie,ne la ciudad. Está adornado con · buenos retablos 
y euaclros de gusto. Su fundación data desde d año de 1552. Tiene esta 
P2rroquia -por anejos a Soquiacatu y la ~apil1a de la pampa de San 
A~ustín. Está situada hacia el Medio día de 1a plazuela de Santa 
<:Jara. 

El t ,emp]o de ]a Parroquia -de Santa Ana es de cal y piedra, <:>in 
·bóv,eda. Su conPiltrucción es de las comunes. Es templo pobre y dess
f.eado. Es matriz de la Parroquia de este nombre, . y sus anejos son las. 
capillas de Carmenga. Belén y Huascaura, y el Pueblo de Raucha. 

El templo de la Parroquia de San ,Juan Ba.utista es de adohe, sin 
11 ingún adorno. Es matriz de la Parroquia •le ;este nom.bre, y tiene por 
anejo la capilla de San Sebastián. 

El templo de ]a Parroquia de la Magdalena es de adobe ordinario. 
F:- la matriz de la Parroquia de este nombre, y tiene por anejos lai,; 
ci;pillas llamadas el Calvario, el Arco, la Amargura, y San Cristóba.l, 
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t'Íllehre por haber sido el primer sitio 1oc.de se construyó la prime:-a 
i~Jesia de Huamanga .. 

l'..11 templo de la Compañía, que ahora pertenece al Seminario, es d~ 
~al y piedra y de bastanite hermosura. y adorno. Está. hacia el Oest<> 
cl•J la plaza, de la que dista menos de media cuadra. En éste se halh 
la <'O.pilla de Nuestra Señora de Loreto. '.riene un cementerio de piedra 
,:,:;illar con un r<•gula1· frontis y dos torres de piedra a sus dos costado:-i. 

El tPmplo de Santo Domingo, que con el Convento se fundó ~1 añ() 
d1· 1501, es de cal y piedra. Está situado nacía el Sud de la, plaza cons-
1 rnído en una hoyada corta. No tiene más particularidad que el tennr 
<10E> 'torres de piedra ulanca y negra que forman nn matiz agradable a la. 
, i~ta. y un campanario de cal y ladrillo. 

Por d<>lante de la puerta qne mira al Septentrión tiene un atri,1 
do unos cu::i.tro arcos de palo, y en el cementerio una reja de palo vio
j;sima, donde hn.;v un altar de la Virgen del Rosario. 

También tiene, una capilla pública de cal y piedra y bóveda dedi 
eacla a Jesús Nazareno. 

Tiene alta.res dorados a la antigua. algunos buenos cuadros y una 
mediana decencia. Se entra a él por dos pnertas sitas hacia el Sep-
11~ntrión J' Oeste. E~tá al cuidado de un capellán clérigo. 

El templo de San Agustín se fundó en el Convento el añ0 de 161S. 
"F,s cfo cal y piedra. En e 1 día está ,estropeado, y falto de aseo y de de
cen C'ia. Está situado en una esquina de b plaza hacia el Sud de olla. 

Rl templo de la ::Merced es de adobe y techo, desaseado y pobre. 
~l ternp lo de San Francisco de P.a..uh es de cal y piedra, con b6ve 

da y media nai-anja. Dat.a su .fundación ilesdo el año de 1716. Ei;¡ templo 
t:se~do, y tiene buenas efigies y cuadros. Lo consagró e] ilustrísimo S. 
D. D. Fray Alonso López Roldán el año de 1726 a los dos añoR de su 
g0bierno. 

El templo do la Bu011amuerte ies de cal y piedra. Es de los comu
:n es y no 1tiene particularidad ninguna. 

El templo de San .Juan de Dios data desde el año de 1630. Es l.'C

duciclo. ";,r no tiene que admirar, sino que es d,e cal y piedra. 
El templo de Santa TPrPsa que, data su fundación desde el año 

ele 1703, es de Nt.l y piedra y bóveda. Es de bastante ext,ensión. Como to-
1fos los templos de las madres carmelitas, es aseado, :v por todas part~)~ 
¡·espira hermosnra, deceneia y majei;;tad. Tiene buenos retablos y bueno~ 
cuadros. Está hacia el Oeste de la plaza distando de ella 8 cuadras. 

El it0mplo de Santa Clara es chico, de adohe y de una sola nave. So 
ignora ,el año de su fundación. Está asca,J.0 y tiene buenos cuadros y 
:dguna deccn,~ia. Está situado a tres CU!tdras de la plaza hacia Pl 
Septentrión de olla, teniendo al frente el convento y t •emplo de Sa!t 
Francisco, ahora la Parroquia del Sagrario. 

La eapil1a de Quinuapata (Morro o alto de Quinua) ,está a un 
Mstaclo de la de Belén. La fundaron el año de 1820 dedicándola a.1 

Señor Crucificado. 
Todas las pio<lras que empJ.ean en los edificios las extraen del cierro 

Ha mad0 Acuchimai. 



· 'l~ic·r1c ··7 conventos ~u presos: cinco de hombres y dos de señoras ·ua
' rnail.os Santo Domingo, Snn Francisco, San Agustín, La J\í-erced, San 
.,1·,1an de Dios, San1ta 'l'cr,esa y Santa Clara, cuyos locales ·:aun i:i pesa:.· 
~i.c ser do calie:into, son ordinarios. En ,el día. sirven d.e cuarteles y -,n 
e:-:;tá n arruinando. 

El monasterio ele Hanta CJarn, es viejísimo, y no tiene la r,egúlarida<1 
•t'te un C'onvento, sino la planta a.e un Pago agrupado, cuyas casas se 
J•~rn hcc1rn sin plan ni ori:lcn ninguno. Las reverendas que 1o habitar:.. 
tH·ncn a su cr~rgo muchas sirvientas y ~on ~llas trwbajan tejidos e-xqu! · 
Ritos como son gorro::\, guantes y ligas .finísimas, con hilados de oro 
y plata, aonae forman letras y diversas figuras y florecitas. 

1-<~1 monasterio de Santa Teresa es l10 piefü·a sillar y de construcción 
y arquitcctlrra ·hcrmosísin'u;ts. Tiene muchas comodidades, ·jardines y her -
1,'litas. Ln.s r,evcrcndas que 1o habitan son respetables por su virtud y poi
::;us entroncanüentos. Dos reverendas han t, :-nido que salir sucesivamen-

. tG una después ile otra por sus enfermr)clad,e,s :=i, vivir fuera y entte la-; 
familias, llevando los habito,;;, menos 1as tocas y ·las alpargatas. 

En 1a ,esquina de San .Juan de Dio~, que aun so conserva de hospi· 
1 al, está una casa <le cal y canto, que anitos fué de ejercicios, y ahorH 
."lirve de euartd, 11amada Sa.nta Catalina~ quo el año do 1809 la manc16 
•·onstru'ír con sü dinero ol ilustrísimo seiíor Obispo Aldunate. Es hermo
sísima y capaz. En el dí.a hasta su capilla l'sta arrulnada, y el costoso 
t•difieio cst:í a:bandonauo, y sirve do muladar. La. preciosa pila está pl)"' 
los suelos . 

.L 'l"ieno una Univ,e-rs3dad llamada do San Cristóbal, que 'la fundó <'I 
·nustrísimo S. D. D. Cristóbal de Castilla ei año de 1677 y la aprohó 
eJ. Rey Carlos II en C~dula de 31 do Diciembre do 1680, concediéndolo 
'Jo"l mhmos privi.legios de las universidades d-e Salamanca y Lima, sien· 
do ,e,ntonc0s ·vhrey del Perú Don Melchor de Nav~rra y Rocaful, D 1 1-

que do la Pafata. En el día tiene los mismos nr·ivilegios, pero carece 
-<le r,entas para. dotar las cátedras. El ;1.ño do 1 in:~ sólo tenla la cáte
·<frti fle Vísper.as el.e Teología, y en el día u·inguna. 

El Sc-rnin::,.rfo se fundó -el año de 1665 por el ilustrísimo S. D. D . 
Cristóbal do Castilla, y en 1768 se le adjudi<'ó el colegio de los jesuitas 
<'xpahiados que hoy oc-upa. Esta Real Cédula de donación la alcanz6 
el ilnsfrísimo S. D. D. Fray .José Luis de Lila. Desde entonc·os se 
na~Ja,daron los •~ol-egialcs al local hermoso y cómodo que habitan ei::& 

•el día. 
A los extremos del pretil de 1a catedral están situadas las casa.8 a,," 

1a 1\funici.palidad y Universidad, 1as que son de una fábrica común, n<J 
'teniendo más particularidad que una galería a. la calle. 
. E11 ·1a Unlvern·irlad, en una p1,e,za chica, a. la que se · entra por <>l 
'<i-t ·nora1, está <:>l Ep1scopologio en cuadros grandes, el que se halla ma1 -
·11 atado y falto ,le muchos retr.atos. T~l G<'nc•ra1 aunqnc r<'ducido tienc- : 
unn hnc1rn, sillcda d-e -cedro tallado. 

Rl meren.do eR prtivido y ahun<lclntc. 8<' cnn .. cntra en 01 d'iariamcntf' 
·<>a1nc" de toda. clas-c, pán, menestras ~~ verduras. R.cgularlllentc está s'i 
':l.uv<lo en hl plaza. mayor, :x·· <:uando hay ,'l1gunn ociur-encia d-e fie~t.a'l 

1 
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públicas O entradas ele algunos magistrados, lo trasladan a la plazuela 
de Santa Clara. que es bastante espaciosa., no obstante de ser desigual, 
formando pared hacia el Sud-oeste de ella, en que está la calle y templo
rlú San Frandsco. 

En los portales venden indistintam<'nto pan, sombreros, la.na:;; y 
:i1gunas manufacturas; de suerte que al la.do de las mercaderías y ten 
dojoncs, se hallan inticrpo]adas las heladeras, fruteras y dulceras. 

Tiene una escuela pública, sita en el eementerio de la , Compañía, 
qt.e está el Reminario, que fué estahleeida desd,e el tiempo de los je 
i:-uit.as, cuyo local es hermosísimo. 

El panteón qu-e el año 1826 principió a formarlo hacia el otro la 
do del puente• del Apurímac el señor G encra1 Prefecto Don Juan 
J>ardo de Ze1a es chico, y aun no tiene nichos. Sus puertas son d,• 
1~::.erro. 

Trabajan rrímorosam.ente en esta ciudad el oro y la plaJta confor 
1ne al gusto de Plosqnol. De estos metales hacen filigranas exquisitas 
f()rmando c:on ellas canastas, pavos, llam:1s, devanadores y cuantn 
1tluieren. Las ead<>nas las hacen con tanta p<>rfecci6n, aventajando a la-
<>xtranjcras una infeliz mujer. Los mejores al'tífices entre otros en la 
filigrana y talla son Don :E'rancisco Villacroices y Gamarra, parientf' 
del ex-General O.a.marra, Don Francisco Vergara y Don Gregario Bas 
fidas. 

En ninguna parte de AmériC'a trabajan el má,rmol y aquí lo tra-
1.ajan el blanco ll~<=!o piedra de Huaman~a con la mayor perfeceión 
que pueden h.aeerlo los ~!~os más aútmadoR de la Europa, sien 
clo el primero Juan Berrocal, quien caroeiendo de>- una dicción correcta 
y arre~lada a as reglas del idioma castellano y no poseyendo otro:-: 
principios que un talento proporcionado para este noble arte sa!w 
.animar su~_d~rles -~~---~ª, que pueden competir con 
Jas forma-das según reg·las; pero desgraciadamente se ha abandona<lo, 
y para conseguir de él alguna figura, _es preciso encerrarlo y tratarlo 
con aspc>rcza. Sería una felicidad p~ra <ou país y la América toda qu<' 
est,€- hombre Raliese de su inacci6n, para que con sus obras inmortali
zase su memoria. 

Las can't<>ras do donde extraen ·este mfirmol so hallan en casi todo 
d Departamento de Ayacucho, pero las que lo tienen má.s exquisito son 
fos df' Chinchcros y de Cocharcas, que diRbm de la ciudad 24 leguas. 

Tfone ésta como todas las ciudades sus usos y costumbres singula-
1·cs. En sus diversiones :v fi0stas_ públicas bailan los indígenas de Huai.-
1ht8, Dnn7,ant0R, Panalibios v Diablos. 

El hailf' d0 las Hn~fj~ e;-;e~ido a: que las mujeres vestidas oP 
111 :jo con p.Rños blancos y azucenas grand~s de pap-e,1 en las manos bai
!:tn acompaiíaoas de los hombres, que llev:111 son,:i:jas. cantando verso:::. 
Fsto lo lineen en la Navidad a presencia del Niño Dios. 

Los Danzante¡;; son indi.g-enas, que vc>stido8 d0 calzón colorado. r0~1 
somhr,0ros re<1on(1os ele alaR mu~~ grnnrle:::. lfonos dr- plumas, clrnnin""' 
f!nlon0n.clos ,·on murl,os hoho~ rk gnRn >~ í'nraj0R rnhi01·tos ' 00 rintn.$ ii<' 
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todos colores con zapatos de igual clase, ha.ilan eon tijeras en las lWl, • 

nos, llevando el compás de la música. 
Los Panalibios llevian un monigote•, que baila la contradanza, ha 

ciendo ;;=il •cstorciones, iguales a las que hacen los bailarines. 
Los Diablos se visten de varios colores y cuernos, llevando todos 

•~Jlos espuelas grandes en los pies y q_uijadas de borrico ,e,n las ma
BQ.a. con campanillas, acompañando con todo esto el compás de la caja 
v guitarra con que hailan. 

Ti,enen la costumbre en todos los santos de ibeber sólo vino, y eo· 
mer paRas, higos secos, maní, fríjoles y maíz tostado y r,eventado, que 
llaman confites. 

En los jueves llamados compadres y com,a,dres mandan decir sus 
rn1sas a los santos como a compadres suyoc:i, poniendo sus quilles (lJ 
y colgaduras en los templos; terminadas éstas van con la comitiva 
(}U<' los acompaña a com•er y behe·r en -;us casas. 

En J.a Navi.dad y en todo ,e,l invierno hacen sus paseos a todas la<i 
hnertas que circuyen la ciudad, en las quo forman sus grandes meren· 
d0nas, y comen las deliciadas frutas de . hueso de que están cubi-erta~ 
<ist.as. 

Los indígenas llarnan vaicupaco la .entrada que ha.cen los pr,eten
diente::i de casamiento en la casa de los padres de la futura consorte, 
Ju que ],es dia un derecho sobre ella. E;:;;.f:a entrada les ,e,s costosa; pue~ 
erogan de Ru <linero para dar de com·e•r y emborr.achar a sus suegros. 

No pu e-den ca,sarse sin ir arre bosados ,Je capa: cuando ellos no la 
~ic,non la mujer se la alquila paria que vaya él con ella. 

]}la Domingo 15 de Diciembre 

A las ocho y media de la mañana l:le levantó S. E. y sin almorzar 
:- ,, puso en mare ha para el Cuzco, acompafü'.indolo lias primeras autorida
d e.~ civil, ecle::liástica y militar, atravesando para esto por un numeroso 
gentío que cub1·ía las calles, que ·e!stabitn 1·icament1e adornadas. A su 
t'-itlida las plegarias generales que tocaron en todos los templos anun
eiaron el interés que tenía el pueblo ayacu~hano por la prosperidad de 
~u. ilustre huésped. 

Al pasar el puente del Apurímac, y en el llano donde está con:,;
huído el panteón los s 1eñores jefes Urías :y Ruiz violentaron los caba-

. Dos y los hicieron partir precipitadamente, tomando de encontrón en 
,,l 1ne(lio al Cura Capellán de S. E. D. Jogé J\tlarfa. Blanco, quien cayi 
.~ 

1 suelo: y SP. imposibilitó para s•c•guir la marcha, regresando a curarse 
,t'Jl Ayacucho. 

La numerosa y lucida comitiva que acompañaba ia, S. E. Re d,espi
dió do él en el puente de Huata1ta, distante tres cuartos de legua d~ 
l,."acucho. Lnogo qw:, quedó S. E. sólo •:,on los d,e, su familia, empez6 

. 11 admirar la !tennos.a constructura , d•el :puente, que es de piedra sillar, 
y <le- nn solo areo, teniendo a la Pntratda por la parte que viene de 

(1) Soñ unos arcos vestidos d~ géneros o yerbas. , 
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Avnr.1.1<•110 un buen mo1ino y una surtida venta. 
· De cst<' puente pasó por Puito, que tiene una media l'.egua de su .... 

uida: ,le nquí <lista m<'dia legua a unos tres Pueblos contiguos llama
do~ ]o'-' Nt'qllE>~ y poY otro~ nomlire~ o1 Niño. Santa Bárba.ni. y Gua, 
gun.eondo, que- quíerc étecir flor ele zorro (a). Se detuvo, S. E. en 
estos Pu<?1>1os un poco tiempo para verlos, y supo que en estos se -fa
tirican los lacl riJlos y tejas que se ga::-;tan en la capital de Ayacucho. 
1)0 los Nequ<'s ~, 'a •entrac1a dP CaRtro llama<'fa Yanama (n0grí~im:-t \ 
]Hl-} un cuarto dl legua: ele aquí a la hacie-nda de> Flores, llamada, 
(:ondoray, qu<' qni<?re (lC'cir lugar d e buitres, m<?dia legua: de aquí a la· 
drna de fa cu0st•a del Pueblo y Cu1,a,to de Tambillo, media legua. 

Llegó S. E. a e:::tc- Puehlo a ]a::; once del día, acompañado de la ma 
~ or parte de los indios de Ta eomarca, quienes lo recibíeron con han· 
d0ras repiques y danzas: trató de .almor.1.ar y no se encontró nad:-. 
que comprar, por lo qu<' se c.ont,entó ~on tomar un poco de maíz tosta 
c1o qnc 1c obsequiaron los indioi::. El Cura Don Clemente Palomino, crc 
yendo sin duda quc S. FJ. iba a pcnsionarlo en algo se escondió en un 
f:1 1tio llamado Palcayacu, qu<' quíc>re a·ecir r-tgua dividida en dos brazo:-:. 
80 detuvo R. E. en este Pu<'blo como medí:J. hora, al cabo de la cual si· 

guió f<U marcha. 
Del Pueblo de '1'ambi11o a QuC'cha~iaico, que qui<'rc decír quebra· 

da de ladera, una legua; ele aquí a Pueohuilca (sopla nieto) media legua fü, 
:-inhida y bajada; ele aquí a Tambo Cangallo, legua y meclia dr, una lla.· 
nura estéril; de aquí a Colpayacu. quP quiere decir quebrada d¡, Col 
-píl, rloi:: 1c~uas de subida y bajada penor.;a; de aquí a Chasquicara (mo· 
jón de corr<'o). un cuarto de legua de ladera y subid:l pendiente; d<' 
aquí a JVfatarft una legua. 

En la ladera d(, Chasqufrara arruinaron los españoles el añ 0 de 
24 al hMallón Rifles. 

Ll0gó S. l ·~- a la hacfonda él.e Matará a las euatro de la tarde, :-,· 
fu(: rcdbiclo por el Sub-Pref.ecto de Ayu.cucho, Don Pedro Landeo. 
quícn dos días antes d,e la salida de Ayarucho de S. E. partí6 .a ella 
para hoRpedarlo eon decencia, Ilevando todl)s los útíle:::; neeesarios; pues 
:1 pesar de ser la haC'ienda de los s,eñores Ruíces, está destruída de 
menaje y . ab.andona,~a, tanto que el señor Landeo · ha tenido que for
l11ar1c techos de paja, y poyos para que ~irvíer1an a S. E. de mesa "' 
etttrc. 
~ ,está sítnada en una prolongada llanura, cortad.a de varias 

quebradas que imposíl>jlitan ,el tránsito por ella. Toda la población so 
~-c!duce a u~a ~~-~a víejísh'.1.ª'- de ,teja y a u_nos cuatro ran_Gl,os ~a-
~ de los < ua es 1 es están 1ncend1ados y ,~a:i.dos, y uno chico sirve dP 

f.'.º~t~ y posada p~ra lo::; pasaj'eros, que tfonen que acomodarne, E'n un 
:111:lnto tan 1'('(111<'1do, para preservarse del frío t.an in1t.enso que ha<•P 
~1lh. 

S. E. tan luego como comíó se 1·ecogió a ~ormir para degc-~nsa.r d~ 

(a) Jt~n el Cnzco se llama Hato-e, 
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• 
laf-1 mol0sths que habra sufrido en ,e,l día, y estar listo para madrugar 
c1 sig1üent0. P.u familia hizo lo mismo. 

D1a Lunes 16 de Diciembre 

A las siete de la mañana se levant6 :.-:;. E. de dormir, e inmedia -
tnmente se le sirvió el almuerzo; luego que éste se concluyó salió a. 
rnontar, despidiéndose ·del señor Sub-Prefecto Landeo, que se había 
tomado la molestia d,e proporcionarle :leseanso y comodidad,es en un 

iugar dcstituído de recursos. 
De Matará dista Oc.r.os cuatro leguas distribuídas del modo si-

;::uiente: de J\~á al pie de la cuesta de Pomaguanca (a), un,a legua, 
dP- llano; de aquí al lado de la cuesta, una legua de subida penosa; d.:} 
·.1.quí al pie de 1a cuesta llamada Yauribamba ( b), dos leguas de bajad!:, 
1

1
1ole::-ta y peligrosa; de aquí. al Pueblo de Ocros, dos cuadras. 

En este Pueblo recibieron a S. E. con banderas, camaretas y vi
,,as los antiguos pobladores d,e él que con el gobernador del Pueblo 
Don Domingo Cáceres, su Cura Don Blas Cordero, y el Cura del Pue
blo de Hu.alla, don Isidro Bengoehea, habían v •enido a obsequiarle, dis
poniéndole en una· media choza que adornaron una bien servida y abun
dante meRa, de la que gustó S. E. deseansa.nd0 allí como dos horas. 

El Pueblo de Ocros está situado en 1,na meseta que forma ei 
t•eno <le, Pomaguarn;í,°y cortado por una quebrada que baja de él. Está )"'"'1-,,...1 """"' 

arruinado y abanflonado hace mucho tiem.po a causa de estar al trán -
~1to, y haberlo quemado las tropas d•el Rey por ser Pueblo pertenc-
<•iPnte a los cangallanos, o 1norochucos, que repetidas veces los derr(•· 
tnron, matándoles cu1antos chapetones o realistas americanos caían t"•n 
.-ms manos. Los moradores del Pueblo víctimas del capricho de 1e-sto:• 
seres inmoral<'•S abandonaron el Pueblo, y .5e dispersaron por distinta;:; 
qnebradas y desicrtc,s, conservando la pro-piedad de ~us tierras, que 
la" laborean y si·crnbran, retirándose d·espués a sus lejanas habiitaciones 1 

doll(le viven con mis tranquilida,d. En este desierto se conserva una, mi-
&erahlc posta, cruc viene de mucha distancia on los días precisos dt'l 
trúnsito <lel correo. El ex-General Gamarra trató de reducirlos a que 
dYicscn en su antiguo pueblo, mas ellos .:;e negaron a esto a pesar do 
que con este objeto les puso un comandante militar. 

Después de ba,ber descansado S. E. en Ocros, salió para el Aguai
ro, acompañado del Gohc:rnador, Curas y de~ alojador-es suyos. ]),,¡ 
P-:.13blo d-e Ocros a la ha.eie11<la de Aguairo hay ocho leguas y menia 
distribuídas del modo siguiente: de Ocros a la baj.ada de Hibias , 
t1onde está la haci<:!nda del Gobernador Cáceres dos 1-egua~ de lade1·a 
Y bajada c•.ómodas; de aquí a 19. bajada de A6u¡c (c), donde ~stá otra 
k1ci.enda del mismo Gobernador, una legua de bajada tendida; de aqní 
a ,Taceaya(;u ( d), un~ legua de bajada; aquí se halla un río que des-

(a) Vista de leones. 
( b) LJano de arrieros. 
(e) Hediondo. 
(d) Peña de agua. 
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1
.c>vi 11 c1·,, de ('•n1gal10 y se une al caudaloso del PamJJa3'; : ,'.1enc o e 0 a r - - " , . . 

de c
3

t-c río al puente del Pampas una ~gua de la_dera_ y bayuh poh-
O'rosas por .'.l trhvcsar unos puentes que eetán pr:11d1dos como cla'_'o5 en, 
~adenrn; del p 1wnte de Yi::racyacu (e), med-ia le~ua; de ':1.<lm a Ja_ 
cima de la <.'ucsfa, del Jnfirn1iJlo, una legua de t:ub1da peno::;a por -el 
piso dekznablc, por el calor y por los mosquitos que foT_ma n nulH•~ 
para molestar a, lo'> pa&J.je:1·0,,;; de aquí a la aguada de Ag~a1rn, una le
gua.; d{' aquí a la !Hl<'i<•l1ela de este nombre, una legua dB cu~sta <'UF 

pinad·1. 
El sitio del rv-e11te de ]•,m~pas es horrero-so, tanto por lo en<'.ajona-

do del río cuyas· altas peña"' p~rece van a precrpitarse sobre los que 
,as rnirn.11. 'cuanto por el calo:r que molesta, y el enj'ambre de zancudo:, 
y mo,scas que sin que pue<la uno evitarlo con las precauciones que to
ma, lo pican y se -cntl"an p01= ojo,s, narices y boc.a. 

F,l puente es do trenzas ele cabuya tiradas en forma de maroma, 
sobr•" ln::i que hay un trjjdo E:h· 1rnJo-s, con una bal.austrac1a o pasc1mn11r 
Je sogas. T'ic11e 20 ,,aras de largo y Bstá elevado 30 varas sobre <'1 ni
vel del agua. 'J'an luc,go que• Hegó S. E. al puente encontró -en él ::.J ~fa-
1·endado clcl Aguairo Don Tadeo Regura, que había venido de int-en· 
to allí par:'!- encontrado . af!azajarlo y conducirlo a la flaciend:1., para 
<Fle en {'}la hiciera noc-1i€'. 

Ha1'icndo pas.ado S. R. ,sin novedad el puentB, se pfü,o. a .leseau
sar al otro lacTo, bajo una ramada que tiene el torno d-e tempbr b~i 
maromas. En 0ste sitio c:,;pcró que pasase su famHia, divírtifo1doso con 
.=,l tránsíto füi .:>lla, y ele l.aR bestias que tambíéu las pa6aron po!· cr 
pmÚltll; rc·freseánclcfie ,entre tanto- con las tunas que habían en 1:-:is már
genes d-cl río. Mieutras se rcfr{•scaba, -el Ed,ecá n de S. E. Sargento, 
mayor graduado Don J 'osé Zav.al:.t principíó a saltar por los tl,nales, 
tanto para ser el rrim<:ro -<'n tomar la,s ~s, cnanto para man5.fest:w 
la, a.gilídnd, que le linbiera ~idc, funesta, si al tiempo de estar saltando 
-y desbarrancándose en un ,.::altc para el río. no- lo hubiese so-steniilo ~~ 
't~niente Coronel Don Gregario Solar. (1) 

Ha,1-,jendo pasado la famiJia y quedado arreglad.a la mare.h'l., ~í
guió S. T◄L el camino rJara 1a hacienda_ dB A~t:•~o, acompañado u~ su-
11,1ccndado. Llegó ri 01Ja a las dneo de la tarde, donde fué rceilJici() 
eon magnific-.cnda.; i1·1 11cajat::Jmc•11tc le prcSBntaron un espléndido {l{'~ut· 
,~n e·l que se admiró la elegancia y variedad de las mís~as y~ 
de todas clases, lH:dw s ~ lJ!J!__to gusto como las extranjera6 po,· fos se
ñoras Doña MaríayJ)oña Escolástica Segura, 11ijas -def ha-·cudncfo; 
a poeo tiempo le sirvieron una mesa abundante y exquísit:J. üoll(lt> 
ludó la delicadeza de los manjares y ,Jo deliicíoso del refresco. ' 

Como S. E. y fam.ilia se :hallaban agitado,s del c::msancio, se rc,•c,. 
gi<'1·on tempran0 a dormir. 

La hacienda deJ Aguaíro está situada en una elevada colina, dt•-

(e) Ag;ua blanca. 
· ( 1) Este d€sgraciado fu~ después :fosiladc 

:-lalaverry el día 18 de febrero de 1836. 
en Arequipa con su primo 
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fendiaa df'l viento por un gran cerro llamado Colqui-casa (1) que 'l,1 

•slrve de muro, desd,e dollde .s,e ve serpentear a ·1nrga aistancia el ma 
_,;.estuoso Pampas; que tiene una gran caja, cuyas márgenes y campo!-. 
e;:;~;án euhiertos de tun.a1es y ot-ras c1asos ae vegetación. Tiene la ha 

•éie1ula un buc11 tewperamento y sus fierras f.eraees producen en tor\Q. 
el .año sin mucho trnl;>ajo .rnief-es y frutas exquisitas, no sienrlo ext.ra

' ños en ella los ~~ lo~ limoneros dulces y a~l'iot., las wu-::u1jas 
:v unas eiruelas partieulares de co1or -:parc1o, que como uvas se dan en 

racimos. 
La cas1~l'Í'\.. es <:sp.adosa y cómoda y cul)lert'.1 de teja; en -ell.1 se 

lrnHan el trapi<'.he, q:ic -se J>1uele con bueyes, y las re,spcctivas ofieinas· 

·para 13.bore:u el azúcar. 
En sus cerros se encuentran mirras <le (lro, de cobre, plomo y de 

plata visibJe. En el de Colqu:ic.asa están las ricas minas de plat-1. trrr 
ba.jadas po1· los m1tiguos .co:i sms oficinas y demás útilet., casi d-emoH 

'dos por el tforupo. 11.'ani lJi~n hay -una mina de ~Tmól amarillo jaspen 

·do con ve1·de. 
En sus 'bajfo~, ·qu~ sc,n lo$ que baña e'l cauda.loso Pampas, ~-e en· 

cu1?ntr~tn Ins mina--s de sal llamada g-ema, y d-e alümbre finísimo. 

Dia ·Martes 17 de -Diciembre 

A las nlH'Yt:' d.e la rr.1n1hma. -después de h.aber almorzado y Y°isto 
·el mec:rn·ismo c-ou que J.as se:ií.oritas S-egura hacía11 sus mistehts E.·xquj
sitas, sali.ó del Agua:iro, acomrañado de varios per6on.ajes que ha.Man 
·concurrldo a la -ha.cienda vara tener el bonor de conoc-cr1o y ob,.;;,~quiat· 
lo, distingniéndose -cn-tr-e d1o.:: el ha.('endado y el Cura de Cochareas. 
·Don 1\{anucl Sánche-z. 

Del Aguairo .al Pueblo üe Chinen-eros hay clneu leguas, d.i,stri.1Juída>' 
ele este modo :--del Aguairo a Suiruruyuc (2)-una legua de bajada ~: 
subida--dc- aquí .a 1a cinrn ae la. cuesta d-e ·B-0mb6n-trcs-leguas--dt~1 
't!tmbo d.e Bombón a la ·haei-enda de Don Tomií~ Tollo, llamada 'I'-cjn 
imasi (~) media legua-de aquí a Chinchero~-m0dia legua. 

La ·cuest:1 -de Bo1nlJ<ln, -en <'nya eima se halla 1-: i posta es -cmplnad'l 
y molesb., y tan .8rriesgado el pa~ar por ella, -que -es preciso el ap<.':,r-sr-• 
muchas vc<~<'s par.a pasar algunos pedazos, en -que las piedras no han 
p_odiclo ser n~nl()viclas en1<'1·.umente .. Todo éJ es nwntuoso, y -en pr,rtcs 
bien e algunos ranta11os, y Ul' pjso deleznable; no o b-stante ,está comprc:r, 
~ada su malezn -co11 -la pintorn,c•:1 vista que él, por su elevación, pnisen·-
ta ·dC'l Pa:m·pa6. 

En Tejahuasi aguH n 'ld;:1 a ~. E. Ja comitivn. d€1 pueblo dr> Uhin
c"heros -cou1pn-csta de fas pE•rsouas notables de él, h.alJ:'.i.ndose Bn •) lla sll 
(',ura don Atanasio 1\facc-dn. 'l,_·1 Coadjutor -del .Pueblo -de Hongoy c.to11 

.. Tuu11 H ,ern:encgiJL1<• Chac-ún y den Pedro Pared6. DPt.de este punt0 pri11 -
f'ipiaron los quiJJes .y :irc-r.s. quf' ascendieron a 60 adornados ifo ¡•..;-

(1) Abra de plata. 
(2) Espi'ga -es1)ecie de bo-1\11> con q11e jneg,1n lo~ machacbos. 

(él)) -O.Casa 4e teja.. 
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pcjos, flor-es y hancleras. To(lo5 los indivicluos de las parcíalidaclcs de 
indios estabn u de fiesta, y rnuc·hos de ellos v-estíc1os de danzantes con 
cajas, pitos y guitarras. Luego que vieron llegar a S. E. al pU1,t<1 
donde -estnl,a apostada : n eomibva, echaron pie a tierra y lo salucla
ron con trasportes de alegl'Ín.. Desde entonces ¡_;reció el ruido tle li>8 
danzantes, y lus cohetc-s, <·amarctas y floree hacían det-encrse :-1 :-,. E, 
a eada paso. En medio c1 '3 esta alegría general <rntró S. E. nl Jlll<'hlo 
con más de 500 ni 011tados que formaban la comitiva. El Pueblo, lü 
mismo que el camino, estaba cubierto d-e gente, d-e arcos, bandel'as y 
colgaduras, y 110 había <'~tsi lugar para el tránsitCt. El continuado re 
pique qu0 se eo11fm1d'ia entre el murmullo de la gent-e, los cohetes .Y 
camareta-s anuneiuron a gran distancia que eetaba -entr-e ellos el es• 
clarecido huésped, por qufon habían hceho tantos sacrificios. 

La casa parroquial fué la destinada para su hospicio. J,;11 c1J.\ 
que estaba Ticamente adoTnadv, con colgaduras, dosel y alfombras d1• 

mucho gusto, se había Tcunido -el bello sexo para eumplíment:v a S. 
E. Tan luego como se ap<'6 le preeentaron un rieo deser, del <1ue gu'9-
tó toda la comitiva. Cuando 1 crminó éste,, trató S. E. de 6egnir la 
marcha hasta Anclahunilus; más el eontinua.do empeño del Pueblo por 
que se quedase a11í ese día, T-f:•so1vió a S. E. a darles gusto. S-.~ quedú 
y todo -el día fué ngasa;iado vor el Pueblo. El Párroco que hnbía es
tado prevenido volvió a pN:' 8•1:ntar a S. E. mesa.e; y 1·efr-csco6 maguf
fieos, con los que lo Tegaló hasta el instante mismo de su partida pn
ra And.aguailas. Hasta muy entrada la noche duraron los fuegos y ln 
bulla. A lns onee se rccogi6 S. E. u dormir. 

El Pueblo de Chincheros qu-e está a 24 legnas d-e la eapital <h' 
Ayacucho, y situado en la falda del cerro llamado Chulleay (1) es Lk 
corta població11; pero 1wc&c11t2. un g-olpe de vista hermoso por la ver
dura y cultive de sus sementeras. Su plaza solitaria y mal tr:nrn,ln. 
no tiene eomo sus calles r-egulnridad ninguna. Aunque es abunrlHntP 
de ~'lgu.a, y ti_eue n'e7.eladns casas d-e teja con chozas de paj'.l, PS n5-
queroso y sue1O. 

El templo que estil ,uruü1ándose tiene la particularidad de unn 
gradería de piedra de mármol blanco, que llaman piedra de HuamnJ1 
ga, qne es -0xquisito, y ,el mejor que tiene eI D-epaTtamento de Ay.::icu 
cho, por euyas minas ohtienC' nombradía. 

A tres leguas de distaneia d-e él está -el Pueblo nombrad0 de Co
charcas, célebre por el gran templo d,e piedra -sillar que tient>, en el 
que lu~e la gran media !"1.:n·::rnja y d magnífico enlozad-o con q1.1e e~t/1 
ado~·nad~. En él se ve11era fa rnilagro,sa imágen de la Candela1·in,, co
nocida con el nombre c1e la Vírgen de Coeharcas, que desde Copaca.
h::i.1~1a, Pueb!o _de la R<!pública de Bolivia, fué eonducicla por {~! indio 
1\11.guel Qu1m1cho. ICn d día es un santuario ricamente adornarlo y 

onriqm:icido con multitud de.: indulgencias. El día 8 de setiembr-3 1.;~ 
el destinado para. su festividad. a la qu€ concurren de todas partes, 

(1) Tierra colorada. 



unos por devoción y oi:l"OS por diverBión y n-egoclo. El scñ 1.n obispo 
de Humnanga, Ca,stillo fué <.d que costeó su fábrica. 

A. tres leguas d,3 C]dnehcros en la haciendit d-e S.arahuaca1 : 1) 
propiedad de la fü:íiora doña Briand.a (2) Cahr-era, 11uy un mann,nti:1l 
qtw, tomando e, ngua y Lf111d0le cocimiento, s0 forma una. :-il'll <:'X

x.iui3it:i. 

Dfa 18 de Diciembre 

A 1as ocho de la nwñan~, después de haber almorzado y despe
cHclosc del Pw-b1o, Halió S. E. t1 B•eguir la mareha par.a. la Vi11a ck 
Anclahuai12.§, aeomp.:1íí:1c1o d-e la misma comitiva con que ayer entró 
a Cllhichcros, l:J. cJUfl se ck-::,pjaié, a un.a legua de distancia en d sit10 
lLimu.do Chullcay, pusi111do E<ólo adelante hasta San Jerónimo <'l ha
ee11 nado del A guaj ~·o don 'l':;:,d-eo Segura. 

Del P·.1eblo de Cl1i11du•ros .a la Villa de Andaguailas distan rrc>f•.e 
legu,ts y cmnto, ciist"!·iln1ícht, d-e este modo: De Chincheros tt Chullcay 
(a) una legua de subida d<:1 aquí a Uripa una legua de bajach -:,' lla
no: d-e aquí a Colpac<·asa (b) una legua; de aquí a Llatancu (e) un:1 
legua: de aquí a Sac~ahuasi (ea,sa trapienta) legua y media: do aquí 
a Pucaeruz ( d) una legua de en-esta; ele .aquí a Boracocha ( f) una le
gu:1: de aquí a1 Socul>ón una 1-egua: de a ,quí a }.ifoyobamba (g) ele-::: Je. 
guas de llano: de aquí a] río :ilamado Orcoumayu (h) una legua de 
bajnd'.1: d0 aquí al eeno llamado Ucuchapchupa11 (i) media bgua ele 
subid.a: de aq~1í a la k1e.:ie11dn. d-e Chumuibamba (j) un cuarto de 1f'.
gua: d-e aquí. a And:.:1guaifas mm legua. 

El Pueblo ·ao Uripa, anexo do Chinch('ros, es delicioso por lo es
{:arpndo y vistoso de la eumpiña y por tener mejor població:1 que la 
de la rn.a triz. Su templo es lrnevo y de teja. A un co-stado de é1, <JUC: 
es haeia ·el. E:uro-est-e ti-ene unn. po~ta, que sirve de.- mucho con.'31wl::> pa
ra los pasajeros. 

En Saesahu.a.si., que está a clistancia de Chir.cheros de c ineo lc
g-uas y medias en. la haeienda ele Grangacancha (3), propiedad de los 
s-eñ.on~8 Alfaros 6e l1alla u1: 1nanantial de agu.a, que forma i1,1 }HJzo , 

en cuyn superficie s0l,n~nada brea, que el pájaro qu,e por cag11:1.li• 
rlad ·toe a 811 ella, lo deja pDgado. 

( l) L!orl\ maíz. 
(2) Francisca. 
(a) Tie,rr_a colorada 
( b) Abn. d-e alcaparrosa. 
(e) De,snudo. 
( d) Cru~; coloradá. 
(e) Laguna de sora . 
( g) I ,lano de semillag. 
{h) Río macho. 
O) Cola de ratón. 
(j) Llano de paja. 
(3) Corral de pie-dra. 
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En ~oracocha, que estf• a distancja de siete leguas y medí 1, de 
Chinchero8 hay una gran lnguna cuhierta de una yerba que llaman 
sora donclc hay una a hu11uante c.aza. Aquí mató con la eseopeta. 

clseñor general Vall0 RiPEitra, un pato real_. 
En la. bnciencfo, de Cl.umbihamba recibió de fiesta y con mur.has 

dam~ts a S. E. el Cura Vicario de la Doctrina o.e Tala vera don Her
nabé de la Torre y Sala,i;;. La casa estn ba ricamente adorn:.1<h. coo 
colgaduras alfombrn,s y rico closel. No bien se apeó S. E. E'll -ella 
cuando ud. viva general hizo -estremecer el aire, y las carna:r0t:as y 
cohetes apenas dc-jnb.an rc·rcibir las felicitacionc~ de tantos <' ,)mJ ha
bían concurrido a la }wcienda 11ara conocer a S. E. El Síndico Pro
curador rle la 1\'luni!.?.ipn] id~d de Tala vera don Prancisco G3.rcía y el 
estudian te don L'locencio 'l'elJ o le hicieron las alocuciones si,~uien tl'~: 

El señor Garcfa .-- J<JxcelPntí,i;;imo s-eñor: Tres afecto,s rlistintos 
"pero unidoc:;, eoul"piran hoy a dar impulso a mis labios de parte d~ 
"la honorable ::Municipalidad de Tala vera, a saber: el amor, gratitud 
"y rec0nocimi•~nto, todos tn·s a cual más intensos; pues por dicha 
"nuestr.a tenemos en 1rnN,trc ,suelo al Orbe-gozo, que ha afnctado 
"nuestros corazon~,s, porque con una prudente y oportuna r0tirada 
"a las fortalezas d-el Cal]&o, supo frustrar los planes de la m:tquina
" nación e1wmiga y a su V-E-z l.anzars-e con invictos generales y vale
" rosos soldaclo,s contra el en ernjgo invasor de las leyes; de lo que 
"resultó la paz común, y nliora marchando bajo la fuerza de la opi
" ni.ón, arrastl'a nuestras voluntades. Ya no es virtud oculta la mag
" nética, ;~egún los filósofos, expuesta se halla n.1 entendimiento y a 
"la vista. Pero no -es sólo €'5io. A mérito de la piedad de V. B. y 
"de e-u ju~ticiu, ya t1:mchi 1v religión en nuestra república un firmr· 
"apoyo, sof;tenido por su -poder y espada. Las leyes conculcadas Pn 

"e:.ta provincia por vn imbécil magistrado se verán restituída1i a !5ll 

"primitivo esplendor y sc•hnanía, y las propiedades y der<.';~Jios d,• 
"los ciudadanot=i que -eran c1€spreciados por el d0spotismo rni.litnr, se 
"verán en la cima de su 0bservancia. Por tanto, aceptad, señor cxee
" lentísin,o, esta pequeña, vero sincera manifestación de nue:i;tl'a vo
" lnntad, y continuad vuestra marcha lleno de prosperidades, for
" mando sobre nuestro cenit el iris de la paz c¡ut> eternice vuestro 
"nombre. H,e c1ieho." 

El señor Tdlo . - E:xe:elentísi.mo señor: "Este es el día :rngustn, 
' pró-spcro y feliz -en que el primer Magistrado de la Repúhliea P<
" ruana hn pis.ado este suelo, que antes se hallaba marchito b'.:1jo el 
"duro yugo del Rcrvi]i,smo, y ahora floreciente con el riego del or
" den, la pa7, y la tranqui1idac1 llebidas a V. E. que ha siclo el mó
" vil para el 1·011,1cimiento do nuestra felicidad. Por eso esta Provin
" ci.a. entt"!ra le €ntona himnos de gozo y reconocjmiento. El entusias
" mo quJ k inspira ESta causa noble, es ,acontecimieRto grané!.i.oB'.> el,, 
"cuanto hny en el mundo. Así es que si V. E. en el campo de M:1-
" quinguayo -cxterm u1ó la lwrda de sedicioso,s, no fué con el objete 
"de engra11dec-crsc, Rino co11 el de conservar nuestras vidas-'.l.s0gur:ir 
"nuestras fortuna~-provce;: a la salud de las familias y prnteg<.>, la 
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"ilustración. I>e aquí -es que sj en la capital d·e la Repúbliea !:'ienten 
"l::i. au€-eneia de V. l~., el .Pueblo de Tala vera se regociJa con su pre
" s-enciaJ por lo que como alumno d-el Colegio de Andahuailas, conduj
" ré diciendo con el poeta: Semper honor, noni.enque tuwn, laudesr1ue 
"manebunt." 

Uoncluídas estas :trengas t,-e le sirvió una e-spléndida musa cu
bierta de Y.ariedad de manjares exquisitos, •de frutas y de d-eli
cados r-ofrosco,s. A fa::,i ciuco y m-edia de la t.ard~ terminó est¡_t, e in
mediatamente se puso H. E!. -en marcha para la Villa. de Ancla.guaj
las, que di-sta una l€gUa atrnvesando por el sitio llamado Chlgmtmpa.
ta (1), donde se pl"O"'.lUJH!ió por el orden el año d-e 34 el batallón .Pa
ruro mandado por el e:orond don Gregorio Guillén, y ,se abrazó eon la 
división del general Otero y por el Pueblo de Talav-era, que dista. tres 
cuartos -de legua de Andahui~as. 

Ocho cuadra~ .antes -de ]legar a •.r,alavera, y a la orilla d-el río 
que corr-e en este eit.io, aguardaba a S. E. el pueblo vestido de ga
la, y rrevcnido de ·flor~s, hanclera y música. Desde aquí hasta el si
tio llamado Acoeca . (2) que comprende dos cuartos d-e legua D':lt.abn. 
el camino cubierto ile quilles, que son arcos vestidos de flores y ra
mas, de colgaduras, btnidera€> y arcos triunfales, llenos de plata. 
labrada, láminas y espejos, cuyo número ascendía a 22. 

Luego que llegó S. E. al río lo saludó el Pueblo con un viva 
pronunciado simultúne:une1·<tc por má,s de sds mB individuo3: inme
diatamente emp-ezaron los danzantes a bailar, y poniéndose d pue
blo po~· un -extl·emo y otro -del camino Je f •ormaron una ancha calle, 
por la que pasó vivado, cubjerto de flores y acompañado de más de 
,seisci◄.mtos montados, lleva.ndo por delante más de doscientos dan
zantes, y quinien~os jóY-enoR r¡tlC con bn.nderas y flores -en 12.s ma~1os 
iban poblanJo el aire d~ vivas y aclamaciones hacia S. E. Al acer
carse al Pueblo priucipiaron los repiques y camaretas. De este mo
do .atravesó 'l'alav-e~·a, {.JUC ef<taba adorna<lo y eubiertas sus calles d<' 
un gentío inmenso tra-sportado de alegría. Estos honrados ver~inos. Jo 
acompañaron hasta Aeosca, un enarto de legua más ndelantc Je Ta
lavera, donde lo agu.a.rdahan los de la Villa de Andaguailas. 

El h-ermoso Pueblo de 'J'alavera está situado eu un ameno v C'X

tendido valle, regado por un marn,o río, que forma una espac:ios; V{'

ga cubierta de vcgoi:aeión. Lo rodean los cerros 11.amndos Ln.dill:l
Huaecot,) (3), y el Cuneat.:1c:-,. (4) que por el Este S€ prolonga has 
ta Andaguai]as y San Jerónimo, que €~tán en el mismo vall,~, ilivi
cliéndose sólo el Pueblo ck 'l'aiavera de la Villa -d-e Andaguailas p.-·r 
un puente que -está -en el c:nni110 real llamado de calicanto. 

El río que corre ·de Sur a Oeste tra-e su orígen del cerro nevn:lo 
de Ghimb3o, düita.nte · cc-ho 1,':'gaas de Tala vera. Al pas.ar por fas go-

( 1) Altura de flor.es. 
( 2) P[':,;o de aTena. 
( 3) Cueva o aguj.ero. 
( 4) l<'.: que golpea el peseuezo. 



- 62-

ter::is de Ra11 .) < riinimo -se rc(u1c con 'tns :irroyos d.c Guaecaguaii:1-X1:1· 

•.iiinpnqnio (a) -:,.· H11aiparu. 
Cc1n e~tc- canda 1 t.orre serpcnteúnd1>9e y hn.ñanclo los Puchlo::; d~ 

~an .Jc•r6nimo, Anclahuailas y Talavcra hasta ir a perderse en el Ma-

~:1iión. 
1,:1 Prn•l11o c's rfr 1iru,tnntc c•xtcnsión, rce;ubridad y asco. La plaz'l 

,•:,; cuad rar1a .- se halb rodeacla dC' casas de teja de huC'n gusto, que 
t I<•nf'n l)akon~s hncin C'lla. L:1 ca1lc principal que es el camino real para 
\ nduhuailas ;,' Han .J orónimo a más 11" "Star empedrach se hall'l. cu
liinta de~ por un lndo -:,.· otro, que forman una hdb y prolon-
1:ada ~1s,l~t. 1,:ste ro,1orno lo merece al :;eñor Leruona cuando fué ~l 
:-:;uh-DC'legüélo ,le la ProYinc-ia. 

l<,n una testera ck la plaza que co1TC'sponc1c al Norte está fundado 
l'i tC'mplo, que t'S de adohc :-' teja -:,· bien aseado por dc•ntro, donde- :,<' 

,·encra una 1JC11í.sirnn -:,.· <'el<'hr:ula imag<'n de Dolon's, hacia la que .-,T 
¡rn,,h1o ti<'Jl<' muC'ha c1C'Yoeión. Y0nera tamhién 01 como a su Patron'l :1 

l<1 Yirgen ~faría, en l'1 misterio dC' ::-u Asunci<Ín a los ciclos, y a Rur.-· 

• rngo np6sto1. 
Es Curato :,· Gobierno ;iuntament<:>. Ti<>n(• como cin<'o mil hn.hi-

t ~rnt0::- dis1rilrn'Í<1os <'11 -;eis Pagos o harrios liarnados Chicampn.ta (1); 
T:,ral,nmh:1(~); C'higu:i.mpata (~); .Jaj::l,(•b;1 (-1-): Guahla<'hi, y Cha<'n· 

rnarea (5). 
ITal'in c'l ~rnl, oon<l<' rstil <'1 c-C'rro d0 Iluaccoto. se halla la clC'li

.. ¡,>:-;a 1H1<·i<'11<la <l<' la f!C'fíorn Dmln ~fi<'iH'l:.. Các·0rc;,s lhnut<la. Ara.njuC'7.. 
No tÍ<'nt' <'l Pn<'hlo <'stn1~'<·imiPnto ningl1no púhlico qn<' costC'<• nl 

Estarlo, 0 los propios )' arhitriof- O<' .;;u .\Iunieipnlidad. La cseueh 
qt1c ti<'nC' <':-; ohn1 C'xdusi,·n <lt' su virtuoso (~ura el srfíor Ralas. Bst0 v<'· 
1,0r;1h1<' P:íroC'o cnstc'n 01 rnaestro -:,.- útil<'S <l<, la <'S('UC'la. Adualmcnh> 
1 •s1á. d<' rnae:-;tro de' C'l1a Don As<'ensión Dorníngnez, y ti<'nC' 20 n1umno<: 
• t' to,las <'<lnd<'s ~- c-1ases. 

~' <lo:'- IC'g-uas clC' Taht,·c•rn sigui<'nrlo 1a <'OITÍt'lltl' clc•l rí,> C'S .. :Í 1:1 

hP<·Í<'IHlfl. ,le• Don :ruan Dorníng-ncz llamada PoroC'o-:,.· (6) a c-uyn in,n<' 
ciia<·i(,n :-<e' halla una hóYC'cln forma<ln. na·t~1raln1<'nh' <'n un p"fías<'o ,l .. 
~il•rra <·o]orada y pfrdra. clond0 hn.y una il0~t1l:vión c1~, ri.~~·ua. rpw 11 
1·ner ~a <1<' clistintos modos, form:inrlo un!'.\ pÍt'<lra clt' , .. i]l)r 
: .fanc·o sucio <le hastnnte consist0ncia. Ri por ensuali,hu1 f''le> 1111 11:'t,i--:. r, 
11n1('rto 111111NliatarnC'nh' se pC'trifi<'a. Cnan<1v algún indivi<hio C'ntra <l0-;
~>:1<·io y ~in hae<'r vihrar 11111c-ho C'l afr0 q1t0 lo rod<'a 1C' eap mf'nos R!!11·1 

<!n<' nrnnoo <'nt ra c•on mu<'ha precipitaci(,n y ~ritn. 
A 1ns ~Pis <le' la t,n nk llc·g-ó R. F,. n.l punto ele' Acose a, donde lo 

:• gua rdaha la -:\funicipaliclad y Pneh1o de h Villa lk A ndahuaila::;, fr 

(5) 0.:o de agua. 
(l) A1rura se]'.»lrada. 
(2) Lugar <le taras. 
(~) Altura de flores. 
(4) T,,Hn1r dP prña. 
(!';) 1>¡11 lltP alto. 

(6) ~<:pum:\, 
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:.·1~en<lo a Ja cabeza .a1 Sub-Prefecto de la Provincia Don ,José 'reodorr, 
J 0I Pino y a su CuTa inteTino Don P,u:,tac1uio Aedo. Luego que 50, 

a('crr·(> S. B. a ellos echaron pie a tierra :v lo saludaron, contestando el 
ruc-hlo eon un continuado viva que lhu-6 hasta que entró a su aloja-

n::icnto. 
De Acosca a Andahuailas hay dos ·:martos de legua, y desde aquí 

•t:'l.sta la easa <lel señor Ruh-Prcfccto, qne fu¿; <'l aloj.amiento <lo S. 1': • 
ic y,rn,i0ron <loi, mil diez quiHes, y sC'i~ ,treos triunfales nclorna<loR <l~ 

1.:.rnina~, hanct<'ras y plata: cksdc, allí prindpi.~ron a haC'crk i:;alvas co 1 t 

,•:1rnan'tas, y un pnchlo inmenso agolpado 1.h:1. nwzC'1ac1o con más clf' 
0 cho<'iPntos montados vivándolo cntmüastamcnt•c. 

T-Sl l,cl10 s<'xo que ocupaba las call,'s do la población, que ('Stahq,n 
i.c1ornaélas con colgaduras, espejos y hanllcras. le echaba al tránsH.0 
1.1-i.xt ura8 bien 1wrfumadas, vivúndolo tepl't.i.das veces. Las campanas 
,·ohet0s y carnnrC'tas ahogaban el grito 11ni,·crsal, y el sonido ele las 
m{,Ricas a-postaclas C'n rnuchas C'a11c8 no pollia S<'r pC'r<'ihiclo por la m 1:

l'hf'dn,nhrc. De , Pstc modo. ~' <'TI medio ih clanztts, C'ántieos y acln,m·1.-
1•ioncs <'ntr() !"':. T~ . .n la Villa <10 A ndalnrn~hs a l:rn s,ci:a1 y nrnrto d0 fo, 
11-n ct<1, y hospP(ló 01, la <'asa del Ruh-Pr3fcdo. 

Esta estab_a ri<>arn0n te adornada: hnjo nn exq_u1.sjf o <losQ1 <le t0r 
,-iopf'lo eolorrulo 0stnhan las armas de la r0púh1i<>a. pintadas <'n un:t 
1 nr,ida ~- sostC'ni<las de vistosos festones hi<'olorC's. La pj0za rl<'l <l.csPr 
tpr;ín, UI! pah<'llón bicolor d0 rni:;o enr·arnftclo y hlaneo, qnc euhría h 
111 olongacl::t mesa qu<' ha l>ía Pn ella. bajo pJ nial en una tarjC'ta de tu· 
fet6 n curioi-a.nwnt<' pi,cado, y orlea<la <>on hilo ,10 oro C'Staba 0sta in~
l'rip<'i6n 0n l,C'tras nrn:yúscnlas de oro. Viva el héroe, General Orbe
•.;·oso. 

A p<wo ti('1!1po c1c hah0rs<' apeado S. E. ]C' prt'sC'ntnron una 0spl(n 
•~cela nH'sn c-ul,i<•rta d<' los más <'xqnisit.o qa0 lrn~' en la C'Osta y <'n }n, 
:'H'rrn. don<lC' tl c·ompct0n<·ia luda la l0li .:•,a·lcza. <lc' los man_jar0s, fa, 
~s. -:,.· lo ,·istoso <k los dulc0s -:,· f,·cscos. Lu<'go q11r-

"rmincí la m<'SH S<' rd irri R. E. <'On la ,·ornit-i·,·a qn0 ]o hahb a<'.ompafin
dn. <'(\11 la ,ttH' Psfuyo en t0rtu1ia hasta lns once <l<' la no<'h" <'11 qn:-
~0 rPtirt a ,lormir. 

Dla 19 de Di.cicm l>re 

A lns '-Cis d0 la rnaiíana S<' kn1.11U, [.:.. T:. <le <lonnir. --:,· <1 ,,spnÍ'-; 
11<' hahers<' vPsti<lo d(• alto parn <'Orn·nrrir al t<'mplo a la misa cfo p:ra· 
,-ias, que por s11 f<,]iz 1lc'gada hahía <~Ü,pu2sto el Puchlo, se sent6 a r1l -
1,1nrznr. 

A lns n1H'\'(' -:,.· rncdin S<' pr0s<'nt6 C'l Ruh-PrPf('<'to <'On ln honora-
·!<' ).Y-11ni<-i¡>:!Hrlncl :'. los pPrsonnjPs <10 la pr>f>laC'icín par:1 sacar a, A. J·'.. 

·d t'.'rnplo. ~alirí n<·<,:!1pniíado rlp 0stn hwidn comitiva. ah·:1v<'sa11do p<11' 
11n 1nrncnso puchlo qu<' lo vivnl>a, pn,,·0clido d<' m{u~i<·a. 1l:1,n7,;11lt0s, ,
~<',ver.c's q,w 11<",·a.han Lan<l<'ras <'TI las 1Jianos. DP <'Si<' rnoclo llegó ~~l 
11·rn plo (Jll" ,,:-:h 11m 1uag-11ífi<·a 111Pnt<' aclornHdo. A sns pn<'l'i ns lo n,g-1rn.r
ila hn <'1 e1C'1·0 rn,.-,,~'i1lo <l<' :c-oln·0¡wllic(•,;;: hH'g'O (llI<' <'1dr6 n,l <·<'m·,, 11 t(•· 
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rfo fo rPc•lhÍL'r011 ha,.io tfr palio, 1!' prC'sc,1taron la paz, lC' cliC'ron el· 
nrrua l><'tH1ita., y con 1núsfra lo ínt rocinjcron h~sta <'1 h1t ar ni::1 ' Or. dond'c 
" <' hin<'4Í t'n un ,·o íín c1<' tc0·ínl!,.cTo lrnsta <JU<' ,.c,rmin() .cT solemne 'l~urn 

1
,n ')U<' fu<' eon7lneiclo a sn así<'nto.' que •tcní.a <1o:<;;l, y un ma~ífi?o si.-
1 ia1, <'TI el qtH' o_yó Ju rnif.m .. 'r0rm1na.da é;e;t:1 sallo para su aJ0Jam1ento. 
l1<'gn,nrlo n (.l fatígacTo 00 los aTHazos y vivas. Las eanHtrC'tas y cohe 
t<'s ahoganclo <'1 sonido Ot' fa.8 músícas, .f ~1 ruíclo de las cam1Janas, ha· 
,·fan <'stn'mec·cr ínstn.nt(rneanwnte <•l aíre. LuC'go que llegó a él prh1 · 
c-ipi.aron las ~ i-:iguíent_<'S, a fas qll<' co~testó c·on 1a energfa 
v lneonisrno propío <le un mng1stra.cio que ha cuThvn.clo su tnJento. 
· F,l señor Rínclieo Proeuraclor ele, la, 1Vf11ni<:'ipnli,lncl, Don ,Tulián Cf.,
;•crPK elijo: "f•~.o{C'C'lC'1itísímo R-cñor: Ri mnrha.~ V<'<'<'S la voz cld hombre· 
r. hn.bía {lirigíclo sus encomios a los qu~ mancjahn.n la. hrí<la del serví
" ]ismo, hoy con cuanta rnayor razón <'ste puehlo anda.huaílíno está en: 
"<'l sagrado dc,hcr O.t\ pronunC'Íar, como !)l·om1nria sus dnlcPs cancíon{"'& 
"ele ~ratitlHl y rcconoc-imi<'nto a su éli~nfoimo Presidente el señor Ge
,. ncral Or1wgoso, y t<'nÍC'ndo la alta honr:i de saludaros, se pone a ta. 
"faz dr su hC'nnosa pr<'s,encia. Esta ha. h,~cho que volviese a aparee,"~ 
"C'n m1estro horizonte -e1 hrillar1te sol dol c0ntincntc p<'ruano; ha <lt· 
"sipndo las nfol>lns que nos confundían a los ciudadanos liberales eoa 
'' 1os pérfidos i;;cc1íciosos; 11a clcslwcho Ta t<'mpcstacl que nos aterraba; hri 
·' d0sp0jndo la atmósfc•ra. c10 108 monstn1,Js <'fo la cruC'l<lnc1 y rt:franía ha
,, <'ÍPndo hri11ar la C'larida<l primorosa ,.:fo l,1, paz; porque no puede bri 
"llar f-1in l1enar de rC'g;ocijo todo C'l h<'míc:;f.erio político. Rí, BxcelenH· 
'' ~imo fkííor, todo huc•n <'Ín<laclano está obligado a def(•nder los de
" n•ehos cl<>l g-ohi0rno lf'gítimo eon la lengua o eon la pluma; y más 
"<·rn1.nclo d qu<' lo preside clignamentc 0sUi fogalmentc constítuído cual 
"V. E., cu_vo coraz6n magnánimo; es:1, alma noble, gC'nProsa y com 
"pHsíva y su fodo1C' 11aturalmentc• ín~línacla a obrar híen, son vírtu
,, (les CX<·<•lsas í]Ue fo caraett•rizan su pel'sona. Reanímense, pues, nu0stros 
"lahios al proferir y r0rordar Jas gratitud-es éle es'tc <lignísirno HPñnr 
"Pref-iclcnte, '<1l' ,est<' 1,omhre ilustre qu0 1·e<;tal1lC'cíó el ord0n fogal en ,,r 
"rampo de la. gloria, en aquel venturoso l\faquinguayo. Su precios.a vi· 
'' da t>XplH'Rta en é1 ha sido la garantía de la que hoy gozamos, ele euyo~ 
"dukC's y saludables <'fcctos se halla íntirnamentc penetrada y satisfr 
'' C'ha <'Sta Pro\·incia, quien •Pn graclo cmí nentc desea y aspi;a que ]a 

'n<1111ínistraC'ió11 de <'si<' hé-roc h<'rn-;fico f,rnse auradcra v C'stahJe. Dirr 
"~ans<' últímamC'ntc nuestros sufragios ·il ciclo por s~1 eonscrvación. 
"no ~ólo por nuestros <lías, sí también nor los de la posteridad. Díg-· 
"nest' V. F.. ncPptnr los humilc1es v sirn·m·os votos el<> esta honor•tbJ,, 
,: ~ín~fripali<la,1, a quic_n pt'l'Ü'nC'zeo,· y a f'Uyo nombre he clíeho". • 
" l•;l Ak.alclP. de la ,11la: "Ex<·elcntísirno :Señor: - Cuando una s<'rü• 
,, no ~ntc•rrumpHla ele dc·sastr<•s O(·asionados poi· algunos -viles faccioso~. 

lialn~n eolo,·aclo a nuestra república al borde dC'l prc<'ipi<'io la mano 
:: Onnnpo~C'nte fortal0eió \ ' llCHt.ro hl'azo para d rC'stableeirniC'n~o del or-

den so,c·1al e11mpli0nc1o ele ""'t l . ] 1 · " , • '--'' C' 1noc. o c.on os de Jcre:-s 1mrnH'stos por 
<'l Ruprf'mo lPg,"lador puc's · -t , , . , · , · <'S vrn o <]tH' despues de una o-nerra fratri-
4•Htn. qup halnn <'Onmoviclo los -íngulos d" ]a 1, -11· 11-, · . • , cpu ) H·n.. 08 Yastos co-
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(;et ·noci,m1entos políti.cos y militares de V.E~. impulsaron a los extravía! 
'-'' dos del orden a que 1 retrayéndose de, 9US depravados designios vol 

"", iesen a él, dándose un abrazo de amistn,d -e n el campo de Maquin
,,i guayo, aond-e iban a nace-r eorr-er la s.angre peruana. Este hecho he
··" roico y las virtudes que realzan a V . .l~. animan a esta Provincia a su 
" ' mayor regocijo, y se lisonjeará siempre J ,e repetir la encantadora voz 
·· ' (lel Excelcntí:::;imo Señor Orbegoso: he dich0:'. 

El alumno de latinidad Don Santos Cabero: - "Excelentísimo 
'" Señ.or. - Impelido de la estrecha obligación que tiene un hijo para 
:r ,con su padre, y un súbdito para con su "ligno superior, me a!trevo 
.. , a feficitar el feliz arribo d-e- V. E. a esta desgr,aciada Provinci_a, 
'" r-umcrgida y .anegad.a -en conflictos por los mandatarios satélites del 
"pérfi,.10 g-obierno anterior. En hora buena seáis bien venido, señor, 
'" a Ilenarno:::; de gozo, trayendo cual palom:1 anuneiadora de la serenida<l 
"' del Perú la oljva de la paz. EHa a beneficio d,e V. E. disip.ará la anar
" quía ~T la seoieión horrenda que pretenden- sembr.ar los aspirantes 
"'queidará sunüda para si,empre en el abi~mo a impulsos de la brillan

,,, Ü' espada d-e V. E. Por tanto of1·ecenrns nuestros reverentes voto~ 
"'«l Dios de los ejérci1toi:-, quien con su clemencia prospere la neceaarin. 
·" vida d.e V. E. por dilatados siglos, para que como el · restaurador 
'' del orden lo generalice en toda la república y la lleve gloriosa al 
'" templo oc la inmortalidad - he dicho". 

El alumno de- la misma aul,a Don J\íariano Ubaque. - uExcelentísi -
'" mo Señor: - Esta Villa y Provincia d '3 · Andahuailas consagra a la 
"' gloria inmortal :de su grande y digní.simo Pr,esidente el s-eñor General 
·-' Orbegoso el honor de felicitarle por el próspero y solemne día de su 
·" pre-senc1.a en el centro de su órbita, cuyo ameno hemisferio s-e halla 
"' despejado d-e las densas nubes que lo -cubrían. Sí, Excelentísimo Se · 
"' ñor, la presencia material d,e V. E. corrobora nuestros sagrados de-
-u rechos y apoy.a nuestras precarias pos1c10nes, co1nÓ causa motriz 
"de la fellcidad peruana, cuya República Sí! hallaba sumergida bajo el 
•' duro yugo del servilismo, y ahora se regocija ,cons1tituída bajo la cli· 
"rección de un ~~obierno legítimo y liberal. A ninguno parece, pues, que 
" p,ertenece mejor la cel.e-bridad de esto día feliz de su libertad que a 
'" mí. que soy el mínimo alumno de esta aul::t J..e latinidad p1antificada en 
"esta Villa, para que la generación naciente aprenda a amar los dulce~ . 
'" ef.ectos del orden :r de la tranquilidad <!_ uc ya gozamos. En efeetc 
"a beneficio de V. E. gozará de la plen1tud' ele sus derechos, y 11enn 
"de las felicidadrn:i qup le granj•eó en el ~a.mpo de Marte ~u pericia mi-

.• , litar, be:nJecirá su nombre, trasmitiendo a las generaeiones que le::-< 
"sub:::;igan e] delJor clf' 11ronunc'iarlo llcnn8 ele gr.altitud y alborozo: h.c 

·« dfolw". 
El a1urm10 d.e 11rimC'ras letra~ Don Dami.án CastrcR. - "'Excelent\ 

,, Rimo Sefíor: - - .fnun1dado rn1 cora:r.ón ·dc'l n1ás puro placer y contcn 
-'' to, me regoeijo al fe1ieitarlc a ¡;;u arribo a esta dichosa Provincia que
~, tiene la ventura de Yeros constituí<lo í'n su centro, Puedo y debo Ua
~, ma.ros el 6.ngcl t.nt1elar de esta repúhlien,, pllCS que euhiert 0 él.e Iaure-
" les 1,ais restuhlne.ido -el orden leg-al para lR seg-liri<lao -de nu("stros d t•-
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'-' r<'chos y propicda<lPs, pradi<·ando <'n aqu0l d<'lieíoso local nomínn.do 
,, 1\faquing1,""'l~·o prodigios de prudencia. ~í, Excelentísimo Señor, alH 
"qu('¡1aron eon el ahrazo frat<'rnal rot:1s L--ts cadenas d0 los sc-<licioso-.; , 
"e on las que nos habían ligado al servil dominio; mas ahora, que em-pc> 
'' í·:nnos a sentir las sabias instituciones d,~ un gobü~rno hPni<];n,, y li
,, hcral, bajo cuyos auspicios <liga, put>!'l, todo e1 orhe eolnvtdo dC'l nw 
•' yor gozo. -- Víva el dignlsímo Orbego·m. .Excelentísimo Señor, h~ 

;i dich0". 
F,l alumno de primeras letras Don Domingo .Tuá rez -:,.• Palomino. -

" Ex<'elentísímo Reñor :-Así, como cuando al ver el sol vestido de su:, 
"más luciente::- <'splcndon's, so alegran los hombres, so vívífiean las plan 
" tas. saltan de cont(mto los pejes, y hasta la¡:; mismas .aves manifiestarr 
"placer con suaves y dukcs ,cantos, así hoy día celebran a V. E. ·todo-
" ~os provínc-íanos de Andahuailas, felícit ,.rndo f-U dichoso arribo con la,
"emoeíonP!'l m:ís :--ínc·eras y patéticas <le sus únirnos ;,' de sns <'Or,azonPs; 
r, t p0ro qué son ellas, Exclentísimo R:--ñor, 0n comparación de las qu" 
,: vierto yo y mis caros condiscípulos clo primeras l0tras1 No otra eo'>a 
"que exhnla,cion0R de varones fuertes -y 1l0ciojdos patriotas cqui-para · 
"das con Las tiernas sensaciones de los v ástagos que han producido, 
"para CJU<' ihrntraclos hajo los poderosos ausyiicios d0 V. B. sirvan en a1-
" gún ti0mpo a la Repúhlica eon sus brazoc; y con sus h1e0s, ,c-ntonand,, 
"<'n e-nantas posíeiones se hallen ~·a pr 1>sp0ra.~, ya advers.as, de Marte o 
'' de 11inerva, teniendo prcscnh" esta br,---ve canción: 

"Que suene por todo el mundo 
"el gran nombre de Lui~, 
"y quo a su Patriar<'~ .José, 
" se rcfugí0 todo el ..QI.b-0 
" con voces tiernas de gc,zo,; 

81 alumno de primeras 10tras Don Ped.ro J\f0n(1i0ta. - "t~xe0fon 
"tísirno R0fíor = - -Pn a.1nrnn0 <lr la ('S<'110la r>rimera <l<' rstn, Pro Ti n 
"<·ia se (lírigt' a V. E. frlicít:tndolc por su ingreso a 011R. Bl ve <'n 

"V. F,. un magigtra<lo Rahio y justo que darft todo .('1 impulso n0ces1t
" río n, la 0x:pn'sa le~· ,cld Roberano Congreso, poniendo el Cúmplast' 
"resp0diYo, para que por su conducto SPR. Tll'omovi<la la ilustración, 
"fu0ntc de la RahiduríaJ qu0 dará reak0 y nombradía a la República. 
e: Esta clC's<lc luego eorn0nzar:í a sentir b .!'. dnlznras <le fo, paz, orden v 
"tranquili<lad, eon sujN·ión a sus l<>yes, y eon la prescneia rnatC'ria1 dr 
"V. F:. pn arp1011os D0pnrtanwntos del Rud. quC'~arfm -para siempr0 2.p~
" ga<las las últimns reliquias d0l fuego ele la sediC'ión, <'OnRigui0ndo t~
" nN e11 Y. F.. el Pueblo Peruano un Gobierno establC' beniO'no v lí
" hera 1. Díg-ne:-c pues, Y. F,. no desampa;_·ar nnnca 01 ;lantcl . .., pre~iof-n 
"de ln. edneac-ión c10 la niñez, digno por todos aspectos de la ternura de
"su {'Ompasivo eorazón, aun cuando las altas y eomplicadas atencion<'~ 
'' (kl gobierno y ele la guerra se lo qui2>ran imp0dir; pu0s que para to· 
" tlo ti-en" tino, por extTriordir,~1,i.a dieha, tipo, lugar, poderío, talentm--. 
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.... ) filantropí.u el católico y 1-,rimer héroe del Perú, d,e cuyo apelativo 

"'~ ¡,alen estas voces-: 
\ 

" Qh tierna planta andab.u:-t1 l1-;1.a. 
"Regocijados ,en el Padre que hoy os mira, 
"Vi vicl <·ierta que él os asegura 
" Ei:;c-uela, en que consigáis h, ventura: 
"Glosad por ,esta canción :;;onora, 
"Ofreciendo de continuo y a toda hora 
" Racrific-ios que os hagan a riorfía 
" Obj,etos dignos de una gran nombradía . 

• 
"'Excelentísimo Señor, he · dfoho". 

Otro alumno de la aula de, latinidaí'l. - "'Exce1en1tísimo Señor: -
" Cuando máH tranquilo estabais en la <;ilb presjdcncial de Vuestra 
"R,ennb]ica, así por EJección e.anónica a.e la Repres·entación nacional. 

' " como por la voluntaid y aprobación general do los pueblos, motive,, , 
"justos )r -podC'rosos habrían demandado jD1periosam,cmte ]a presencia 
"material de V. E. en aquellos Departamentos del Sud, donde acaso 
"tod.avía humen.ha el fuego de la dis-'.ordi.a; pero clcbo cr,eer con fir
., meza que ante la faz de V. E .. quotl:u:'in para Hiemprc apagadas las 
"últimas reliquias d<~ sedición. Sí, Excelentísimo Reñor, al mismo pasq 
'· que sentimos las mokstias que son consig-ulentes a su movilida<l, nu,cs
i, ct:ros corazonP" so .anonadan -en el m'.\s vivo placer y contento, al v0r 
•! Jos primeros resplandores de su feliz arribo 3 esta Provin.cia, dond'' 
"esperarnos toda protección de su liberalidad y filantropía €TI el 

'. ~, adelantamiento de nuestra carrera literaria, creyendo, como debemoR 
"afirm.ar firmemente, que su enseñanza no tropi,eco en los mil escollos 
"que resultan a vec:cs do las preoeupacioncs vulgares. El Dios Omnipo
H tente, el Padre do las luces nos ha hecho ver en oía claro que di
.: este bon0fieio disfrutamos desde el 14 do •enero d,el año anterior. 
'' a consecuencia de la Ley del Soberano Congreso de] 20 de Diciembrí' 
"d,el año de 18~9. Desear'íamos en grado h0•·oico. y nos sería immamcn 
,: te honroso que a C'ste nuestro col(,gio Sé'• le con<•t>ilicse por V. E. la 
"denominación de San Ltiis, como más análoga .v cligna de memori:..
"eterna a la::; gonorac·iones nac'ienrtci:;: he oi<'ho". 

Concluídai:; 1as arengas se retiró R. E. n de¡;c.ansar. F,st<' o.ía lo m1--.
mo que el do ayer presentó motivos de alcg·d'n y placer_ El pueblo no s,' 
·cansaha dc vivar a s_ E.: a pelotones ~oncurría a la casa que E'stahn 
cubierta .i'lo los mils exqnü,itos adorpoR --:,,- donde habían música, dan -
7H1ltes y la nobleza d,e la Provincia. 

La Villa de Anda11uailas, que en 01 tir•mpo (1<' los !neas era cono· 
<·idn t~on cl 110111l>rc de Anta lutai1lns (a) ,·s la, Capital dt' la Provine-in. 
dc- ,este noml,r<'. Bstñ i-;iJ-uat1~1 < n <•l 1111<;m0 'nll0 ~rnPno qn<' ('fÜá Talav1~ 
~-a, ocupando el centro O(' 0:;;te Puc1J1o y San J·cróti.-imo. 
:.-r-t--

~) E"aji1 colorada. -
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La ronli1l0ra l1C' c·0rros que i:;e prolonga ,Iesde Talavera se llama en 
t•~~ta Yilla: Guaihuaca (a); Cuncn.tacac (b) y Tunancancha (e). 

La pohlación es grande: tiene la forma de un cuadrilongo, y ·est? 
}1r.bitacla por ~eis mit hahitantes ele to<laq edacks, sexos -:,,' clasC's, qu~ 
los más de e11os tejen ponchos, bnyet3.s, bayetones, ... gorros, guantes y 
polainas. sfr1 ,frjai:a.0 ser ~foros y 1ahr~ores. Las cnsas son regula 
~ cubiertas de~; y sus calks aunque angostas están tiradas 2 . 

"~, cmp<'dradas y r<'g-aclas las más de dlas con las aguas ele varia" 
vertiC'ntC's que tiene la Villa. 

L:c plaza, que est:1, a la ,entrada de 0 sta, orupando un extremo del 
,·uallrilongo, C'S capaz y <'uadrada, y ro1. 0''1.<l:-t de casas, qu0 tiC'nC'n su~ 
hakon<.>s r1C' palo de div0rsa construceinn ha.ci.a •ella. Bn C'l 111.rdio d~I 
rundro aparC'cC una pila mediana dC' pi.edra urclinaria d<' unn sola alher
ra que S<' ('}('va sohre un estanque dC' lami;-;rn.a piC'dra, ohstrnído con ti.('
J'l'a, C'jUe hacen afios no corre el agua. 

81 t<>mplo que ocupn un ángulo do la plaza, y que ca.e hacia el ~fe, 

dio día, es de piedra si11nr sin mezcla d.P raí, y sin b6v-ecla. Tir1w trn'l 
f'Ola nave y es espaciosísimo: está enlozadv ,le la misma piedra, y tiC'nl" 
dos entrada:::; con <los puC'rtas hermosas, lpie miran la una haeia C'l E·, 
te y la otra ha<•ia 01 Oeste'. La C'xtensión tle él es de Este a Oeste: <tsl 
<:!S quC' la p11t'rta principal que está C'n cli!·0crión dPl altar mayor ca•' 
a una calle', y la otra coln:tC'ral, a 1a pln.7.a. J,jn aquella están C'sculphlas 
en pi0dra las armas dC'l Jky, que aún pernrnn<w0n, y en ésta <:'stán coloc~~ 
naf-' la imag-C'n de la Virgpn del Carmen -~n hulto ne- pnlo, que tiC'nC' un 
ha1conri1lo dC' lo mismo con un altar, ,lontle cel0bran Misa. 

Ca-si todo {'l templo estú cubierto d-e cuadros de gusto, y de ct:'
licado pincel, que n~anif-iC'strm 10s milagro,s de la Virgen Marfo de Lo 
re>to, que vC'n0ran .aquí. Cercanos al prcqhitC'rio -están los cuatro Evan· 
gelist:is -en bu1to y de cuerpo f'll tero, que se hallan colocados hajo unoi-: 
arcos, qu-e tienen los rc•sp-ectivos altares. Al fnmte del altar mayor 
y delante de la puerta princjpa1 hay un mamparón, donde hny 1111 :rn·
dio coro para cnntar -en las solcmnidade,s que calebra la población. 

El altm· mayo,: en-si todo él está cuhierto de 11lata. "En un nich,1 
de <>ste ,metal se h.alla b VfrgPn Santísima de Lor{'to, rélebr-e por l!'I 
multitud <le i11ilul~¡_>nc·1as c0~ que los ilustrísimos señores Ohispo:-
han quC'rid,, c:denc1eT .sn culto, y J)Or el Jubileo que C'l Papa Ale,iandn1 
n9 conredió a los fi<"1l',s el dfa 15 de agosto, f'n que celebran su fiesta. 
L::t copin de C'~k Brev<' Pxi~tc- en una gran tarjeta en las pi:n-Pdes ne 
la sacristía . 

La VhgC'n -es ,1l' var:i y media de ~,lto, y está ricnmeutc vesti.cla 
Y alhajada: tiene pcr su ~.{1orno una tiara con tres corona,s de oro 
un frontal, trN ntrik~. diez ·.Y seis candeleros grandes •diez y ,seis m::i: 
llas, y una grndería de pfat.a. ' · 

La torr r·, c·C'nwntc>rio y gradería no corresponden a. la magnifirPn-

(a) Hay entierro. 
(b) El que golpea el pescuezo. 
(e) Cerro de tunas. 



- 69 

cía del templo, porque aunque son de la mi,sma pi-edra de cantería, 
la torre es baja, ,el c-cmcnterio hondo y desaseado, y la ,sacristía chie.a. 
y oscura. El ccm•entBTio drc:uye el templo por Este y Oeste, y tiene 
eorno éstP dos enüadas que ccrr-esponden a sus puertas. A n1ás de és
tas hay otra entrad.a -siu puei ta que corresponde al callejón d-e la !!'a-

cristí:,. 
Reconoce la poblaei6n pol' Patrón principal 3, Santiago apóstol. 
Tiene e¡;ta. Doctrina una. senü-Parroquia llama da San Miguel, qut> 

está a la c11trnda de Taüivera. cuyo templo re-duc1do tiene en el 1;1e

dio del atrio un:i cruz de piedr;,._ con tr.cs escalones, que sirve para que 
los iudios la adoren en ia Doctrina que rez·an, en la que dan un palo 

dt> leña. para el Curs. 
Hay -cstahkc-ida en {'sbJ Villa una escuela de prim-erae letr'.ls, 

que la di.dgü Don Selrnstián .Juárez y Palomino con 66 jóvenes e.le to
da,s edad-es y RC'xos, y una aula d -e latinidad e idioma castellano l'On 

10 alumnos presidida por el Síndico Procurador Don Julián Các-eres 
Es país pr(,vjrlo y -abundante en duraznos y.: manzanas, y en -;u 

terreno se cultiva la cafla de ht que hacen azúcare,a -excelentes. 
A siete leguas d-c AnclalrnaiJa.s se halla el Pueblo de Cachi (1), 

donél.e se E'ncuent:r.an ric,,,s m-¡nas de sal, que, abasteciendo muchas pro
vineias, dejn.n provecbo n. sus 11:ibitantes. Hay tr-cs clases de sa1: n~
gr.a, hlanca y eolornda. t<.•rrosa. 

No le falta· ~n su C'C:mprch-ensión mina,s de oro y plata. A quinc·e 
leguas d-e distancht dE> lu Villa -está -el Pueblo de Huayam.a, abundau
te en e-stos m<:>tales, si{"'lldo inmejorable la mina llam~'.la La Tranca. 

Tiene •en su jurisdic~eión nueve haciendas grnndes de cañaveritl, 
donde ss c~ln.born una n7.úe;,~r riquísiina - fuer:1 de otras chiC'<ts -
llamadas Condorm~:r<'a (2), dif>t;ulte siete leguas de 1:1 Villa, qu<.~ es de 
la propiedad dd e<:•fíor Sub-Prefecto DoH José Teodoro del Pino; Sarn
guaic.ay (~), distantP Sf'is l0gtu. 8, de Don Tomús TC'llo; Carguayn.c•11, 
clietante Eiote leguas, de la señora Doña Dorotca lnostrosa; Socos 
grande, distai1tc oeho 1-<'gnas. del PrC'sbíkro Don F.austino Alfaro¡ 
Mozobamba, .antiguo 1n:1yor:-17.gc, d-e este nomhre, distante doce legu::i.s, 
<le don Joeé M-antwl de la Hin, y Est<'vc; Chac:1bamba (4) distant~ 
eatoree leguas de Don 'romás l\forote· Picehos u~·urillo v Sutue ,-lis 

• ' ' ' • t t:rntf's quince legua-1 1 d<' la s<-iíor.a Doña :María Casafranca. 

Dia 20 de Diciembre 

. A las Hi-et<' de 1n nwñ:,n:1 se l0v.antó S. E. d.C' él.orrnir, y n po·o 
tiempo <'Jnprendió su rnr,r('h:1 vara el Pueblo ele 1Ina11carama salil,11iln 
U(·o111pafí.ado ,le in mism:1 c-omitiva que p] <lía de RU entra.él.a, 'y atra,,p
snnc1o por una proJongnoa <·:.De toda <mbierta de arholedas, q11t lk·ga 

(1) S:,.J. 

(2) Lugar de buitrea. 
(3) Llor:1 maíz. 
(4) l~nente llano. 
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hasta el Puchlo ae San ,l-cr61dmo, que está un cuurto de legua ile A.11t,. 
dahuiailn-s, ]a que €f'1 uyo magnífit,amentc adornada de colgat1ura.~, 
do~ arcos triunfales, &l'scnt.:1 ~uille,s, y multitud de handeras. 1;::1 Puc~
b1o puesto en dos :!l~\S lo viva ba y eubría d€ !Eáxturas. Inme-~Uata
mcn~e que salió S. E. princ·ípjaron las pJ.égaria'>, par.a que todo-.; 1.- 6 

Poncurr<>nt0s pídícsl'Il a Dios por 1a prosperidad de su viaje. 
Toda la comitiva, que pao$aha de ochocientos monta.dos '1.eomp~tñt'> 

a S. E. hasta San J cT<5nirno, t1onde el Cura Doetor Don Fermín Pando,. 
que -el dfa antcríor lo habín. fc.)icít.ado en Andahuai1as, lo r-ecibjó ron 
fo mn.gnifíeeneía digna del ,tlto per-sonaje a qulen se le tributaban 
d-emostrac-ionc-s lle earíño y rcs:peto, presentándole una .abundant&: meas 
dispuesta con gusto y dega11ci.a. Al -entrar S. E. en la casa del alo
jamiento ;,;e d-cspidi6 la comibYa, quedándose solo el señor Segura, <'O.l.li 

quien y su f.ami1ia ,se sentó S. E. a almorzar. 
El pueblo que agrupado en el camino lo liabía recibido ~<,m:.> lo· 

recibieron en Am1ahuaílas, no cesaba de vitorearlo y arrojarl.3 ll!.i>:· 
t.w:.a§.. 

Luego que terminó el alím-ent~ se 1ev.ant6 S. E. d-e la mesa par~ 
agasajar a todos los· que se le acercaban. Al cabo de dos bora.s {>m
prendió de nu-evo la marchu, precedido d-0 muchos danzantes, niñcs ~on 
b.andDras en las mano8 y ramo;:; de flore-s, y una orquesta de rnú 0 ica. 
Salieron acompañando a S. E. más de do,scientos mo11tados, que con, 
€1 hacendado drl Aguníro Don Tadeo Segura se <lespidíeron de S. r:. 
en Chaquicocha, uua kgua dj::;tant-e de San J-0r611imo. 

El Pueblo ele San J erór..imp que ocupa el Pxtremo· opn.esto dtt 
de Ta1avera está situado en el mísmo valle que éste y Andahuailtts,. 
al pi-e de una cuesta que e;-:t(¡ hacía -el Orie11t-0, eircundado de L1 mit1-
ma cadena de cerros, que .a.quí los llaman Churubamba (l), Poltoca~ 
y Coyahuacho, y bañado por e} Sud por -el mismo río, que corrr} ,~Hf'.rt-

.ionado y profundo., 
La pob]aci6n e,; rcducid:i y construída en forma irrnguh,1·. 'rir•-

ne ca,sas de paja. y teja y sus calles están empedradas. La pTaza (\.o; 

nrndrada: un ángulo y medí o de ella están círcuídos de ca,s.¿u; mic11tn1· 
los otro-, {'Stáu desiertos. En €1 lado del Oriente est~ el templo c1P 
adobe, que -en d día. está arruinado. No obstante esto -el Pánc,e.o cel{'
bra Misa en él, y ej-ereita sus funciones p?,rroquialcs, por t.enl'J' .;6Jo 
euuiPrto con t.echo d .altar ni.ayor y la entrada. 

El altnr mayor, que e~ cJorado, y ele gusto antiguo, tÍC'nC' m, fron
tal de plata y alguno,s cuadros buenos. 

El cc~ent~:ío y torre ccrresponden al estad,J ruinoso d-01 templo. 
La fehgrcs1a del eura to, qu{' asciende .a. tres mil, está -distr1buíd.1 

~n dos semi-Parro<_raias llamadas el Pueblo ele Audarap, que dista s<'i"' 
1~guas de la tnatnz, y la k-..c.i{•nda. de Cotahuacbo distante cuatro k
;!uas df' P1la, Y en ti·c$ Aillos o Pagos llam·'.~.do!'I P~cucha (2), distant~ 

(1) Llano de caracoles. 
( 2) Lugar colorado. 
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dos leguas; Ar gama, que oina tre.s leguas, y las Punas, que tii"mei1 la 
misma c1ista1Ícia. 

A sus inmeéHaeionef! ti-ene i,1iete hacie ndas de cañaverales 1l~nrn.c1aa 
Bellavista., dü,tante siete leguas, propiedad ,de Don Ignacio SJlma
~ ( l) ; 'l'ocsama, con ingenio de agua, dü;tante seis leguas, del mismo 
~eñor; Chamaná y Umacn, distante siete leguas, de la señora Do:üa 
Est0fanfa Gochicoa; Huanqui, di.stante ocho leguas, de las señoras 
R.ainagn,s; Chontaea, aistnnto cine o leguas, de 1a .señora Doña. Clara 
Cruzate, que en esta mism::i hacienda tiene un Hato llama-do C3a.quia
ha.mba (2); y Cotaguacho, distante cuatro leguas, del hacendado del 
Aguairo Don Tadeo s,~gura. Todas estae haciendas diariamente ela
~)oran el azúcar que lo expenden en muchas provincias, y lo llevan 
,~on aprecio a Bolivia. 

A dos leguas de distancia de San Jerónimo, hacia el lado d~l Sep
tentrión de él, que e.st:'.'t -el ea.mino de Lima pan1 el Cuzco, hay tma 
Jap:una intcrpu0sta entre Pacucba (3) y el Pueblo de Argama, que 
tiene una legua de dHi,metro, eubi.erta de patos, gallaretas y pario nas. 
De <:'\'3t~ laguna han .snea•do por m ·edio de- una calzada de cal y canto, 
y una com ptwrta, agua p.ara la hacienda de Toesa ma. 

En ese sitio de la lagun~ se cría la coc.hinilla, no en penca!'! <le 
mara.mes ( 1), i;;ino en espinos. 

A las diez d.-el dfa svlió S. E. de S.an Jerónimo para el Pncbln 
de Huancaranrn. Este dista de aquél doce legua-s, distribuidas d.el m<,:lo 
siguiente: 

De San .T<:>rónimo a Ch.aquieocha, (5) una legua; de aquí a la 
~10Rta de Argama, ,tres leguas; de aquí a Cu~nohuilca (6), una legua; 
de aquí a Pillr.os, donde ha;v posta y es la hacie nda de Don Toribio 
~fendi.ota., tres legua~ d-e subida y bajada molesta, a la qu-e 11aman 
_..c,ripacha (7); de aquí a la abr.a. de Cu:ramba (8), dos leguas de la 
dera y cuesta; de aquí a la :1 hra de San Gabriel, una legua de lad~-r.a 
y bajada, peligrosa; de :~quí al pueblo ele Huancarama una legll:1 
<le ha.jada tendida. ' 

El Puc•blo de Ar¡~arna ; Vice-Parroquia de San J-erónimo, es pinto
re.¡;;.l•o por ln vista hermosa que presenta la llanura, cnhit>rta de sem
brío,s -:,,· ea sas. 

f<jn la ba,iada d-e nol'ipf,ccha aguardaba a S. E. la st>ñora Doñ: 1. 
Anastasia Ludcñ2., m:Hl:nna dd hacendado cfo Pincos, M-endi-cta, qn~ 
por suplir ln imposihjljcJad · de su halda.do esposo había sali,do a rc>
eíbirlo allí. Luego que 13 viú S. E. la saludó cortdsrnentc, y ecdió a 1:i 

(]) Es ep,gast¡ado, medio esoañol y francés. 
( 2) Llano cortado. 
(3) Lugar rubio. 
( 4) Tunas agrias. 
(5) T,ag,una seca. 
(6) Arbol agachado. 
( 7) Chorro de oro. 
(R) Lugar de mucha yerba. 

... --
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invíin(·ión 1iu0 le Jiizo 1a H'íic,r:t clt' conducirlo a su tasa, d esviún •lu~-c· 

para <•sto d;·l t·arnino real <¡lll' ~C~\lÍa. . . . 
1,: 11 Lu<'nlluml,a (1 ,, nH'flia kgua anh's de la hac1cnqa de P1ncos .. 

('Shlh:rn toclos l,1.,; j]l(¡uili1ws vt sticlos de clanzantl's c•on ta.mborcs, a1-
pas y viol11w~, y unas p •rnnnas bien V•~sticlas cantando sus Y,!:!:_ucs (~,' 
Todo <>l t'Urnino (•s .. ~11,a t'Ul,ic·J'lo ele qu11lcs, y de clo,s arcos adorna ,}0s 
de espejos y !,anderas . Lurgo qu<' se acNCÓ S. E. allí principiaron a 
tirnr (·ohdcH, e i111· e11c1:ar las eamarctas que de trecho ,en trecho las 
tP11Ín1t vpostac1:1-;. Con esta c-umpañía y bulla entró S. E. a las clcwc• 
,· nwtlin ckl día a la lt ,u·i<•11cla de Pinros, que estaba ricam-ente ad0r
·11acla.. E11 {'})f, l0c; :,i.rvió c-1 k 1cenclado una lurída ' m0sa, y a las do;, 
bora-s dcsput'•ci cmp,'c ntlió c1(' nu<:vo la marcha para Huanc.arama, :1e:)m
pañad0 de• los mismos cün1za11tes, y atravesando por un largo tr,~ch•} 

eubierh ck <1uilles. 
J.:n p) <· -{'rrO de Cur::mha) que está ,en el p,·omedio de Pinl'íl"' y 

Hnanl·ai'ama, ,•kYÍ!n<losc (•orno un mirador, desde donde €e ven las c¡uc·
hrada:-; -:-· 1os llanos qur h~1y en {'}los, apar-ecen la€ ruinas de un:1 p·., 
blari6n anbgu:i. t:n la pl:1,rn, que es lla11a, cuadraoa y de bastante r'x
tcn5ió:1, exi.:;tc· tc,d:1vía. 1.11 ('1:atorio, o ,castil1o cuadrangular de -pi0tlra, 
(·On <los t·uaclros ec1H'.Pllll'ÍC','S ch bastante cl,evacion. S,, ven los c-i.mi{'l•
tos de la,s <'af:;1s, y ]a c:,-tc1H,jói1 y longitud de las ,•all-<.'s, y en los l'Xh<'

rnos de· la plaza sc adviC'rto1 u11os hornos que dt>bforon habc1· servíc1o p1-1 
ra algnnas fm1dic•i()JH'S, JHF hu, <>scorias que se Cll(?uentran y lo r•alci-

11:ir1u dP l;1s pic•rlras. 
En ,el :tbra d0 Snn Ci:tl,rj<-•l, qu.¡_> es el pico de un r0rro, por clondc 

baja el eamino real pal'n JJuaiiearnma, y que e-stá una legu.a antes que 
él, se postarou para rcdbi1· n S. E. el Goberndor don Paulino Peralta, 
h HonorHblc• 1ln11ic·ipaJidDÜ. e1 Cura. interino Don Manuel N.avarrn, y 
bt-!:l p<'rso11as visii,ks el<' la pol,lación. Con ellos estaban los danzantes, 
.v. m1h•hos incli()s con 1J:111dt1 &s c·n las manos, prevenidos de e.ajas, pi.to<:<, 
c:tm:lret:1s y c·ol,etcs. Dc8cl<' aquí al Ptwblo pusi€ron v{'inte qu1lles 
an.urnados de rnmas, flon•s, frut.as y viscachas, y doce arcos cuhicrtt•,c, 
ck génc 1·os, flor0;-,, h::ncl<·r:is y N,pcjos. 

Luego que• se ::.c·{_!l'C·Ó S. E. n ellos, lo saludaroll, y un grito univer
~nl d<> alegrin hizo 1·c>tumhar rl d-csierto. Entonces r ,eunidos a él, prin
<·Ípinron a baj:ir ln cuc-sta. que e-staba cubierta de g.¡_>11te, vi.P1u1o dPsd.
P1no11,'<'S fI:tnH'nr la~ l 1rrnclc-ras qu,c adornaban el Pueblo, cuyas (':tllL'll 
:-1p:ircc·fr1 on t•strcc:li~u,; para <'i gentío que hnbía con<•m-r-ido n ellas. 

Ll(~gó S .. J,J. ;1 Ifur11wni-,ai11a a las cinc-o y media d0 la tnrde, hi.t•n 
rnol<·st o y n10,1:1C1o por t'l gn,n riguar-cro que' sufrió en el e.amino. El Cu
ra Jo fcsfrj6 :tloj:índol0 ,•11 ln C'asa d0] ma,{'stro de postns Don Fc•dro 
,rosé .An'n;H,, pc,r no tc>nl'r1a (·l, la qu0 0-staba colg.ada de damasro, al
fombra;la, y ('011 cloi-:cles 11:u:,tn, cu el cuarto d-c dvrm-ir. Tan Ju0go qne 
sc apl'o, l<' 1,reH'll t:i ron rnrn hnena y delirada c.omida; y eomo S. E. 

( 1) Lugar de locos. 
(2) Cantos campestres. 
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iestab.a fatigad0 del c:amjno, Juego que concluyó Ja mesa se retil'cí, y 
a las ocho v m,cdiu s-e a cost¿ .a dormir. 

El Pue.blo de Huanenram::-i (a) está situado en una meseta indi~ 
nada qm.~ forman l~,s ('L'rros ql~ la circundan llamado,s Iluairurca,sa (h), 

San Cristóbal, Cuyaviri, (:ur:,imba y Huagoto.. , 
Las .,casa;; de paja y n1gm1.r.s pocas de teJa, qmi asccnckran ~ s.-'i. "' 

.-cientas~ c.::>n dos mil habitantes: son chicas y sucia,s, y mal con-struí (las. 
La plaza es corta y d•c.siert:.., porque la,s eas::;.s y templo r1uc 

1
H 

eireundan, má.'> que liah1tndcnc·s son f'scorn.bros a.grupados. LaG eal10~ 
asquf'i-osísimas y ,1Jgu11as <:.on e.ere.as y pantanos.as, presentan cuNita~, 
que fatiga ,el dar u11 solo pa::,o por ellas. 

El temple, eon10 la casa pan·oqui.al, están por el suelo. No obstaaL' 
esto -01' Cura C·c·1ebra t'll (.1 los divinos mi.sterio·s, por tener cubierto •c·l 
presbiterio co11 un medio teeho. En éste no se encucntr.a ningn!ta 
cosa que admirar. La sncristía tiene algmia plata labra,da y bncno3 

ornantcntos. 
Tiené un frontal do pfata ctonde Mtá e-sta inscripri.ón: "Dió C'Stl' 

frontal el S. D. l). Juan Buen.aventura Alelai·ava, Cura propio fü, 
este Pueblo, a la Scfioni., y lH.•sa 176 marcos; añú de 1801". 

Reconoc0 el puehlc, por Patrona a. Ja Virgen María en el mistc-d,, 
de su Conc.::;rdC.n, la que, $it•ndo ele vara y ruarta cll' nlto, está hif';1 
alhajada y ves1 ida, y por PatTón a San Ga.briPl ArcJrnge1, cuya frsti
vidad celP.brn.n •en marzo. 

La Doctrina tiene si(•tc mil habitantes ais,cminaclos ,<>n el T't11'il1 1>, 
.Y en tres ailJos o parcia}i.d::. •des llamadas: CaJlaspuquio (e), dist,n,'.·,_, 
ac ella 1oguH y m:<'ufr1, que •está a1 pie del Cur.am:1: Uuan.caní, dist:1nt0 
1egn:1. y enarto; y Paco bamb::. ( d), valle dishrnte uua legua. 

A má-s de c,st·os aiJíos tiene también por a11Pjos las hadPncb s rl0 
ca,ñaventl llamadas: Santiagn, distante tres leguas ele Dcfn Fra11<•;:-w,) 
B . ' ' 1ng0Jca, -en 1a quC; h::iy mu1·ha gente y mucho<S st1 mhríos; C'hU:qniqu1-
1·ao (e), distanit• una legua, de la Señora Doña "Mntild.o H-crrcra; Cor
millai, dist:rnte legua y media, d,c Doña Marfo La Riva y Don F:ci1 e-
v0; Purnaeha<'a (f), dista)lt,e trc~ leguas, c1e la Señora Doria }.tlaría P,t

j~elo; Paccbanj (g), d:if:k111tc <·.uatro leguas, d0 Don .Jn.einto Tell o; l'n.r, 
rlu:itallte dos lr·gu-a~, df-' Do11 Pcch·o José ·F'lo1·e.s; .~t, distante siete 11'
guas, de D~ Ig;rncio _§~,(,s; Pin.cos, distante l·-ua tro leguas, dt> Dnn 
'roribio 1\{endi,~ta; Y;irami, distante tres leguas, d.e Don Matfas \Ti

vanco; Cargwlertgna, <..li-stanh,: hes leguas, haci<md:1 y posta de Don B:11-
ta "'lar Piérola. 

A má<S de~ egt:l~ i,:1eit:lld.:,s t:¡U<' estii11 c·11 (•l Dqrn.rtam1.•nto <le .\>-:i-

(,a,) Cruz de pa.lma . 
(b) Viento helado 
(e) Verti é' nt<> ;;:,cn·~a. 
(d) T.1la:io da r,'.le'.>,.:. 

(e) Ouna de oro . 
(f) Puente de leones .. 

'(g) Volteé. 
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c•ueho tíene otras en las proYir.eias de Aimaraes, del del Cuzco, que, per~ 
tenccicndc, en lo e ::,pirit ua l ri e¡-ta Doctrina, pertenecen cn lo poiitir.o 
y civil al del Cuzco, ll:: rnac1as: :Morobamb.a,_ distint,:t de 1~ hac~"1~da 
del mayoruzg:o, dist.an te dm::o leguas, de la Senora Dona Mana Pa p1e1o; 
Aguanu<p.1i, dista,1t<> tres H•g'trns, de la Señora Doña Toribia B Hcb; 
Auquibamba (a) <¡jF::ta1itc :,iete leguas; Chumabamb.a (b), dist:.lnt€' 
ocho leguas y mZ-dia y la Concepción, distante siete leguas y cn:uLo, 
de Don .Juon José 1..drr,"'a; S:,-racaba ( c), distante siete leguas y media, 
de Don Antonio Tirn0; Liec•hubamba (d), distante ocho leguas, d~ Ja. 

Señora Doña. Jo<:iefa Bhigolea. 
T-cniendo como tiene Huarcear.ama muchos bienes de comunidad, no 

tiene estabkeimientr, nh1gun0 público, ni aun una sola escuela, cJnnd.,· 
pueda la juventu.J aprei1 d-c'r á leer. A,sí es que todos -son Iabra.ilor¿>,; 
y pastores. Aquí al JJuatac.ay llaman Huarascay. 

D1a 21 de Diciembre 

A las siete y tnedia ele la mañann, se levantó S. E. de dormir, 
y como er::i Domingo se aídgi( a oír misa al templo, la que celebr6 \·l 
Cura de Huanc>arama Doii ~fanuel Navarro, por haber quedáclose Pn
fermo de una caída su C.ap0Jlún. Luego que hubo oído la misa y al 
morzado, emprendió S. E. la, marcha para la Villa fü~ Abancay atrnv{'
~ando por 1.a~ ca1ks, que hasta un cuarto de legua fuera del puf' hlo 
e-ataban adornad3 s de 60 quiUes y do,s arcos con espejos y bandern,~. 

Salieron acompafiando n S. E. el Gobernado;:, Municipalidan, P::t-
1-roco, y las p-eno11as de nota ,del Pueblo, los que se despidieron (113 S. 
E. ,en el pri111er río 1Ju.madc- Piahuasi (e) distante un cuarto d.e le
gua, acornpañ:u1dolo Don PPdro Arenas hasta el segundo río llamac1, 
Molina y pasando su hijo hasta la posta q~e di-sta tres legua,s. Salió 

S. E. a. la,s nuev,e y 1ncdia. 
Abaneay dist::i de Huancar:rnia siete leguas y media, distribuíé!:ts ,1r1 

modo siguiente: De Hu.:incaTama. a Rurupa11a (f), una legua cfo su
bida y bajada., cortada por ríos; de aquí a Cocha~~,ja<:i (g), una legu:1 
de llano y subida; de aquí. a l.a posta de Carguac.agua, legua y medi.1 de· 
bajad[',~ de aquí a Tincco, una legua; d-e aquí a Auquibamba (h), m,:, 
legua; de aquí al puente de l.,achachaea una legua de llano y de ba
jada; •de .aquí a la Villa de A ba.ncay, 'ao,s legun ~ de llano y ~ubio.a 
tendida. 

Al pie de la ct1c8ta de Carguacagua aguarda ha a S. E . .el hM~•,
dado de Auquibamba. Don J ·uan José Lartea, p.ara. f.elicitnrlo y co1l-

(a) Llano poderoso. 
(b) Llano vacío. 
(e) :Morro de maíz. 
(d) Llano de venados. 
(e) Casa de piedad.· 
(f) Recoger pepitas. 
(g) Depósito de aguas. : ~~ 
(h) Llano poderoso. 
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ducirlo [¡ ~u ]rnriencla, que de- alJí clistaba do,s lr,guas, donde le tení::t, 
pr-cpa.T:id.n, una 11·Hl:rntc rnesn, de la que no gustó S. E .. y sí su fa
milia, cont-e:ntáudose sólo con tomar un vaso de límonada y desc:u,sa:
una hora. 

En Tincco c-nne:luy-e -el D-épartamcnto de Ay~1~ucho, y princip5a {:l 
del Cuzco; Uarn¿¡n este ,sitio Ti.iH·co, que quiere decfr encuentro, por esta. 
circunsta~1cia, y la d ,, cn<:(intrarse aquí dos arroyos, uno que viene c1c1 
Cuzco, y otro qu-e va d-e Ay.ae:ucho. 

Depa.rta.1nento del Cuzco.-· El pucn te de Pacltachaca ( 1) e-s el quL' 
divide los dos d.cpn ri..a:n1e1it0s 1lel Cuzco y d-c Ayacucho. Todo él C'stú 
construído de cal y pi.edra si.ll[lr sobr,e dos peñas que enangostán allí. el 
cand~lloso río 11arna.lo P:H.-lw. Es henno-so y de la mejor .arquite•~tur;1; 
tiene uu solo arf'O volado que tendrá de -elevaeión sobre -el niv;,J de) 
agua cincuenta v:irus. Tjene d-e ancho diez varas, y sesenta de ]argo, 
con pasarnos d\' vnra y <:nurta de elevación, sobre los cuales hay v0i iiti 
dós pilare·s chh· os, a once por banda que_ lo adornan, terminando -en 
forma cfo pirárni.de-s. I~l piso lo ijene -empedrado, formando un lomo in
sensjhle en -el mC'd:io, p,EJ.1·a q_ue e11 el invi-erno no se empocen la,s agnas, 
y cornin de una. ]ado y otro a precipitars-e al río por ~untro .auchurr,
sas canales q1w tiene el al'CO. En medio del pueut-e, a un la(1o y otn• 
de é~, aparecen u, ('] uno un zóc.alo que tiene un,'l lápida, cuya in•:wr:11 -
-<'ión se ha borrado pnr -e] . tiempo, siendo sólo visibles los númt'l'08, 

por lo que se -sabe que fué ,"orrntruído ,el año 1564 ahora 273 año~, y 
en -el otro las .::rmas del rey sc;hre las cuale,s hay un nicho que dc~hiii 
tener alguna jn- agcn. En -el dfa s,c ha caí do un hnstión d•e la ma~·:t JJa 
d-el puente, qn .' eonPspondC' al bdo del Cuzco y probablemcnt-e se :.uru;
nar:í éstt> si SL' d~'sc-uidan en componerlo, porque, .t'iltní.ndose en ~,1 de
rrumbe -el a.gua. será un 1·egu<>ro que con-serve' u11·1 continua humN1:ll1 

En este puente el hrH~{!udado ele Auquibamb:, Don Juan Jo-sé L'.1-

rrea, a qui-en d(· simple pn:ls:tnn lo hizo ,el ex-general Ga'.marra tenient ·:~ 
tioroncl de ején,ito, fonnó m1 parap-eto de adobe par.a conspirar eontr:l 
el orden, en -el que traba:i:n c, n lo,s indios d-e I-Iuanjpaea y Cachora, -,in 

más sueldo que la comida que se les suministraba. Par.a esta fortifien
eión hicieron ellos cuatru n1:il adobes_, por la que 11:ie-e de cargo el i;PÍÍO" 

Larrea tr0s mil pe1So,s, que ne se sabe si los ha pc>re:ihido. 
A la. banda del Cuzco <·st:í. la gran h.acic•nda, lJnmHda Pachnd,a,·a 
" ' 1 d ' que .Lu: a . <' 1nu~~ha 11ombndlía de lo::; Pa,h<'s ,Jt:'suítas, y que 1'11 rl 

día ,cst:i casi arnunnda. 

En est-e ~)11~~11 te L1mhién ful• el punto dt' renn•on donde agua nl:no 11 

~ _s. E los Dipntndoo del Cuzco. D. D. l\1igucl A1·aníh:u·, D. 1<...,-'nnín 
~ft, D ,Ju:tP l\1o~<·.oso y c:oronel D. Mateo Estrada. lCls subprE'L'!'f-.r)q 
de Abaneay. l• Gn•g0rio Quinbna y de Urubamh:1, n. Manuel V,'ll ('-
1·os, la ~Iunidpali,fod el<• .A ha.ne.ay, -el gob€rna.dor el.el di-str:ito D. .Tu-

(]) No se •RahP. el VPrifadero~ig-nifi<·nrlo <ie 0 st:1 palabra, por<1:.ie a11'1• 
que conste de dos nombres: P,H ~ta y chacn --!pacha si~nific~1 tiempo, .ug'l'', 

1Hlelo, Y chaca, a más de significar puente, también o;~ entiende por ,.nif 'l :'!. 

Pero algunos dicen que pachach1.ca es puente ha.io . 
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lián González, e1 C'urn Yieui-jc. d-e Abancay D. ::Marcelíno d~1 Cast:llo, 
lo:3 pre;,hít{'rO ➔ residPntce e11 <'Sta Doctrina D. Marian_o, Castro_, D. ~ :.t· 
cinto Bolaños D. José Domínguez, cepañol y D. Jullai:i Acuna, y :os 
señores de vi~o de la Villa, cuyo númci-0 ascendería a doscientos mon
tadoe. }Jntro est-J numeroso concurso habían mil s de cien dan7.fl ntrs 
distribnídos en p:ircü1lü1atks ro1: tambores, clarines, pitos, arpas y guita-

rras. Desde aquí }1ast.a la Villa hubieron 512 quilles, y sPis a.reos tri.:rn-

fales .adornados de 1-.rrnél('ras, flores, eepejos y plata labrad~. Las ca
lles de la población ri<'anw11te adornadas de cortinaj.es, cintas, bande

1
·~~. 

espejos e ir,scripcione:1, temían 1.>oco ámbito par.1 el bullicioso gentío 

c¡ue ha.bía en el1a. 
No bien se aeercó S. E. a) puente, cuando la comitiva que e,;;ta-

ba formad.a c11 dos al::i s. lo €alndó, e incorporándose en la ya ,1.nrne
rnR;1 que trara, siguió cc,;1 t'.:1 el e.Rmjno que faltaba hasta Abanea¡, ~l 
cual ,estaba cuhir.rto de gmttc, y de indios con handera.s en la mano, 
que formando :1na falange e:c ·p los múeicos y danzantes embaraz:.th'.tn 
el paso. A muchD- dista11<'i.a se oían los repiques r1e campanas de la po
blación y el gran buliicio que había -en -ella, , el que a 1.a entrada -se 
confunfüa con el estrepito~o ruido de las •~ama1·ct..as 1 castillos, cohl'tf•s 

y ruedas de soga. 
A las tree de la t .arne .entró S. E. a Abancay, cubierto del po1v0 

df'l camino y de la.s rni:xturu~ que en todas las calles le -echó el bello 
sexo. Varin,s rn ujercs c1el ynlgo le pr-0sentaban ramos de flores, y un:t 
de éstas, tiránd1le n11xtun1s <·.ou confites a la. car~. e.a.si }P. revienta m, 

ojo. 
La caRa de Do11 Juan Jo,s~ Larr-ca fué la destjnada par.a el ~tln;¡~1-

miento de R E., 1:1. quf' Ntaba lujosamente adornad.a de a1fombr;1,cloc;;, 
colgaduras, dosd-es y <'. spcjos. Aquí habiéndo-se apeado S. E. le arer1-

garon los señores diputados de: Cuzco. 
El s€ñor Don · 'crmín l\,liota, Diputado por el Prefecto del Cnzc0, 

coronel Don Juan B.auti8ta Arguedas: "Excelentísimo señor: La visita 
"del ilus~r€ elegido de lo.-; pueblos en la e:deis peligrosa de la repúbli
" ca, no purde menos que s<'r grata a ellos -en la época. en que el 1 riun· 
"fo d-e las leyes ha Bul,rogado al nefando solio de las tiraní.as y d·~ 1a 
"sedición. La n :·spda ble pre~encia del prim•er magistrado después d<' 
"lo-s pa,sados males, n,ctiel'Cla .a los peruanos los peligros y las glol'i:l~, 
"que alternativamcn~c •experimentaron -en la porfiada lucha de la 1-ey 
" con la am bjc:ión. V ,en -e11 V. E. el diestro piloto que libertó la 
"n::i.ve del Bstado tl-e lns furiosas olas de ]a rebelión, y renacen en sns 
"corazonee los scntimien tos má~ puros de una sincera gratitud. V. E. 
"por los puebloR de -su tránsitu habrá tocado ,esta verdad que 1n e0:1 -

" firmará ¿t3 un ll odo inequívoco la natural franqueza del' virtuoso (1c•
" partamento tlcl Cuzc·o: •Hl Cuzco, Ja patria de la paz y el Rolio ,:¡.,J CH

" den espera a V. F,. pnra pr•t~sentarle -el cuadro más vivo de una h:w

:: q_:1ilidad innltrrnh;<': 011 _rneclio d·el regocijo y del respeto con qnc :in

u srn, :7er al lw11<'llll'l'lto c•;ml:.a?.no que ocupa hoy la primera silh. El 
Golnerno del Th' p:1 r1 :unen to, ék quien ho merecido la confianza y ni· 



~ 77-

"to honor de f{,lic.itar ~- V. E. a su nombre, aguarda po;r momentos 
"el feliz aniho del digno gc·no·.al que preside los deetinos del Perú, :o 
,, -s:ducla c11 su marcl1a y se congratula con V. E. por la paz de los 
"pueblos. Dígnc·ie V. E. ,t<hnitir la -expresión de estos sentimi 0 ut0B 
"en su valor, ubs:•m·-ecido tal v -ez por -el común lenguaje, del que tie
" ne la honr.<t de sE'r -el (.rgano <le -ellos." 

J~l eC'ñor Don Junn l\1 oi,;e.nso, Diputado por la Honorable Munici
pali rla'l d-el Cuzco: ".Ex<- (•kn1 í,simo señor: Miemuro de la Honoral,l e 
" :Munidpalida d f.cl Cuzco, -experimento la m .{i s honro-sa satisfacci6n d-e 
" accre.nrm(·. al primer ;j,0:fc d~ la república como el órgano de los s c•n
" timientos del pueblo. De -ei:-e mis·mo pu-eblo que, sufriendo el 'impetu 
"m:tyor -en la pasad::t 1.emp~stad política., verificó heróicam-ente -el m :ís 
"nob1e sacudi1Liento, y su~ti1 eyó a lo,s nebulosos días de la sediú6H, 
"la pa7, de la vjctori.a y -·::: l triunfo d-e la 1-ey, alumbrando tan hermo€-o 
"cuadro con -el b1·11lant-e sol de la Libertad. Sí, Excelentísimo seño··, 
"el Cuzco que destinó fo, ambic5ón d-esde la silla para hac-erlo el ape 
" gPo de sus insult.ant-<:>s i1'1u11fos, fué por -el ardoroso entus1asmo de ,sus 
"hijos parte integrant-e ck 1::,. tumba final -d-e los tirano,s y de la tira
" nía. Acaso tic-ne la d(•~gn,dn de que su-s heehos, sus virtudes no apa
" rezc311 tan alumbradas cou -el fanal d-e la verdad, como SD -exajer:, n 
"y C'ncomi:u1 lrrs accioucs de otros pueblos ele ln repúbHc::t. No in,Ja
" guemos la causa; pero ]Mi páginas de la pres-ente l1ieto1'ia en los fu
" turos anales del P.erú r e 1alirún en -esto un homcna.je n la justicia. F,l 

" Cuzco de::;;pu{>s d-el pref-crcnte lngar que nwrece entre los puebl0s li
" bres, disputu rfl a touos ln npreein.blo füvisn d-cl amor a las 1-0ye"", y 
"d01 al'dientp dest~o pc,r ln paz. En <.'Ste pueblo pnrece que fjj6 el 
"D-e;gtino el solio el-el on1{'11 :-· 1a atmósfern. de la tra11quilidacl 111.is pu
" ·rn. y d.~ 1a m(~s virtuosa (•n1rn;,. -¡Cuán sensible d0bc habc>r sido a cst<~ 
"pu~1blo, inagotable fue>nte de· recurso,s pn ra la república, y consii:l{~r;1 -
" do en un 0,;;tado de aisla ni ieuto, laR con firmadas voces de que el pr~
" mcr ,Jefe d e l Estndo cle;ialrn su sil1a y Sf~ a e-creaba a -sus puertas co:1 
"un upara!·¡¡ gu r n·01·O, para sofocar el monstruo de la revolución! 1, Qué 
"se11~ible no hD.h:ín sido, n'pih-, VPr al Rupremo Poder de ]a Repúbli'-'a 
"inve.stin;c d<> Jn i 1 ·•.:- meuda :rntoriifRd e:xtr::iordinaria para descarg·a•· 
"sus SC'YC'rO8 golpes en u11 J!nh,, quo no t.ien<:> otro d-elito que la emul'.1 -
"-ción d e lo~ m::lvados, i11<·:.111sables en protend-er manchar los ilustn•s 
"he<'hos y virtudes c:ívjeas CJD{• hermosean l:l historia cuzqueña'?. Por 
"fi 11, Excckntí-sirno señor, V. E. y C'1 mund0 -entero ven lo contr .1rio 
"d-e lo que -SC' li.a qu<> r ido persuadir. En el d-cpartamento del Cu7.<'.J 
"no v~rún los ojos ele V. E. g uoTC'J'Os, pirns ni muros sino ciudail,t11 r.s 
"ilust.1'0-s, qnc' lo l'Sper:n, p.:.1·a manifestarle -P.n cada 'rostro -el retrato 
"del amor, del n·sp0to y d-i:•l ph1eer. A la vista de V. E., renac-crán J:1.;; 
"c-spcr:rnzac:; d-el pu<'hlo c·1..rnqueño, que nunca sintió rnns C'l peso JP mv 
"terrihl<> op, esión, sino c!lnudo un desnaturalizado hijo de ~u sue]o 
"presidió, Jll)'' <ksgr:1ein, los de-s tinos del Perú. Espcrnn <'TI V. E. fa 
"l"PJ)OHÍ'..~ión posible d,'! sus rasados mal-e,s hastn el extr-emo de ol·d1lnr 
"<'l ll('fa11 éb n1adrc, qu-<' prcHH'.taha la <'f;ída adrninistración hol1a1J•lo 
"con prevendó11 ocUosn :i lo~ más honrados <~iudad:inO-A y' C'lev:indo ' . 
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,, torpemc•1ttL' a la hez mús ni i;-::er :1hk clel pueblo. Y. E., ha ~ic1o ei r-l•~
" gitlo d,' los pul·h1os (':n l'1 1wligro de la horra:1c-:t. V. liJ. será Pn b: 

ce épot'.a c1r' la -.:,(•i·cniclad po~í1 id~ c1 1\I-cntor ele los pueblos y el artífic(' 
",k la tlidw üc los JH ' l'll;lll(•S. Estos s011 los sentimicntoe sine,c•r1l8 
"que anirn:ln al 1Ionor,1hlr c·ucrpo, por quien üngo d honor ,le c1ir1-
" girlos a V. E. e-orno 1a fii ·l (':x pr-csión c1el pucb1 1

) cuzqueño." . 
El señor Vi.e aric\ ck la r,·ovineia de Abancay y Cura propio dt• la 

Do ,'trinn ,le z urifr, D. D. ::\1 i_guel ~í~r, di.putaclo por el clero (l,,J 

l.'uzeo. "E:xrc,]c'n1 íf'imo . C'fí nr: '1.'ncúndomc ln. honr:i de saludar a V. F..:. 
"a nombre dtl Gobi{'n10 E<·ksi{istico y clero <le la, Dióc-ceis del Cuzco, 
"no debo -vah,rme Jel 1(>11µ:uajc· que uean oradores mezquinos p.ara 1!0-

" nompcr el corazón de SlJS héroes; lejos de mí la lisonja. Las virtucfo 
"d(' V. J-,;. S<>ll cl{·maféi:1clo ,,utorias, y no nec-esit:111 ch• otro dogin qt.t' 
"de la dignidact con qnc sou apreeiadas. Ellae 1c han merecí.do 1.á ¡_H1-

" mera, 11-agistratura entre un nrc1icnte conflicto d<> acalorados p:ir:i
" dos. C0rdora.-!o.s todos los r,ucblos de la Repúb1ica de -ellas, han ·a11 -
" tado -en lti.mnos su digna -ckcción. E1los esperan ahora que In vis¡~:, 
"inmediata dP ~u jefe los haga convalec€r. Sus-- ojoe llenos del n!·oor 
"de un vcrc1acle~·o paniota ncaban de hacerle ver en su carrera h" 
"~-11111:is dr' u11:1, Rcpúblic:a, lhJmada a un mejor <lest.ino, y cuántas Y ~ 

u e-es k h.a l>rú1, hecho llorar cu su.s secretas reflexiones la devastac.ión, 
"el esquilmo y ékstruc<'ión d.·0 los ganadoe, eampos y hombres. ¡ Oh p~r
" fifüi cliscorfüa ! ¡Oh c-ru~l r1mbición ! , a vosotras nada os const,:,,rna. 
"Señ•n-, 11ermitidmt· le 1·c·c-c1t·J·c1c a su sensibilidad lo que tantas ,.\'''l'-\ 

" habr:: leído en ,su C'Or.aí-;0n, 1-edactado con earacteres c1o1orosos de s:1n

" gre. El PC'rú lkspués de> tantos saerificios, después de tantí,simas víc
,; timas honrada-; inmo]ad:is n ln barbarie d-c sus encarnizac1os en~111t
•• go!::l,, y.a cre1fl l'On su i11dcpf'1Hlencia haber adquirido su quietud, :~a 
"ansiaba eomcr d pnn qu-c k habían a.masado sus débiles manos, es
,, peraba con dulce p1aecr 1·C'eoger sin zozobras lotl frutos de las f.,'m1-
" llas que ,sus brazos toJ.aYÍa amort-ecidos habían ~embrado en suq án
" dos CHlllpo~, y l:\s habí:i.n r.•g:1.(10 con sus propi::i-s manos, se promC't ia 
"un fruto clem.asi.ach venturo~o, y una pa.z <>sta hlc, que TC'novara fiU 

"pobl:1ció11 j11p;amc'11t0 dis,embwc1a.. b Y han visto los pat<>rnales o,ios el~ 
"V. l~. -satisfit,eh,l:-, es:Hs h:üugüeñas esperanzas~ ¡Ah! su marcha 'rn,,t:i 
"estos le,ian(,S téJ·nLino!:-, en U'1 estado d-c quehrantamfrnto c1e su i11h'
" rpsant-e $alud, es un Rrgum< nto de que tod.avía sufre C'l Perú. 8{, RP

"ñor, todavía sufr0, y sufrir:' ~ntr-e tanto que los peruano,,:; no fij1·~1 
'' toda su eonsidc :·ación sobre el eanto vínculo con quP S{' ]jg:111 :1ntc 
u Dios y ank los ltom hrc·s él 0bservar Jns ley<>s y a resp-C't:ir a bs :iu
" torid.ades eo 11s1Hnída-s, ya por sus repres{'ntantes. ya por -sí mi">rttüi-. 

"n-csa¡,arc·zc:-1, pues, sefior, 0sn tétrieo filosofismo, que hace :i1 hornhr,' 
"supPnor a sus propios jur.am-entos. La sana filosofía., dice un P:HhP 
"ele la . Iglesia, es el catecismo de la fe. E-stúdicse esa moral que r,(, 
"desfallec><': r:préndase c¡ue u1, Dios v-engador tiene si-empre levanhHlas 
"1.as manos conh·a r'l 1,&rfido traidor de eus sagrados compromisol'I: ir,
" l'i'ilquc>se la terrihk rt'~porn3r,bilidad anexa a los rargos: sépnse ,'n fi·,1 
"que 1a Ley por sí misma <'S rligna clC'l mejor aratamirnto: ~•nh>H·,·~ 
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"un.a 1·espetuo::;a sum1s1011 a nuestra,s propias deliberaciones, un temo•-' 
" de ofe11Ller a Dios eternnmente justo, un noble horror a los -empleos 
"delfoad.o,s por su naturaleza, y un recíproco amor, que debe reinar en
,, tre wJ::;otro<1, hará n :·flOT{'C•er esa paz, madre d-e todos los bienes. E~1-
" tonces el J\fagistradu atento ::,, sus deberes no cuidará más que de ~n
" grandecer una nación confiada a sus desvelos, no temerá enemigos 
"que perturben la sagrada po-sición. Entonces los pueblos se entr,,ga
" rán al cultivo y a las arh:s, sin los sinsabores d-e ten-er que con ver
" tir sus arados y tall-ere:-, eu :instrumentos de carnicería y de muffrt): 
"no habrán grupos que, nbu.sando del respetable nomb1·e del pueblo, 
•• s-eduzf'an alma,s seuci1la-s, -m1gañ-en a incautos, y procuren dar vado a 
"a sus iníeuos planes. 'l'ales son, s-eñor, los votos del clero y del cJébi! 
"órgn no que hoy lo representa. Y.a que una Providencia siempre pro
.. picia lo condena a qnc los ohs-erve por sí mismo, opong.a un remedio 
"efícnz a. lo,s rnales que lo,s envilecen. Levantamos las manos al Ci.eh 
"y rogamo·':> a.l Cord<'ro imnaculado que ofrecemos en nuestros nJ
" tan~s, porque todas las m .:di.da$ sean conformes a •sus sanas intendo
" nes, y propias para h.acer fdiz a V. E. y a la República• toda.:, 

}~J sofíor Coronel ,1e Ejérnito, Sub-inspe.ctor de la Guardia Nacio-
11al Don J\!Iateo F.strada, Diputado por h CJomandancia General. 
"ExcC'lentísi,mo S.eifíor. - ~fe caibo el honor y la complacencia de ha
" ber, entre muchos benern.éritos, obtenido la confianza de la Coman· 
"(lanei.a General del Departamento cuzqucii.o para presentar ante d 
"prinwr .Tefe <le la República los votos sinceros que la anim.an hacia 
"·m pcrHonn,. No caben en el diaketo común las exprrsiones capaces 
C( ele (''<prci;,ar c>l 0ntw,iasmo por conoe0r ·t su ver<laclero libertador. :-T 
"en este <·onflido ¡,;Ólo me toca decir a V. E. : es el exclusivo objeto de 
"\,u c·oraz:0n. A nornbn.~, .pues, éle ella se 111 ofrc>zco, asegur.ando que el 
"r;odcr <'xtraordinario c·on que• la nación aeal)a de investirle, no tendrá. 
"~n qne _0jereitar¡;;e, porqn0 el amor a las leycs, a las autoridades cons-
ª t it1111las -:,- a la conscn·ación de las lihcrtade:::; patrias, son el único di.;
,, tinti-. o quc la anima, lo mismo que al d.Sbil órgano, que> tiene el ho
" nor <le reµrc¡;;<•ntarla". 

'l'el'minaéla::; las arc·nga::; (·ontcstó ~. E a cada una de ollas, y ►1 
poc·o le presentaron un rnagnífico clcser; rnns tardo I.c , sirvieron un::i 
1ueicla "!'T ahnnclantc comida, y hi<>n (•ntracln, la noche le brindaron un 
1•vquisito 1·0freRC'o, el.el que g-n . .;;tó rnneho. A las once y enarto se retiró 
a dorn1iJ·. 

La Vilhi de Ahancav está situada. en un plano y rinconada quC' 
fün,rnn los <'CITOS crne l~ c-ircu11dn.n llama.dos Ya"''Uri Corohuani C'o-

., ., ' ' 
-·ha (1;. Pugio )' C'anahamha. Se llc>ga a <•sta población C'asi sin ad ver 
t irlo; puN, d<>scle que pasarlo el p1w1ltC' ele Pachachaca se empieza a su
hir, todo el tcn('no es de encsta tcndi.cl11 y cubierto dP arboledas y ca 
~1Rvc>rah's, que ocultan el camino. 

r•;s caheza 1le la Pr0vinc-ia o.e estp 11o~nhre, tenfrnclo seis gobiernos 

( 1) Laguna. por tener an:i en RU cima. 
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a su:-. 6rc1<'n<'s, los qne se lbman t'l C'er'-•,u.<lo d 0 Abancay (l), Limatal'lt 

bo (2), Zurito, Anta. Gu::tl'O<•,ondo y Curahnasi. 
1'~sb, fornrnclo de ~as.. ck distintas hC'churas, las que, unas son el" 

tcJa y a11olw, otras dí' pa~a y "ªii~, y algunas están eonstruídas h::t,/> 
las rarnas c1C' los á rhoks-. 'l i<'ne dos c-all•::-s princ1pales, que cstán empe
dradas, y tr0:-; transversales sin empedrar y bastante sucias. Por la un-t 
de C'llas cnrn' a lo larµ-o <k Heptentrión a Medio día una acequia gran 

tic. que sirve t' las haciendas. 
La plaza <'R cua1lra<1a y grand<', rocl<'ada oc las mejores 1,;asas Je· 

7c>ja y del templo. que C'st:í lrn <'Ía <'l ScptPntrióu de ella. En medio el•• 
ellD ha_v un úrhol fro>1rloso y cori:n1lcnto, '.1amaclo Pisonay, <1<' una an 
ti~üeilad ,., en<>rable, que p1·oporciona una ¡rran sombra. 

F.l templo es de~ ~- de u~~o1a. _ n~e: _está, <'.onstruído eon 
¡..:usto, y tiC'nC dos puertas, una que mira al 1'.1:echo drn,, y es la qu" 
cc.1.e a la plaza y la otra al Oe&te, y estíi, , ... n dirección del altar mayor. 
Posóe buenas pinturas en lienzo, y su a1t'.l.r mayor :,;e halla adornado, 
con una cnstodia hennosí.sirna <lo plata Jorada, con piedras preciosa~ 
---<"on un i'rontal-sagrario- dos atriles, .v seis candelabros del mismo 
metal. En él está eo]ocada la Patrona, qlH' es la Virgen Marí.a ('11 hi 
ad\'ocaeión del Hosario; cpH' es d<' hella escultura y t>stá Pmlwl!ceiü, 

,·on rn111~has alhajas _de costo. 
El cementerio qu<' lo rodea por Ocstü y Sud, aunq1w ('S has+an•: 

<·:tpaz y tien<' 0n C'l m1no c¡1Je mira a la -pLaza sus arcos chicos tl<' n.do 
he, eP. rnuy inmundo, .v T•q;ularrncntc csti cuhi,erto de gi·arna, com' ► 
<•f-tá el pav1mc11to del Ü'mplo sín C'nladrilfado. La torre e:-.tú <'n el e,

1

.• 

J11cntcrio s<>para:da dí'l templo. Como 0st<', CR d<> adohe: N,t:\. <'n fornH1 
cuadrangular, y tÍ<'Il\' una <"arnpana de mucho sonido. 

La pohlación aseendcrú a dos míl habitantes de toda m1ad y S('XC 

hhhi<>fülo entre 6s1 os 1~~oh!!'-"'h. qu<' ·1.un n0 renu_!!s:,IBD el h;1mo <h~ 

~11 iüé\a]guía 
Ha<·Í.a el Este d<> Ja pobladñn <>n un e,o,;;tado <i<'l ct't-ro llamarlo (;q-

('ha, S<' hnllan él.os lagunas. oc dos cuaclr,ls tic 1)oy<'o cada nna Jlarna<fo,-. 
_,\ mai _v U:-;pah, qu<' nnnca picnkn -<'l caurb.l il<' su:-; aguas. 

La Doctrina tí0nc como h·c~ mi.l habiiantes, 1lü;tTihu1oos 011 enn.· 
tro pagos o aillos, y C'H tr<>s haciPndas el<' <·aii.aventl l1n.111Hrlos La C:t
pi11n. de- Ran Antonio. 'l'a.mboureo, l'vfiscu1rnmha, la Cap-illn nu<'va, Pa
til-.amha, Dlan11a, :-' San Gabriel o Ninanrnr,•n 

f:an r\ ni onio <lista <fo A lianca:v legua y rnC'oia; a(lUÍ ha.y n111chil 

rnnel10r1a y mnchos scrnbrfos. 
'l'arnl>ourco (:1) clí:-;t.a ui1 eunrto 110 kgua, y- aquí sólo s-e <'neucntran 

,los ran<·hos. ~e, ohstant<', en su capilla v0neran al 86ior d<' 1a Columna, 
que ticnf' fama n.e milagroso. 

( 1) Azucena . 
(2) Antigua.mente se 11amaba Hímac--Tampu, que quiere decir venta 

de lo" habladores. 
(3) Posada en el cerro. 
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Miseabamba (1), distante dos cuartos de legua do la población, til~· 
'7l-e scmbríos y doce ranchos. 

La Capilla nueva cfü;,ta un cuarto Je legua, y tiene pocos ranchos. 
Tl día 25 de Dicicrni bre de J 834 la bendijo y estrenó el Cura Castilk.. 
ci0.di<'ánclola a b' Virgen María con el título d€ Nuestra Señora <le la Pú
't:n. de ].<'rancia. 

Patibarnha (2), distante sés euadras :le la Villa, es hacienda de la 
·HE>ñora Doña 1\tfaría Carmen Ocampo. 

JllanHa <lista una legua, es hacienda cfol llfonasterio de Santa Cl:1 
ra del Cuzco, como lo es San Gabriel o ""ifinnmarca (3), que dista dt• 
I\ bancay dos 'leguas. 

Esta Vi11a es abundante en menestraq, c:-1.rncs y p.an, que lo ven
~en en las ti{'nclas -y en una esquina de la plaza. Su campo está cubier 
to de una herniosa veg<>taeión, y sus tral,1-1,jadores habitantes fomentan 
-con m{ts tt1t1nPo el eorncr<"Ío del azúcar del que reportan mucha vent&· 
,-;a, como tocl::l 1a Suh-Prefoetura de Andai.r,uailas y Aímaraes. 

El ·8stado no tiene ostahlecimi.ento nin~uno de ,beneficencia. La es 
<•uf:-la la cost<'a11 }os padres de familia. <>m1 la ncsgraci.a ilo tener po1· 
rnaestr0 a un póbro anciano llamado JV·rmosu, que por carecer de me
dios n.<> snlwiste'ncia so empleó en ost,e pesrtdo ejercicio, del que no re
l'0rta la juventnd ot.ra ventaja ·que la de aliviar sus casas del bullicio y 
pPrder aqllí el tiempo. 

n1a 22 de Diciembre 
i 

A las o<'ho üe la mañana y después <l:- hahC'r almorzado Ralió S. E. 
1.1•ornnañano ele- la misma comitiva de a.ver a Reguir el camino pa.ra 

~irahn~ atraY.csanoo por las eallos qn<' estaban cuhicrbts de gente', 
o_vé11ilo:=.c ,•iy:u; continuan1'cnte. y roribi<'nclo las demostracionies del más 
,list..ingnido aprPcio clC'l puehlo abanqnino, <pw pedfan al cielo fuC'st' 
¡,1 (ispero su ,·.a.mino y el 11eg-;i·eso a Lima .. \ mucha cUstancia de la Vi
-,,a aún s<' oía todavin, el soniao ch• las ph•<.;arias, que sensihi]i7,6 al puc 
1,1,,. La comiti ,·.a lo aeompañó hasta Socosguaíco, distancia una legua 
<:P Ab~rncay. donde sp despidió de R. r;;. nasando 0n su compañía los 
¡;.,(•fiores éliputados del Ouzco. 

Dista Curahuasi de Abancay sois legllas v me<lia. distribuídas del 
!t10<lo siguicnt-e: De Abancay a Socosguaieo r4), una legua de subida: 
dC' a<Jui a Occh<wara (5). una legua de imbirla: de aquí a Pugio (6), una 
:c,gua ile pcnoRa snhida; <l" aquí al alto d" Soccllaccasa (7), media 
lPgua de snhida; de• aqui a Concacha (S), c1,)~, 1cguas dC' hajada arrimiga
d ts; d<> aquí n Cur.ahuasi una 1Bgua. 

(1) Semhrfos nu~vos. 
·(2) Lugar de árbol llamado Pati. 
( 3) Lugar de fuego. 
(4) Quehrada de carrLsos. 
(5) Cáscan de ají. 
(6) Manantial. 
(7) Abra clel 1,ocio. 

·(8) SignifiC"a T>f>- '-Cnezo, ";/l 1·::r nta. voz 
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La bajada de Concacha a más d<' ser 20 IiesgadJI, por lo perpe~cu'. 
lar v reshaloso de su piso, donde hay estn'chos cubiertos de cascajo y 
pi.<'dvra que es -prcci.so apearse ~a no estrcll_a~ en ellos, tiene dos ca· 
;ninos, que auntiue van a parar a Curahnas1, el nno presenta más ro 
<l<.'O y rieRgos, y el otro va derecho con pre~ipicios. 

En Puní'haipugio (1), que está seis C'tadras antes de Curahuasi, 
aguarclaban a 8. F,. <'l 0-obc>rnador Don J11lián Gonzálcz, la HonorahlP 
t\funic-ipa1idad, 01 ('ura interino Fray ~Lll'iano Angel, el ayud'.:l.nte d<', 
pneb1o de Anti11a, Don ·Manuel Aranzá.cz, v las personas de viso dP )a 

pohlnción, qu<.' ascenderían a noventa montados, habiendo -entre ello" 

más de doscientos dami:antcs. 
D0i::de Chcquemayo (2), que está ,matro "uadras antes de CuraJhmt 

_.;i, principiaron los ar<'OS hasta la hacienda de 1\follcmol1e que fué 1~1 
,le8tinada para el alojamiento de S. E. Ec:;tos qne ascendían a sese11t'l 
C'staban cubiertos de bande1·as, flores y frutas. Las calleR u.e 1a pohh
,,;,'ín ,estaban vistosan~cnte ado1·na<las y concurridas de un numero:, ·J 

;~en tío. 
Al acercarse R. E. a Puch.aipugio un simultáneo grito de ¡Viva. 

S . E., el Presidente de la República!, fué P,l saludo con que lo cump1i• 
111.cntaron los C'urahu.asinos. Como pl'Íncipió a 11ovar se quedaron atra:-sa
dos los danzanteR, y S. F.. trató de poners'J a cubierto, poniéndose pon 
,·ho ~T picnndo largo. Al aC'0rcarse a la nlaza le ::-alió al encuentro Don 
::\fariano Pinto, cuidador del puente del Apurímac. 

A las eu.atro y media de la tfl.rde 1log6 S. E. a Curahua§.i bien mo 
i~clo. e inmediatamente pasó a la hacienda ·.le Mollemolle que era su alo· 
jamiento, distante dos euadras de la poblaeir·m, donde lo recibieron con 
magnific>cnc>i.a. Hasta .allí se oían los -repiques de cn.mpanas y el rui<l(l 
\le las camaretas y <'ohetes, que duró ha;:;ta las cinco de la tarde. 

La casa estaba fumjgada, bien alfomhrada, y cubiPrta de colgadura~ 
y ele, un doP..el do d.amasco carmesí. TnmP-di.atamente que se apeó S. F.. 
el.el caballo. se le sirvió agua cali<mte, y a poco l<' presentó el bacend:1d, 1 

Dnn Cayetano üeam..po nn dcser y una con .ida exquisita, de la que gu~
taron t.odoR Tos de la comitiva. A las diez: s<' le obsequió con un bu0n 
r<'f1·esco, y como había llegado S. E. est-ropeado del camino se reti.-,', 

a dormir a las once y cuaxto. 
El Pueblo de Curahuasi (3), que est:'t h"l.cia el Sud-Esto d.e Ahan-

cay, está ~,itua<lo en una meseta que forrru:1.11 Jos cerros de Chochahamha 
(-!), Añallanea (!1), San Cristóbal (6), y :'arct.les (7). 

El Pueblo es de bastante regularidad ,·n su construcción. Ti0n0 diez 
y sei~ ~s en cuatro manzanas, cuyas ca.l10s, aunque angost::ts, de 
sempc<lradas y sueiaR, son bien til'adas. Las casas qu0 pasarán dP cna 

(1) Manantial -diario. 
(2) Río esparcido. 
( 3) ZQX Oasa de cura. 
(4) Llano de látigo. 
(5) Peña de gr,eda. 
(6) Tiene un 1·ico mineral ie plata, y Rirve de c11.ja al río del Apurínrn,·. 

(7) Monte d-e Tara. 
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boq,ienta~ son de .!.:,'ja v paja a usanza d0l pals, bajas, y mal di~tri -
l,uJda~ en sus hahitacfones. F.l número de sus ha.bitantos lleg.ará a tres 
mil, entre gl'andos y chicos, de todas edai1_0q y sexos. 

La plaza es ~uadrilonga, de piso inclinado y malo y rodeada d•""l 
tier,das y de] temy;Jo que está hacia el Medio día de ella. Al costado d•~l 
':!~orte hay vointieinco sauecs por donde tiene abierta una acequia. 

El templo que está fahricado sobre un pretil, o cementerio mu
rado de adobe con sus arco~ chicos ,encima Ü·e la muralla, tiene de ele>va.
ei0n sobre la superficie d0 1~ plazq, dos varas, al que so sube por seis 
Dscalones .de pfodra ordinaria. Está casi por los suelos, y no obstante 
i::-sto cc1e,hra el Cura misa -en él por t,ener cubierto sólo el Presbiterio. 
I'n este arruin::i.do templo hay una herm0~ísima imagen romana de la 
V;rgen de los Dolores, que es el pasmo y la admiración de cuanto la ven. 
Tiene algunos ornamentos, un frontal v . dos atriles. Reconoce por Pa
tr0na n Santa Catalina virgen y mártir, celebrando su festividad en 
el mes de N ovicm bre. 

E:q el ceme>nterio hay 1,1na cruz de piedra d,e ala do mo-sca de va
n y media de alto y och~ dedos de ancho, montada sobro una peana 
de. la misma piedra, que estando a la subida de la ,escalera ocupa. 
el me,oio de la f'ntrada al cementerio,, y nstá fronteriza a la puerta que 
mira al altar mayor, y tiene, dirección luacia el Septentrión. 

F,n_ este cementerio so conserva la ~:dravagancia d,el Cura Pala 
,·ios qne queriendo honrar a la Santísima 'J'::jnidad, a los entro Evange
li!=:tag, y a los doC'.e apóstoles, mandó sembrar e.n él diez y nueve na· 
rnnjps1 á.e los cuales subsisten diez y ocho, y han puesto un renuevo pa· 
TR reponer el qne se cayó. Los naranjos que representan a la Santisima 
·-r'rini<lad, y qri.e son tres, están juntos a la cruz, y los cuatro que r,e
vresentan n los cuatro EvangeliRtas están después de estos a dos por 
b~uJia 'en direeei6n al altar mayor, y los doce que reprpsentan a lo, 
ap6sfofos están n, seis por banda ,e"ii la otra puerta que, mira al Orietit0. 

La torre, qr.- ~stá en e] cementerio ~eprnada del edificio del templo, 
0ét '1~1 figura cuadrangular, de un cuerpo, de arlo be y arruinada, con cam · 
panas éhieas. 

Ln Doctrina tiene dos anejos, cu~tro haei-endas de cañaveral, .'T 
cufltro de pnnllovar, llamarlos Antilla, Cachora, :irollemollo, Luc,mo~, 
~Pi,·huspata, Hnainarimac, Bellavista, San J·uan clc Di.oi:;, Punchaipugio 
y Chequemayu. 

Antilla es un anejo flUC dista ocho cua,draR de la matriz, y Cacho
rn, ( l) dista ] e,g·ua i media. 

l\follemÓllc ' es hacienda cañaveral, que dii:;ta <l.o~ cuadras de Curn
lru,:iai: sus pot1·e>ros confinan con el Apudm:1.t. Es dc la propiedad ik 
Don Cayetano Ocampo. 

,J.mcmos, haciC'nda Cl'tñavel'al ,fo Don ~fo.ria.no Valor, dista cuatro 
(':U.adra,¡;; del Pueblo. 

La ,hacienda de caña-vC'ral de Pichuspa ta (2), quc es de 1a prop>ied•1ll 
(fo don Mariano Yizcarra, dista rlc Curahlla"-i <lo~ leguas. 

(1) Cuerno. r, 
(2) Alt.o d.e una yerba Jlamada Pie-hu'!-
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Huainaimac (1), haeienda de cañaver!l.1 de la propiedad de los Pa
c:res :Mercedarios del Cuzco, ,está a tres lc¡,;uas de distancia del Pueblo. 

La hacienda de pan llevar de Bellavü,t,1, <]Ue dista diez cuadras de 
!a población, y os de la propi<'dad de Don Juli.:in González, os cómoda 
_y hermosa por la multitud de sáuces que tiene sembrados en su recinto. 

San ,Jun.n ele Dios, de la propiedad de 1os Padres cuzqueños de, esta, 
orden, es hacienda de pan llevar y dista ,fol Pueblo ocho cuadras. 

La hadenda de pan llevar de Ponchajpu~io d6 1~ Señora Dvña Eva 
ri;,ta Palomino. está a seis cuadras de distancia. 

La ele Ch~quemayu es de la M<'rced dúl Cuzco y dista cuatro c11a. 
d I as v media. 

E] Pu<>blo carece de agua; pues aun,1ue la ti,eno se ha apropiado 
de e11a el hacendado de Mollemolle, Don Cay,et&no Ocampo,_ g_uien CU!l.!!· 

1 
do no est:í. de humor deja perecer d,e sed ~l Pueblo, que tiene que irla 
n buscar en su haici,enda y muchas veces es despedido con grosería. 

Esta agua trae su origen de los manantiales de Ucuchapchupan (2), 
<ptC' están a dos leguas de distancia del Pueblo, y de la quebrada de Ceo• 
llaran (3), que .está a legua y media. 

Tiene Ourahu.asi una •escuela de primeras letras, y una aula de latí 
nidad, que las preside un solo maestro ~ostcado por los padres die loti 
.:0venes que aprenden en ellas. Este so ilama Don Pedro Agislaga. En. 
la primera tiene quince niños y en la sieg1mda cinco. 

Fuera de las hariendas que tiene, de donde saca. mucha utilidad. 
110 le faltan <m su rcC'into minerales de oro, p1ata, p1omo y oropimient•' 
110 si1endo desprecjahle la tierra amarilla que extraen do Socllaccasa. 
r1ne sirve par.a sombrear las pinturas. 

l<Jn la nbra de Antilla se encuentra una mina riquísima de oro. · 
A treR cuadras de distancia, en el morro que llaman de la elección 

~r que está en el camino para el puente . ilel Apurímac, se ven los vesti
:!ios de una gr.an población, fundada en un plano incl~nado, que es la 
1>ro]ongación del mismo que, ocupa en la actualidad Curahuasi. Desd(' 
<•~to sitio principion a formarse las quebradas, que paralelas y pro
~·nndas bajan a toe.ar al Apurímac, las que •3stán cubiertas de matorraks 
y monte. 

Antig·uamcnt,e llamaban loR indios a ~.3te Pueblo Corahuasi ( 4) .,~ 
ne, Cnrahuasi, por la abundancia que hay <le yerbas medicinafos, y d<'l 
lmc:n temperam0nto que s,e disfruta. Aquí s•~ encuentra el celebrado Ma
h io, que sirve pn.ra precaverse del airci, curar las llagas y tomado en. 
::iu.te para sanar del mal d<>l flato. al que los indios llaman Mocomo
<·o (5) por su configuración y muchos Salvia real. F,l higeron y el pn
roto para qu€'brndnras. La hierba del Abad qnP tomada una libra e:1 
sumo mezclada con una cuart:l de cascarilla es €1 cuchillo contra 1~1 

(1) El joven prí'.nci.pe habl::t. 
(2) Cola de ratón. 
(3) Principio. 
(4) Casa de remedi,os. 
(5) Nudos . 

¡ .._ ,. ¡'! , .. 
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tl3rciana -a la que llaman aquí Matecllo. La hierba d.e la Trinidat1. 
iJamada Huallhua, que es el culén. El Hila.fooquisca (1) o amor seco', 
que es •el Juan Alonso. Con éste se curan en Curahuasi de la fiebre, y 
del dolor de muelas. El Tucna.y o yerba de la maravilla, de la que~ 
lu:iy hembra y macho, y con la qué se curan del mal de orina, de la có· 
!era, del cancro, y la obstrucción, y la China.paya (2) que sirv.e de tin · 
to amarillo y d,e curar el dolor del costado. 

Dta 23 de Diciembre 

A la.s siete de la mañana, después de haber almorzado S. E., salió 
<le J\follemolle a seguir su marcha hasta la Banca, acompañado de la 
comHiv,a de .ay,e,r, atravesando por las calles que aunque mojadas esta.
~mn adornadas, y llenas de gente. Al acercar'Se S. E. al Pueblo prinei - · 
pjaron las plegarias, y seguido de una multitud que lo victoreaba, y 
,mhierto de flores llegó a Cuiarena, distante una legua del Pueblo, don 
de se despidió de la comitiva, pasando a.delante con los diputados del 
Cu:wo, y el Sub-Prefecto, que lo acompañó hasta esta ciudad. 

La posta de la Banca está a s-eis legi1a,s del Pueblo de Curahuasi . 
.Jistribnída del modo sigui•ente: De Curahu:=1.si a Pugiura (3), un cuarto 
,1<> legua; de aquí a Cui-arena, media legua Je bajada; de aquí a Pam
pahuacho (4), cinco cuadras de bajada; de aquí a Qqueraiquisca (5), 
un cuarto de lep;ua de ladera angosta y arriesgada de caer al caudalo!m
.. \. purím ac; de aquí a ]as Zetas un cuarto de legua de bajada peligros<i~ 
,1 c,, aquí al Socabón una legua de bajada perpendicular: de aquí al, 
r.rambillo nna legua de subida angosta y peligrosa: de aquí a Chama
miuy una legua o,e cuesta tendida y montuosa; de aquí a Sacapugio tre.., 
'~ua1·tos de legua de subida; de aquí a fa Banca, un cuarto de legu.1' 
do subida. 

En Pamp:ihuacho ha.y unos potreros, desde los que so ve serpentear 
.p] caudaloso río del Apurímac. 

QquNaiquiRca es un llano cubierto de espinos, y tiene una ladera 
Dngosta, que sj por casualiq_ad tropieza la mula, tiene uno que vol~r 
al río. 

Las Zetas son unos caracole~ en figura de estas letras, que tienen. 
1mos Pscalones altos de piedra, todos .erizados de las puntas de ésta, loi:: 
que •en muchas partes están perpendicu1arc'3, y en otros hondos y estrc
< hados con las mura.Jl.as que forman la misma piedra, que cayéndose 
-uno, o se rompe la:s piernas , o · baja precipitado al río. A más de esto:-; 
Pminentes riesgo:::- va expuesto a] viajante a que se desprendan las pie
oras sueltas que están c.asi al aire en las p eñas, que parecen un qui 
tasol, o cúpula qu<' adorna el camino. 

( 1) Espina del perro. 
( 2) Vieja hembra. 
(3) Manantial del árbol. 
(4) Llano de surcos. 
( 5) Lla·no de espinos. 
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El Soeab6n, qu<' tíene cin<'uenta varas de largo, está formado a 
tire, y comba en una peña, que está perpendicular sobr,c el río, al 
'1Ue ia;e puc>de C'ntrar monta<lo, romo lo hizo S. E., no obstante tener 
·Jn piso escabrosí:;imo todo sembrado de rmntas, y en el que ha:v 
<·ucstas y escalones. A pesar rle tener mucha claridad por las ventá.
M.1.1s que tiene sobre> el río_, desde fas cuales se ve éste, causa horror <'l 
t:Jttrar en él, por la inmensa hñveda de piedra que gravita sobre el 'lr
('O que han formado. la cual e::,:-.á retajada en muchas partes. 

En una media pla:;.olctn. que han formado ,en esta peña, se halla un 
dlindro grande de palo, quo sirve para templar las maromas del puen
te1 que por un extrcmt1 y otro estáh sostenidas en grandes maderos cla 
vados a fuerza en la pc.ña. 

Casi sin adv<'rtirlo se Y(' uno sob.1·0 el espantoso puente cfol Apu 
r·ímac, qu<' -está col~ado sobre dos peñas .:i_ue enangostan aquí est<
<:audaloso río fon.1.ando una gran r ,epref'la. que continuamente estií r<' 
molin<>ando, manifrstando la inmensa prof~ndidad que tiene. Se haifa. 
iorm.a<lo Rohre ocho gruesas maromas de una tercia de diii.metro, ihjcn 
sostenidas, teniendo sobre éstas dos más eneiwa, que. sirven de pasamano_ 
sobre las cuales y las maromaR de a~ajo rnredan unas sogas que parecen 
rejas, que más que para. pre~aver de una desgraGia sirven sólo d,e, adorr!o. 
rorqne ningún tra.nseñnte se carga más a un extremo que a otro pn:· 
i~o perder ~l eqnili.bdo y venírse al río. Robr,e, las ocho maromas ho.v 
un tejirlo ~str<'cho de palos, que son má.'3 sólidos y gruesos a las entra 
d::1s de los dos ('xtrcmos c¡u<' al medio, formanilo e::icaloncs para qn(• 
los pasnj,eros no se resbalen cm las cuestas qu<' se forman allí. .A;-i 
e:-; que el puente pareee una hnmaca, hondo al medio y ch'vado en lo~ 
c-antof'I, q_ne lo miia;mr, <>s poner un pie que empieza a mecerse causand•> 
1•uido. La mejor hora que tienen para pa=-arlo es por la mañana hasta 
lni;: doc•" del <lía, porque por la tarde con el viento encajonado quE:J 
l'Orre se snspendc como un c:olumpio. 

El afio de 1819 J)rincipió a m.and:1rlo construír el ,ex-Virrey ,foJ 
· P.nú, l\fariseal de Campo Don Pío Tristán (1), y lo conc.luyeron., el de 

J S21. El motivo que tuvo para esto fué el haber cargado el río d 
:mtiguo que tení.a en otra parte. Cr,ecieron ta"'lto las agua::; con el derro 
•:ue de un cerro en la Provincia de Panrro, que impidió por ocho dí.n:, 
el eurso <!el rí.o, haia;ta que al cabo de ellos rel)oFmndo y F:aliendo la~ 
ap;uas <le madre por la rni.::-ma caja: destruyeron el Pueblo ele Villcn
hamha, sepultándolo en sus onrlas y .arrancaron las grandes argollas f}P 

hierro que estaban clavadas en Ja pefí.a para sostener las maromas de1 
nntiguo pu011t0, que se había conservado por muchos años. 

F!stC' pu<>nte nuC'vo tjenc de clevaci '>n sobrr el nivel del agua. RP

,C'nta_ varas, t·uarenta ~r ocho de, largo, con dos varas d<' anwo. 1•~1 
F-it io don ele está eoloeado y la e.aja misma del .río espantan. La vista se· 
(•arn::a y RC' <leia;vanece la eabeza al ver la altura do los <'<'•i•ros que h 
i'o1 man, qnC' si 11110 al hallan,<' aJlí no hnhi.óra caminado • y hajado por 
f'11os, H<' lrnrí.a dificultoso creer que por ei1os • liubít>sc tr}ln1-tito para ra-

(1) N:iturol de Arequipa, 
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cionales: tal es la perpendieularidad en que se hallan. En .estas inaccc
~·iblcs peñ,as hicieron los españoles un fuerte el añ0 de 1824. 

J\.fás aba.jo del sitio del puente se ensancha un poco más el río. En 
un costado de él hacia el Sud, que correspono,e al Pueblo de Curruhuasi1 

as--.eguran como cosa cierta que hay clavada una piedra, que a los anti
~~nos indios les servía de señal para subir a la ciudad que formaron los 
,gentiles en el cerro fronterizo a ella que ~~ llama ~choquequirao (1), 
que es eleYado y montuoso. 

Sobre Pste caudaloso río hay seis puentes en la actualidad, que 
:c-1n ellos 8starían aisladas varias provincias del Departamento del Cuz
co, los que son conocidos con los norn.bTes de Apul"imac, ·Ccopa (2), Co
i.abamba,s, Cucutay (3), Churu (4) y Huaccha.ca (5). 

-~1 puente de Apurímac es el que mandó hacer el señor Tristán, :t 
eR el que pro-porciona paso a los de las provincias de Aim~raes, Anda.
g-uailas y Ayacuc>ho. 

El de Ccopa comuni.ca el Pueblo de Pivil con todas las provincias 
y Doctrina de Pantip¡ata. 

El de Cotaba.mbas comunica a la pro,,incin. de, este nombre con otras. 
t~l de Cucutay está en el Pueblo de San .Tuan, y comunica a otra;:; 

})1 ovincias. 
El db Churu es paso para ,p1 Pueblo •le Cotabambas y su provincia. 
El do Hu.acacchaca es paso para la provincia de Chumbivillcas. 
El primer pnent.e por donde pasó ol Presia,c,i1te Pedro de la Gasea 

1';,tá al pie del Pueblo de Chinc.haipugio, que dista docre leguas de e3te 
puente nuevo llamado d<'l A purímac. 

A tr-es leguas de distancia de éste, ~n ,el sitio que estuvo el puent.f• 
que el aiío de 18J !1 se llevó el río, y que !'!e llama Huairacpata (6), s~ 
h:°'Jla un soe.i:ihón que dicen prineipiaron a -trabajar los gentilre,s par~. 
que pasase por allí el rfo, -:--r la pcñ.a sirviese de puente, el cual no lo 
con e lny-e,ron. 

Riguiendo el camino por la handa de Curn.huasi, que conducía a e<; 
te ptH'nte antiguo, se eneuentra una. quebra<li:>. que e,s conocida con el 
r ornhrc> el-e quebrada honda. Pasada ésta, 7 <;ig-uiendo la misma banda dt:J 
1·fo so hallan tr-es poblaciones contiguas, ~(UO manifiestan fueron hermr, 
i-íc-iina8 . .A un se dejan ver los Ycstigios de sus casas y plazoletas. L~~ 

Jll"i.mera. dicen que se llamó Ccayara (7), ]~, segunda Mesua (8), y la. 
tc1cera Hnaina.rimac. Bn ésta hay un ~alaci.o cuadrangular destruído. 
•·on sn patio :l 

0

hahitaciones, que si las techan ·pod1·ían servir de casns . 
.. \.. dos leguas má.s de distancia dP est~: , p:)blaci0nes, y siguiendo la 

( 1) Cuna de oro. 
(2) Basura. 
(rl) Cosa de ma-scar. 
( 4) Caracol. 
(5) Puente que llora. 
( 6) Alto del viento. 
( 7) Lugar amaTgo. 
( 8) Cosa que mengua. 
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.münna banda del río se encuentran otras d(ls poblaciones arrninadas 11,-.. 

madas Marrasani (1) y Cargua. 
A las nueve del día 11eg6 s. E. ~ mumte del .Anurímac, Y sin. 

necesitar de los indios chimbadores, que lle•.ran de las manos a los tran 
seúnt<'s, Jo pasó a pasos largos y sin nov,c,dad algun-a. En la ban<lu 
opnesta del puente, y debajo de la ramada de paja qu-e tiene éste allí 
<>ncontr6 al hacendado de Ccacho Do;g RafaP-1 Sgh¡jpo, e~l, que es 
tn.bi> allí con el obj-eto de cumplin'.tentar a 8. E. y llevarlo a su ha 

cierida. 
Media hora estuvo allí S. E. mientras pasaba la familia, y las 

hC'~.tias· de carga y silla_, que las pasan tiradas, sin aparejo, ni sil1a 
alguna. }.,{uchos de los de )a familia se pu!:>ieron cadavéricos, y hub,;. 
ui1 jefe que lo pasó en cuatro pies, tal era el miedo que tenía de pasar 

lo parado. 
Luego que lo pasaron y estuvieron cargadas y ensilladas las mu -

la!-l pasó aclelante S. E. hasta Ccacho. 
1 ... a cuesta del Tambillo, que prinúpia a medía cuadra del Apurr-

"11ac, formando con la quebrada por dond-0 está éste y ,el río un ángulo. 
,:,s 'Penosísinrn. y arriesgada, porque hay sit;ios tan angostos que no 
tienen mediia vara, y es preciso el ir .-~on cuidado para no -caer sobr" 

la qnebracla de Pacaibamba (a). 
La cu<':sta de Charnanauy es tendida v montuosa, y ya en ésta no 

hay riesgo ninguno. Al principiar ésta ap.arece una sepultura que ltan
l1<'c,ho para enterrar los infelices cadáver,es de los reclutas que han 
v.uerto al transitar estos sitios ardientes y faltos de i:iombra y agua. 

T.,a cuesta de Sacapugio es un.a loma, que está cubiNta de, Aman· 
caes, que aunque tiene pasos malos, presenta una vista hermosa. 

La Banea es una eur•hilla de la Cordillera de los Andes, que por un 
lad,, y otro tiene- profundas quebradas que bajan de ésta, las que st~ 
Haman Pacaibamba y Ahuanchoque (b). 

Su población se reduce a una ranchel'Ía d,e unas tantas chozas J,1 
paja miserables, donde S<' halla estable~ida una posta, que provee º" 
hí'stias a laR pasajeros. Aquí. se halla una fábrica d,e, una acequia de ct-tt 
y piedra, por donde pasa una gran c.antiaad de aguas a la hacienda 
<le Ccacho. Esta fábrica, que es hechura de los españoles, se compon<' 
1lü catorce are os de distintos tamaños: cuatro tienen sus 1,e-specti,·a<, 
c-ucrdas de a cuatro varias, cuatro de tres y media, tres de dos y me· 
,1ia, y los dos r -estantes de dos varas. Bajo los cuatro primeros han for
mad0 sus casas los banquinos. 

S. E. no siguió el camino de la Banca, sino el de la hacie,ndia de 
Cca<'ho (e), qu<' ies más corto, adonde lleg0 transido de sed y ahogado 
,fo1 calor a las onc,e y tres cuartos · del clía. En ésta "lo Tccibicron d<> 
fw~ta, habiéndole pu-esto .en <el tránsito veinte quilles, cubiertos de ra 
mas, flores y banderas de todos colores. :i-;:n medio de la cuesta estahnn 

(1) Un alto. 
(a) Sitio de huabas. 
(b) Tejido de 01·0. 

(e) Yerba. 
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'los danzantesJ y los cantores de yaruaes, con cajas, pitos y arpas, y ar· 
m

3
aos ae cohetes, que casi ocasionan desgracias. La casa -estaba ador

:nada de colgaduras y band,eras, y llena .le los sirvientes, colonos y fo· 
:·3,~,teros que habían concurrido a la. novedad. 

A poco que se apeó S. E. le sirvieron un magnífico deser y a la,, 
do!"- d-e la tarde una magnífica mesa con refrescos exquisitos. El restü 
ilc la tarde pasó S. E. en conv-ersación d.::: agricultura y minas, y a la~ 

oiez de la noche se retiró a dormir. 
La hacienda de~ Cca<ilio está situada en la misma cuchilla d6 l~ 

Banca, que haciendo una media meseta termina en una punta que for 
rnn. una península, porque por el :Medio uía., :-3eptentrión y Oeste la ba· 
Ji.an los ríos de Pacaibamba y Aguanchoque. La rodean los mismos ce• 
uos de la Banca, que los llaman Tantay y Condorpata (a), de don.Jt~ 
tr~en su origen los ríos que la, circuyen, que por ir muy encajonados y 
1•rofundos no sirven para nada. ·· 

La ea.sería de la hacienda es de teja, y pr-esenta una vista deli-
dosa.. En sus campos siembran caña, menestras y papas. 

-\ 

D1a 24 de Diciembre. 

A las siete de la rn.añarna s(~ levantó S. E para seguir la marcha 
1t.i Pueblo de Lima-'1:ambo acompañado del hac,endado y de mucho:-; 

colonos de la hacienda. 
Limatambo dista de la hacienda de Cemcho ocho leguas distribuída.s 

del modo siguiente: De Ccacho al 1·ío ilie Huanchoque! una legua de 
·,u~iada; de aquí a Manco, una legua de subida; de aqtií a Oedrosguai
~o (1), una legua de ladera; de aquí al pueblo d,ei Mollepata! una le
gua; de aquí .a ~folleccasa (2), una legu:1. de bajada; de aquí al Rí.o 
·Blanco, una legua de bajada; de aquí a Fiuaironea, una legua d•e su-
1nda tendida; de aquí al Pueblo de Limatambo, un.a legua de subida 

tC\ndida. 
Dos leguas y media antes del Pueblo ·le 1'.Iollepata, en el sitio lb · 

--.i:¡ado Huamanpata (3) esperaban. a S. }J. el Gobernador, Municipale-.;, 
•Bl Cura, y vecinos de viso de esta po blaeión. Desde Tacaguaira, dos 
<martos de l,egna antes de ésta, hasta 1a casu del alojamiento, pusieron. 
Sf'senta quilles, y veinte arcos adornados de .flores, banderas y frutas. 

Al llegar Su Excelencia al sitio donde lo aguardaba la comitiva 
,,{e ].f.ollep.ata principiaron lo8 vivas y ::iclamacion.es de ésta, que se 
multiplicaban conforme se iba ac1e1rcando al pueblo que esta-ba cubier
to de gente. El bello sexo l'!e distinguió en ~u1)rirlo de flotes al ' trár1-
slto por las calles. 

En medio de -esta satisfacción entró a l:::i, <'lLSa del maestrg de pofil;l}s 
Don Juan B~a, que era la destinada por el Sub-Prefecto para el alo 
;iamieuto de S. E., donde le tenía preparado un magnífico almuerzo. 

(a.) La·dera de biuitres. 
( 1) Quebrada de cedros, 
(2) Ab:m de molles. 
(3) Alto de a'lcón. 
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T\Hentr.as duró éste el pueblo rc_>nnido en la plaza y en ]a casa no se 
.:ansnba de victoroa1· a S. E., manifostú.ndolo ,e.n sus semblantes lo gra
tn que le!'l había sido sn vi~ta. Así permanecjó todo el ticmp'.) que ,lu
ró la mesa, lleno ele contPnto, hasta que terminada ésta, y habiendo re
posado un poco saUó de nueYo a se-gnir ~u marcha hasta Lim"tt<imbo, 
acompañado de la rnil::ma comitiva con que entró. 

El Pueblo de Mollepata, on<'jo del de Limatambo, está formad.o 
,"'..! un plan regular~ que 10 rodean los :~erros llamados Tilcia y Mollee 
c•asa, por donde baja C'l ('amino del Cuzco hasta el Río Blanco. 

Ef'I pueblo chico, que tiC'nc sei:;i call,)s mal trazadas. O('~empedrada~ 
y s11cias, <'!onde abnnnan co('hinos y porros. 

La plaza es cuadra<la, y tiene en ella algunas casas ele teja, chi 
cas v mal <'Ómorlas. Haeia el oriente dE' ella ei;:tá fabricado el templo 
de adobe y teja, y con una sola nave, que P-n el día como la torre está1~ 
pnr el su1;lo. No obstante como tiene paredes dicen J\.fisa. en él, para 
mantener el crédito que tiene una imagen de Cristo Crucificado que vr
D(>ran a11í, la cual es hermosísima, y tiene la altura de un hombre de
taJla (1). 

En esta misma plaza donde está situado el templo hay un arco de 
adobe, por donde R~ pasa a la calle que está la posta. 

En es.te pueblo no hay oti·o establcrimiento df\ beneficencia pñ
biica, que una ~scue]a de primeras letras, costeada por los padl'e,s de loe; 
-:..1iños que aprenden a leer. Al presente sólo hay catorce jóvenes baJ/') 
1a -enseñanza rle Don ,José González. 

La poblaci6n aseiencle a mil quinientos habitantes de toda eda,l 
y sexo distribuídos en el pueblo y en las once ha·ciendas siguientes. 

Ccacho, hacienda cañaYern.1 de Don l{a:f.a10l Sobrino, dista ocho l<>
p,-uas ct.f:' ~l\f ollepata. 

Paeaibamba, hacienda cañaveral de Don Francisco Oviedo, rlista11 -
te doce leguas. 

Mollebnmba, hacienda de panllevar de los señores Oviedos, dista 
t?.ntorce l,egmts del pueblo. 

Antahamba, hacien<la de pan1levar del Presbítero Don Juan Augio 
sa, dista ttics leguas. 

:Manco (2), hacienda de pan11evar de Don J\.fariano Gonzálcz, distant,, 
tres leguas. 

Titicaca, l1ade11cla de p.n11Uevar de Don .Jos0 Baca, distante uaa 
legua. 

Santa Lucía, li.acie11da de panllevar ele muchos propietarios, dis
tante un euarto de legua. 

Parobamba (3), hacienda de panllevar <le Don Ramón Nadal di :•· 
tan te unn, legua. ' 

1\Iarcahu:ailla ( 4), de Don ,José Baca, tlistante una legua. 

{l) Es una lá.stima que no tenga el debido culto una imágen tan bella,, 
que ex-cita -a devoción y penitencia., 

(2) Viejo. 
( 3) Campo negro. 
(4) Altura de y.erbas o verduras. 
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·1,a l~anea, scmh1;ios de particulares, distante cuatro leguas. 
·Marcahun,si (1), hacienda de panllevar, •~istante una legua. Es cti-

·1ebre ,en h historia ·de1 P-crú por haberse logrado -en ella -el prime1· 
yjno qu0 s0 bebi6 en esta parte de Am~rica extraído de la uva 
que produjeron sus ~ampo~. El año d-e 1560 fué propiedaJ. de 
Pedro Lop-ez Ca~alla, cpi:ien para trabajarla tenía de capataz al por-
tugués Alonso Báez, que fué Bl que hizo el vino. 

Aun ,snl1s:istcn los ve::.d:':igios de este laboratorio -en un lagar de un;, 
sola piedra d0 ala de mosca, qu-e tiene de diámetro dos varas, y oeho 

•de circunferenda, eon vara y 1...'l'l-edia ·de profundidad, -en cuyo fondo 

ñay un agujero . • 
Tamhién se ,adyforten monum-entos de la genUlidad ,en la mu1titnd 

de piedrr~s finas de ala lle mosca qu-e -,subsisten ag1omeTada·s allí. 
En Molleccasa, ·una legua má,s ad-elante de Mollep.ata hay un a!-ro

y0 que a.traviega <.'i' e.amino llamado Aucaipagua (2), que es temible en et 
·invierno por las d-e:a,gr,ac1Hs qu-e suceden en él. 

En }a ladera que se sigue pasado e1 río hay un puent.c llamndo 
Ceusilloehaca ( 3), donde han sueedido )' suceden muchas desgracia,:; . 
Es una quehr.ada df' oe1lenta varas de profundidad, que no lleva agu'l, 

-,sino -en -el :11vicrno~ formada d,e una abra que In ha ocasionado la ro
tura el.el e-erro, la que no flenP miis que ,seis varas d-e .ancho; sobre <><ita 
profu,1dldaJ l1a-y un pu-c·111c (10 pnlos con ch.ampa enrima, que si no ti.!rnen 
P] cuidado de repararlo continuamente, o 8,e hundeó abriéndose. en 
grieta, form.a una cr.11grl';jera, dond-c mete 1a besba ,el pie, y precipit~1 
al ginet-e, o bh·n en est1.1. rrofund-a quebr·ada, o en e1 río que corr-e .i'l 
pie de la 1n dern . 

.E..1. Río Blaneo esta ,;:ituado al Noreste del va.lle llamado de la Ran-
1·eda o Huaironca ( 4), que es desierto, c1.1bierto de espinos, y de hu a.
rangos, y 11enr, de 1agunas y pantanos peHgroso-s, donde se cria la -cne.1 
o totora. Ti-ene este -val1e d-c e.11a tro a el neo leguas de circun fcren:0,ia, 
y s-e lialla bañ.a(lo por e] Río Blanco, que, trayenc1o su or3gen del rí'nO 

llamado Suleantay, que es la cordillera m:l,S .alta que se conoce -en '-~5tt1!"; 
'Cerros, corre d-e N orestP al Sud variando continu.am-entc su dirr:.'t\t~i6n 
.Y por el río Bermejo, que: t-eniendo su origen en el cerro de la col'Cl< 
llera llamado C1uunanca1la, c:orre d-e Orlent-c a Po11iente, y s·e unen lof\ 
dos una 1-egua antes de -entrar al Apurímae, fo1·1;"fln<lo c1 río d-c :.\'f:ir
,eahuasi. 

'Se llama -el primero Río Blane.o, por-que el eerro d•c donae nace, 
(Jne es de pi:dra blm,ea; lo t1utura con este color, el que, como asc~rnrnn 
1os moll-ep8tinos, no pler-dc -aun en 1o 1ná,s rígldo cle1 invierno. 

El s-egundo se llama B<:·I·rn,ejo, porque sus a.guas por 1a misma rn
-zón d-c pa,sar rnr u1ias peñ::,,s coloradas, se tjntur-an ele un rojo pajizo, 
·<1ue lo eonserv.a ,c_,;1 lo miís (:rudc del 'invi-erno. 

·Por un extremo de c:-si{' v.:-d1e eslíi e1 cam'i'n{) pa1·.a t. . .-i:ma tam !)o, <'l 

(1) Casa de altura. 
(2) Derrumbo o avenida, 
(3) Puente de mono. 
{4) Mosc,ardón, 
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f!Ue tiene unns palizadas y un ~u-ente, para hac-erlo carr-et-ero y _pre• 
~ervarlo de lo<i .a tollaclen,s y sunuderos qu-e hay en él. En este mBmo 
valle está otro puentf' Eol>re -el río Bermejo, que airve para -seguir poi: 
su orilla el caniino a L:imatnmbo . 

. E1ntre los cerros Sulcantay y Vinantay, que rodean este valle, Se ha. 
lla un -estrecho, por clo11de cruza el camino mandado hac-er por 108 

Incas. En el día lo conoe-en Cüll el nombre. d-e puer¡(), y lo transitan con 

mucha fre<:.ue11cia. 
En este valle d-e la Suueeda que -está dos leguas ant-es de Lima.-

tambo aguartlal>an a 8. E. l~~ personas más r-e:spetables de la pobla 
{·.ión -sientlo notables lae do los señores Gobernador d-el Distrito D,,n 
Víc;nt-e Lobatón; Juez de Paz y Coronel de las milicias, Don José 
Santos v las de )06 señon•s v-enidos del Cuzco, Sub-Prefecto de la Pr0-
vincia' de Quispicanchi, Do~1 Pedro Astete; Coronel de ejército Don 
~1a.riano Pumacagua; 'l'-enieute Coronel de -ejército, Don Joaquín Aran
zabal, y Oficial mayor de la Ca-sa d,e Moneda Don Rafael Galrreta. 

Luego que SB ha pasa.do el mal camino d-e la Sauceda se principi:i 
el callejón de la Huairo!lca, donde -está la hacienda cañaveral de Don 
Luia Ocampo, que -es un cañón form.ado por la s·eparac:ión d-e los cerror,, 
que en parteg t-endrá cincuent.a varas de ancho, en otras ciento, y 1lon
de se halla l.1 ca:-;erfo de la hacicnd.a tiene dos cuadras de -extensión. Por 
esta quebrada corre el río .Bermejo. Toda ella -eetá, cubierta de monte, 

y algunos m-alos p.asos. 
Desde esta hacienda, qua est[i una 1-egua antes de Limatambo, hasta 

,esta pobbeión, hub-er011 eir,cucnta .arcos v-estidos d-e flores, fruta~ 
.v banderas. Desde aquí e-eta han apostadas de tr•echo -en trecho las par
tidas d-e danzantes, .--e~t.idos de distintas clases y con variedad tfo in
vcncion-es, habiendo eutre dfas cantoras de yaruaes bien adornada~ 
con música, y muchas bailarín.as. 

El Pueblo todo esta1a cubierto de colgaduras y de banderas, y la~ 
t·alles por donde había de pr .. sar S. E. -estaban cubiertas d-e gent,"', 
.v ele ciento treint::i, hombres d-e la guardia nacional, que colocados en 
dos alas le batieron marcha cu:,ndo pasó por ellas. 

Al acercarse S. E. a fa. Sauc-e·da le salió al encuentro la comitiva 
de Limatambo, que liah:iéndo]o saludado con demostraciones de res
p-eto se incc-rporó con la constante que ,si-empre lo acompañaba, au
mentando -su número, con fo que s-e hacía. •embarazoso -el camino. 

Luego que los de la Huaironca divisaron a S. E. tiraron cohetes 
qne sirvieron d-e señal para que loe danzantes y cantoras principfara1: 
a hacer rrson.ar con su algazara y bulla las -elevadas peñas de la r¡ue
hracla. Cen -e-sta bulla entró S. E. a Lima tambo a las dos y media dt. 
la tarde, <·.ubierto de flór,es, que por todas direcciones 1-e tiraban las 
scfioras y los n:ifios. 

La,s voces de los continuados vi.vas se confundían -entr-e el ru:id(l 
de los repiriues y EI,tre los -éstallido,s de las camaretas y cohet-es, <jlH' 

sin intermisión de tiempo t.iraban multitud de muchachos d-estinados 
para <'Sto. 

La c.a'>a destjnacla para el alojamiento d-e S. E. fué una quinta, 
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que c·-;tn 1 , 11a cuadra de h, plaza, llamada Matará, qu~ es de la pro
pie<l · 0 d d 8. CoTonel D on .1 <1€(: Santos, la que esta.ba lCi.Jo~a:11-en_t-e ador
nada 1<> id PJido en una de -nu pjezas el dos-el de· la Mun1c1pahda,d clcl 
Cuzc~. Acpií lo r-eeibió el Sub-Pref.ecto de Abancay Don Gr,egorio de 

1a Quintana. 
Luego que S. E. se a.pc6 del caballo y entró a la pieza adornada 

con el closel le &rengó el Vc-nerable Cura d-e ,esta Doctrina Don Ma-
. ' , - ,, 
nuel Gasiot, que desd-e ~rnt<:s de MoUopata vema en su compania. 

"Excelentísimo -B<:·ñor:- No se puede dudar que Dios comuni~a las 
" calidn dPs según -el dc,stino a que encamina a los dispensador,e-s de su 
" alfa. Providencia. D-esde el prindpio del mundo se ha observu.d.n 
"esta admirabl.e ,economía. ·v.emos que para gobernar una nación infie1 
"y vacilante, -fué el€gido un J\,1oisés, lleno d-e fideli.dad y mansedumbr::>. 
"Si es preciso que la idolatría se venza a fuerza d,e e-stragos y sucesos 
" ,espantosos; se produc(' un I<:lías, todo celo, todo fuego. Era consiguien
" te qu{3 en las post-e·dons edades, y cuando nues tra amada Patria 6{? 

"hallaba ,en las m.ayores angustia-s, se eligiese un nuevo obrero, que 
"<'.orno d-elegado ·del Señc,r, h .ieiese honor y gloria a la santidad de su 
·' miei611: obrero que disipase la rebelión, que atrajese a los que la men
" tira había seducido, que ns-eguras·e a los que el t-emor había asustado, 
"y que clamase eunl otro l\1oi-sés a todas las pu,ertas de Israel, todos 
"los que son d1el Señor júntense a mi. i Y quié11 no v-e que estas gin
" gula res cualidades se han reunido •en la ilustre persona de V. 1:.J. ? 
"Apenas toma lsa ri•E:·ndas dd mando cuando penetra los males jnsa

·u nable,s que 1·ode.an 1a república; y en las circun~tancias más crítir._3.R 
"toma la sabia resolueión de march.arse al Ca.llao, acompañado de un 
"corto número do valientE:s. Corr-e a la defensa. d,o un punto el más 
"int-er-esant<>, y se man1iene firme contra un ejército rebelde y traidor. 
"Y sea el atr•evimi-ento de };1 empresa, sea la pres-encía sola de V. E. 
'" o la protección visible del Cielo, la. que d-ej6 a los enemigos inmobleoi, 
"V. E. aturdi(, con su re-solución a los que no podía c·ontenor con l.a 

· " ·fuerza, y enderezó con -cista prud-ente y feliz temeridad al Estad'.) 
" que ib!l éleclinando a la última ruina. Gloríes-e pues V. E. de ser e} 

· "instrum-ento visible de la Provid-encia, para hae-er nacer del seno d-e 
"las tempestades la cnlma y In tranquilidad públic-a. El mérito de V. 

·"E. s·e reco-mie11da a la universal gratitud queuando grabado en ]a 
"memoi-ia de los peruanos". ' 

T-erminada -esta fl ro11ga se k pr,e~rnntó a S. E. un delicado de ser 
~r ~ás tarde. u_nn cspléndid~ mesa cubierta de potajes, frutas, dulces J; 
helcldos -exqmsitos. A las diez de la noche so retiri; S. E. a dormir. 

:_El Pueblo de Limatam be, cuyo n,ombre está adulterado, pues los 
· gen_tü:3s lo llamaban Rimac-fampu, está -situado en los mismos and,~11e-s 

0 mnuontos que J:di.!:'ar"o::i éstoi1>. Se halla rodeado de los c eTros llamaclos 
Ifo~Ipahuasi (1) y M :rnw-cu, y bañado por el Sept-entri6n del 1·ío Bn::· 
meJo. 

Ti-Pne dosci-<'ntas rnsas de teja y paja, y diez c•alles estrechas que 

(1) Oasa. de gallinas. 
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son las mít,;mas de la ~:l.l1bgüc-ctad, muchas de ellas, sucias, de-sernpadra~ 

d·as y que se les v~ fals-ea11do 1as murallas. 
'La p1az,t es cuatlri1011gn 1odeada de a.lgun.as casas, y del temple,, 

que e,stíi. hada ,el Sud, kni{ r.do en el medio un árbol corpulento qu~ 
lo sembró {'] señor Coronc-1 Santo,s y tiene 24 años de semb.rado. 

El temple, <:>-stft c:::.íclo, y no c1hstante celebran misa en é1. No tic1w 
pnrticmlarid.ad 11i11guna. ]{.(•<'t'll<'C€ por Patrona a la Virgen :María en 
el misterio de la Asmiefon gloriosa a los cíelos, y por Putr6n a San 

.Tuan Bautist:1. 
El tonpcram-cnto es cJ más benígno y sano que tiene el Depar-

tam,ento dPl Cuzco. Como tal, es -el lugar que tíenen 106 enfermos de 

eonvalecencia. 
Tienf' mil y quin'.ientos habitantes, disemiI1a.do:3 en el Pu-eblo, ~n 

diez A illos, en dos haden das de cañaveral y en ocho d,e panllevar, 
llamados P::unpahuail1as, Rinquillaí, Pi1copugío, P.ampacunca, Pae:uú ~ 
Chaquil, Pun,,1•orco, Quivincha, ,Parco, Huaillas, Runcuhuasí, Pi.!sti, 
Chi.nchaibambn., Cardona!, Huertahuaico, Challabamba ,alta, Challa.bam-

ba baj1., Mat·ar:-'t y 'l'arn.Jrnasí. 
El Aillo de Pampaguaílas (1) dista ca.torce leguas, y t.íene cincuen 

ta casaoi; con catorce contdlJuy~ntes. 
El Aíllo de Sínquíl1aí di.sta dos leguas, y tiene veintfoinco t· ,'1<:ais 

con vcintirl:'1:;; contríhuyentt's. 
"F,l .A illo de Pilcopug-ío (2), dísta una legua, y tiene catare.e casai-

con quince indios contríbuyent<'s. 
El Aillo de 1'nmpacunca dísta. dos !€guas, y tiene cuanmta ,~ai;:as 

c.:-on cincu('nt:l contríhuycllte-s. 
Este Ai~lo debió haber ,sidc un gran pueblo, S€gún Tos monumentos 

y las ruínas que se vrn. Er.. e] día -es tan mís~rable eomo toclo<1 los 

demás que su1,sfaten. 
El Aillo de Pacará dístR tr,es leguas, y tiene veinticinco casas 

eon trBinta contríbu;ventes. 
1~1 Ail1o de Chaquil (3), dista cinco Je,~·,as, con cuarenta casas y 

treinta contríbuy-entes. · 
El Aillo de Pumaot·co ( 4), dista un'.1 legu::t, y tiene veinte casas 

c·o!l veintidós contribuy,cnt,e::;. 
El Aíllo tle Quivi;1ch:1 dista dos legua.s y tio1e treinta casas (•on 

venitidnco eontl"ibuv-eni e,s. ' 
El Aillo clP Par~o dista una legua, y tiene di:•z casas con diez con-

tribuyent-es. 
Bl Ai.110 oc Huaillas (G), dista doR leguas y media, y tiene ca.tor-

ce casa,s y docn eont-Tibuy€ntes. 
La hacienda ea:íiavernl do\~ Huaironca dista una legua y es la que 

está en el eamino de> Molkpata .a Limatambo. 

( 1) Llano pan tan.oso. 
(2) Manantial dPl árbol del pi]co. 
(3) Seco. 
(4) Cerro de leones. 
( 5) Prado o floresta. 

• •• 1 
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J,a hacienda eañaveral d-P Runcuhuasi de Do.h Ramón Flores, di:ita 
una legua y tien-e muchos habit.antoo. 

La haciendn. de panJ1evar de Don Buenaventura González, llamada 
Pesti (1), tuvo ahora ::-inem•nt..~ años sembradas lae ti-erras de añil; aun 
existen las oficinas en que lo b-eneficia.ban. 

C'hincLaibamba del E'efic,1· Coronel Don José Santos di6ta m<>dié! 

legml. 
El Cardona], que fué dti los J e,suitas, y ahora del Estado, dista le 

gua y medüt, y linda con l:as tierras de Zurite. 
TT: 10rtahuaieo (:3) d,c los ~eñores 1\-fontalvos, dista legua y media, 

y linda con las tierras do Zurite. 
•Ühallat::i.mba (3) a.Ha, de: ]o.s Padres de Santo Domingo d.el Cuz

co, dista un::i legua, y está dividida de la otra llamada Challabamba 
baja sólo por un eaUejó11. . 

Challa bamba baja de la señora Doña Bartoliná Montalvo. 
Mataráj d.el señor (;or01H.•l Snntos, en el mi,smo Limatambo. 
Tarahuasi ( 4), del cspafioi. don Esteba.ñ Peña, dista un cuarto t'le 

legua. E!'ltn hacienda ,está ,situada sobre los and.enes o cimientos t':l.e1 
Pueblo más hermoso quo tuYo ]a gentilidad. Ocupa el mismo terrenc, 
que Lima.tambo, y como él e·~ bañada por el Septentrión por las aguas 
del río Hermejo. A ur1 se V<' y subsiste casi ínt.egro un ángulo de 
la pl.az.a, eirc-n11vala·do por fu-er~ de veinte garitas de piedra de ala il...~ 
,,wi:-,·n. el<' la l;!Jtu !'::t de un hombre, que parecen nichos formados en u:R.. 

retnulo; cuyas hc-nno€as pic:d1·as c-stán asentadas -sin mezcla, y tan 
unid.'.ls ~T c-ompactas, qu.f> p,H<:•c(' la muralla de tabla cepillada, y ]s.f-1 

junturas unas lahor<>s o Estas por doncle no se pued-c introduei.r la 
puntn ele un cab<'llo. Este r,dHicio tiene cuatro varas de elevación, )" 
~tá en eornp<:>tcncia cou otra muralla que tiene al fr<rnt-e, que ticnn 
1)cho v.aras en unas parteR, y c-jueo en otras de ekvación, la que es 
dí' dos ear~1.s que gunrdm1 ~jmctría y proporcjóu entre ellas, de manera 
que parece de una sol.a 1)ieza. Por un lado tiene cien varas de exten
sión 1'.0n la .altura de c:;1H'o, y por el que mira al Septentrión, que -está 
Pl rfo Bermejo, ciosci0ntas d0 C'xtensión y ocho de elevación. 

Sobre .c.'stas niuralla,s li:rn construíclo las casas ck la hacienda, y 
las demás hcTmoE'as nn11·0.1la-s 2:irv-en d.e N:irca a los potreros y huertn~. 
Por las ga1·Has hall úllJJ"J<·ndo tarnhién lrnbitaeiones aprovechá·ndo~e 
<l~ éstas. 

A pesar dc- 1rnfütr Pl río C'o]orado a Limatambo tiene eete pueb1o 
poca agua, porqu<>. eonf' muv 0ncajonado y sus a auas siempre tintura
clas lle rojizo no aprov,.>elu:uín1~ para Jn sa.lucl. Po~ -<:''Sto la traen d.e8<1e 
P:i]<>o-Jrngjo, que está :1 una leg·un de distancia, la que es muy de:i.gada 
_v hu1~ 1.1a. A más de ésta Heiw a tres cuadras de la plaza otro ma1rnn
tial corto, que lo ll:rnrnn 1n Agua Santa, por las virtud.c1 s que le a.tri
huye11. 

(1) Lugar enfermizo. 
(2) Quebrada de huerta. 
(3) Llano que ,salpi,ca. 
(4) Casa ele tara. 
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No tiene ill pu{'b1o un ,;::;tab1ecimiento de beneficencía públíc'.l, ;1 

aun carer 0 de C-f:l'U(•la dl' pdm eras letras pa.ra la -enseñanza ck su 
juven+;ud, la que toda está c}(:;<iicada a 1a vida campe-str~ y pastoril. 

En estas convuli:íones polH1e.as del año d-e 1834, ha s1cio este pueblo 
el prim-ero que en e1 Dep:1.rt~mento del Cuzco se ha pronun:iado a favor 
del orden, y e] que en medir de las bayonetas, y conminado por laf
~mcmi;r,•af: que le haeín. e1 Cura de Chinchero Don Laurencío Ponce, rJ,~ 
que 1o haría, reducir a cenjza., <.·on su amigo el G-ener.al Pr0sidente Gn
marra vot6 en las e1cecjcrnes en una tarj-eta con e-sta ínscripción hechs. 

,1o pn~ de oro: Por el vírtuoso General Orbcgoso. 

Dia 25 de Diciembre 

A la-; si-ete ele la m:.füma se levantó S. E. de dormír, y a poi•r, 
1 iempo se dirigió al t<'rnplo a oír mis.a:, que la dijo e1 venerable eur:~ 
Don J\:t:nnuel Gasiot. Lu{':go que hubo oído mifla, y pas-eádose por et 
pueblo volvió a su alojnmh'nto, de donde habiendo almorzado saliú 
a 1as m1n·<' üd día a seguir sn marcha para ,el pueblo de Zurite,, acom 
pañado de fa mi€ma com:ítiva de ayer, festejado por todo el pueblo-, 
y lleno d,, s.1tis-facc:iones de ver.se respetado y querido por quienes si1 11 

conocerlo se c1~ciaicron por él. 
Desde el pueblo le pusieron quilles y arcos hasta Challabamb:t, 

que dista umt legua; hm,ta allí le acomp.añ6 la comitiva de a eab.1 lln

y la multitud de cantoras y danzantes. 
E1 ruchlo de Zurite dista del de _!¿mat~_fübo síete leguas distrihui;. 

das del modo :Signicntc: De Limatambo a Chall·abamba, una legua dt• 
1aderns y ·subida por qn<•h1 adn; de aquí al alto de Ayaviri (1), una le
gua da cuesta <•mpiuada y d(• mal piso; de .aquí a Gardonpata (~ J 1 

tmu. 1egun. de cuesta resba.lo.sa; de aquí a la abra., una legua de mah 
subida; d-e .aquí a, Jn pampa oc Zurite, dos legua-s de b.ajada tendida y 
riesgosa; de aquí al Pueblo ele Zurit<,, una legua de bajacla. 

Desde la estancia :nombrada Ccasa.cancha (3), que e,stá .a tr,•s te
guas y media antes de Zurite, principiaron los arcos matizados dC' flo
res élvestres como las alfombras de tripe, y a una legua y media. <>n 
el sitio llamatlo Tiosaspa ta ( 4) , .aguarda han a S. E. d,e fie-sta, y 'eo?1 
multitud de clanzaute,s de toda clase y cantor.as, la honorabl<' lVIuni..:1-
pali dad, el T;niente de ~'uni., y las p-ersonas de r-evr-es-e11taci611 y visn, 
que ascendenan a tT•cse1-c11tos montados y cuatrocientos danz.antl'-!i. 

Cuatro cuadras anks ele 1.a entrada del pu~blv e!'ltal)a nnn vm·tüf1' 
ch• porua11.as solteras, euyo número asc-endía. a dncum1ta v-cstidal'I a 
usanza de las antiguas Ñut;tae: dt~ los Incas, quien<'s cant.ahm1 yara.Y1•·t-l 

r:<'ordnndo las ~1orias oe su 1,ación, y aplnudiendP .a. S. B. ~ 
sido el restaun1dor del orde11 y ae la ley. 

E:n medio ele todo el8t-e ,aparato llegó S. E. 8 Zurit-e a la unn y 

(1) Diíunto. 
(2) Alto de card6n. 
(3) Patio o corral de hielo . 
(4) Alto de rosas. 
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med1a -de1 día atr.a;v-esaJ1·do poi un numeroso gentío que había ·concu
rriilo a las adornadns e.aHes d,e arcos, colgaduras y banderas, a victo0 

rear1o. Se alojó en ]a e.as.a parroquial, que -era Ja destinada pal''.l su 
•aloj◄-1miento, qu-0 estaua mugníficamente adornada, y donde salieron .a 
Tecibirlo el scño1· Pr-csid-ente de la Corte Superior del Cuzco, D. D. 
lgnaci.o Morales el scf1or Areedia110 de la Catedral del Cuzco, D . .D. 
Juan de Mata J3.p-cerra; -el señor Te,sor-ero de la misma Iglesia D. D . 
:Juato Sahuar:wr!l Tup.aeyupm1qui; -el .señor Promotor Fisc.al d-el Obi'3-
pa Jo del Cuzco y Cura pr.opio de Cacha, D. D. ,José María Becerra; el 
-geñor Dir.ector de la Casa do Moneda del Cuzco, D. An{'l.elmo Centeno; 
01 S. D. D. Migfü~l Aran.íhar, que desde Mollepata s-e .ad-elantó por súlC' 
recibir a S. E. en su cai,a.; los capitanes de los batallones reeidentes 
en el Cuzeo: Aya.cucho y Lil1rfü,, y otras personas decentes y de eatcg!l
-I'Ía. Al -entra.r S. E. en la e.asa 1-e derramaron mixturat'I y ricas esen
cias, y luego que Sé' apeó le rll'<'.ngaron -en la sala. 

El señor Pr-c-sidente D. D. Ignacio Morales: "Excelentísimo Seftor: 
"El Pr,esid-ente de la llustrísima Cort-e de .Justicia de la antigua Me
" trópoli de los Ine.as, tiene el honor de saludar a V. E. por prim-era 
"vez. Lo hace de orden y a ncmbre de dicho r-csp-etable Tribunal con 
"grata satisfacción y tr.a-sport.e de alegría por la ef-eetividad d-e su tan 
"des-eado viaje. En el primer anuncio de éste esperaba .a V. E. pa1 :.t. 
"manifestarle su rE:eoHodmiento por 1a reconqui-sta del Perú ,en €1 we 
·" morable Maquinguayo ec11 la,s armas del iris -d-e paz, debido ésta a 
"sus desvel11s, lihee.alidacl, justicia y mansedumbre, y al arrepeuti
" miento feliz; d-e los cl{)s]umbl'ados atletas del desorden. Hoy lo espera. 
'" con igual impaciencia. de júbilo para hac,er ,sensibl,e a V. E. que de
" be y debió -contar -con su sumisión a la ley y el amor al Jefe legí 
·" timo de la Re:pública. S.c11tirr,je11tos que se prolongarán mientras exis
" ta el Cuzco y su nombre, así en el Tribunal que r,epr,esento, como 
"en su honrado vecincun-io, ». pesar de la infame impostura de algunos 
"pocos malvados, que -con faJ-sE>dad atroz h.an pr-etendido mancillar -el 
"honor que ha. <'Onservado d"C'.f;de- los tiempos más r-emotos a la conquis
., t-.a. d,e sus tirano:;:;. Bxcelentisimo señor, si como se dice notori::. 
"mente las actuales mole~ti~~ de V. E. son originadas poi· pérfil,ls .. 
<e pocos y apócrifos inform-es, .atribuyendo ,sedición. al Cuzco, resplan
""lecerá esa justificada clemencia, manseduml>re y prudente se,guridad 
"-en el castigo de los falsos delatores. Trajano en el anfiteatro a~s
" tinado a, la pública degrí.a hizo ostentación de sus virtudes y :9ocler, 
·" castigando ,en él a aquell06 ele ,cuya lengua no había inocencia d,~fen
" did;::. Ejerc-er un a.cto que vindica al culpado es lo más plausible y 
"' alegre ,en lo raeional del hombr-e. De qu-e -result~t que, siendo los euz
"-queños inoe-c11tes en este ord-en d-e acusaciones, el castigo d-e sus im 
·" postores será ju-stísimo. de g,en-e1·al placer y -ejemplo. Tampoco dejará 
"'-de ten-er p.arte f'n ·di.cho castjgo la elem-cncia del Supremo a quie,'l h.a
" blo, porr¡uo -Olhl flf'l ingeJ1iosa. y '.Sabe corr-egir las ley,es severas, .apH
" cando lo apr-c>f•ja1)1n ::-in 0lvjctar Jo justo. Nada de esto repugna a la. 
"int-cgridad, pu0s s0 eo11dJia un-a y otra cuando no da en los extremos 
lli< <le perdonar :a todoR, o .. a li'ingnwo. Bien S"a.bi<lo es qu~ el p-ercli?n 
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"líeeneíoso nace de la libertad de faltar a la l<'y, Y que e .:i g •acral 
",·ru(' ld•. ,~ p,nltur b , ri<'nda contra todos. Pí.:ro sea cual fuere la conduc
" ta de V. E. en el partic-ular, ansía la Corte por su benéfica pr:::scn
" cia. Los cuzqueños la a¡wteccn, porque todos están penetrados de 
"'lue el Norte de la Revúh1ie:1 no produce rayos ~ort~feros, s~1~0 ju3tos 
"y clementee. están f:i~guros de que se consolidara la un10"', y el 
"triunfo 

2 
pesar dt> la impoh-nte rabia de cuatro aspirantes detrn.cto

" res. Dígnese Y. E. abre-da.:- los pasos para imponers.(J de que en el 
"honrado Dep.artamento del Cu7co ha tenido su mejor lugar la noble 
"causa de la r2zón y ae 1a filnsofía, y que de su imperio no se han 
"separado un punto sus lia bitan tes, ni en público, ni en privado, cier
" tos de que en la sujeción .a él están vinculados sus más caros in-

" t ,ereses". 
El seño:.· Arc-ediano Don Juan de Mata Becerra:- "Excelentísimo 

"señor:- La ProYidcneia qw~ destina a los mortales para ejercey l:t"' 

"miras de sn iucomprens~blc voluntad, eligió a V. E. en el dfa 
"de sus misericordias pa1·a qu{' fuese el salvador de la República P.e
" ruana. Así -es que a las nptitudes militares de V. E., a su honrad(lz 
"y v~lor ?ersonal, debe ella el reposo y la paz que actualmente dis
" fruta. Sjn V. E. ella 11ecesaTiamente hubiera sucumbido a las ~P-.b-i
" gas del audaz Parricida, que dis-eminando la confusión y -el llanto, y 
"deportando a un clima mor1ífero al -elegido d-e los pueblos, asalt,S La 
"silla presidencial, para, eubriéndola de su infamia, erigir después el 
" trono de su ambición y crímenes. Por estos -eminent-es s-ervicios C'JU<' 

"ha prestado V. E. a la caUS[L de la razón y de la ilustración del .sig1o, 
"reciña las sinceras c.ongra1 ulaciones que por mi conducto fo hac~ 
"el venerable Dean y Cahi1do d-cl Cuzco, a cuyo nombre saludo a ·v 

"E. por el n'staurador de la Patria". 

El Sub-Ayuda·nte del B.atnllón Libres de Arequi-pa Don .1!
1

ram.1seo 
Cruceta.- "Exe-elentísimo s-eñor :- El primer deber de un soldad:> e"' 
sostcuer por la fue1·za ,el gob'i.-erno justo contra los ataques de los re• 
fractario6 e inícuos aspirantes. Su mayor gloria es exhalar su último 
aliento -en e·. campo ae1 honor porque quede con vjda el cuerpo so~inl. 
Cuán penetradcs están de •et-tos principios los indjviduos del cuerP!l 
a que pertenezco lo atestiguan los campos ele M-iraflores y Cang::iJl~. 
Allí -el I-tegimien to l,ibres derramó su sangre •por defend-er las ley{'s 
que C'On ::1a<'rílego pie 110] ta ron 108 sediciosos Bermúd-ez y Ga.marra. J';i 

'Batallón CH,mdoTes del Hímac, creado por V. E., voló a auxiliar }a 
agonizante Patria. Refundidos, pu-e·s hoy estos cu€rpos en -el Bata
llón LibreR de A requipa, eo11sf-rvan ~iempre el mismo entusiasmo por 
-el orden. 'Ellos sernn Ja roca donde se estrenen los facciosos y la ti
ranía; y ellos también tienen -el honor de felicitar a V. E. por su 
plau:c;;ihle arribo n ]a cé!pital •d-P. los Incas, para c-onsoHdar más y más 
la h b-f'rtad rl'st:nn·a. d::i, rn f'rc-eo n la prudencia y de sv-elos de V. E. 
Estos 30T', 1'~:x<'.elentísimo Señor, los sentimientos qu~ respira. el Ba.tn
llón Cazador~s Libres de A~·cquipa, por quien, como su Sub-Ayudu:tte 
tengo d l1onor de haber dicho". · 

1 
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S. E. contestó a 1ae .arengas con precisión, manif-cstándoles ""l't:o. 

"buenas disposiciou{'s par.a mejorar la suerte de ios pueblos. 
Luego ·que con<'luyó se le sirvió un lucido _dese.E, y a poco tiümpo 

11na abundante mesa de ochenta y tres cubiertos con unos exqui,sitoti 
l1€lado-s, donde a competencia brindaron por la ley, por la Repúhlfo,1 
y 'Pºr S. E. Concluída. ésta 8€ retiró S. E. con la comitiva, y _entró 
en una conv,ersación anim:Hla :Y sostenida hasta las once y med u1 ,i~ 
la noche •en que 3~ retiró a (1c-rmfr. 

Mie11tras S. E. ,estaba entretenido con la conversacion se h1su:
taron los señorf's ]1decanes Coronel Don .To-sé Panfao y el Mayor Don 
José Zavala. El prirne1·0 fué atacado de una fuerte angina, de la qu@ 
lo libertó los r•emedios oportunos que le suministró el señor Cur~, y 
el segando de una fuerte indigt-stión, de la que sanó. 

El Pueblo de Zurite, cuyo v•erdad,ero nombre es el de ~urucr1-
.,li.. (1), está situado a un c-o.stado de la pampa o llano de .Jajaibuana., 
a espaldas de Ccae.yapamp:i (2), donde fueron las célebres bat.=tllas 
de los Incas, la ele AJmngro, Pizarro y Alvarado, y la de Pizfü-ro y 
Pedro de la Gasea, y donde ahorcaron a Pizarro y Carbaj.al. Está ro
dead.o por los e-erras llamados Moyo orco (3), Chaquilccasa ( 4), $U~ne~ 
que es un:.t falda o pro1ongaeión del gran cerro Soccomarca (5), Antati, 
por el que t'le b.aja a.1 pueblo y-endo de Lima, que term'ina con 01 el{), 
Santa Bárb:ara. y San Cri~t óbnl. En este cerro se ven los 'Vest1gioR 
de un hermoso jardín, que d :icen era d,c la .&usta. o Emper.atr'iz, en el 
que hay unos andenes o cajr,n-et, dC' piedra que contiene·n tierra Je to
dos los pueblos y ciudades d{,] imperio peruano, y una h-crmosa acerini.a, 
qup haja por el cerro, 13 qu<' en e] dí.a está perdid.,. Eeta acequia y ]o,i 

-c:-i~jo.n,e11 de Jo.s ancl.énes los trajeron los indios con piedras de to•rla 
broza con ,el obj,eto de numk11er en ellos todo el año la·s flores que 
tenían s-embradas y que on111 del gusto de su soberano. 

Termi11d. el Pueblo por el Norte eo·n el gran jardín de la .&11<-1ta, 
que es f'i ceno más -elevado que hay ,en estos co11torno·s, al cual llaman 
en el dín los A-nd,enes, y por ,el Septentrión con la laguna de Jaj:.1i1111a.
na (6) o Anta pampa. 

Su formación •es 1a de m1 cuadro pC'rfecto, c-on cuarteles y callo~ 
1'€ctas Y ·em'P<•draclas, regadas las más d,e ella·s con agua que corre de 
Norte a. Sud. La<:> e.asas que pueblan ést::1s son d•e teja, bajas y sin nin
guna simetría. 

La plaza es cuadl'ada y áesierta por ('] Oestf' de casas. El templo. 
que con el cementerio ocupan ,el Este de eJla es de adobe y de unn 
sola nav•e. eon techo, -el que eR magnífieo y :1s<•n,lo; tiene en sus pare
des una eoleeción cfo c-uadYos de- kl Lctanfa de la Virgen cou 11-ermo.:;os 

( 1) Nieve qu,e chorrea. 
(2) Llano de espinos ~ 
( 3) Cerro redondo. 
( 4.) Alto ca,noso. 
(5) Abra seca. 

(6) F..:,stá adulte1·ado este no mb.re, -p11es el Yerdadero en tiempo ele 
los Inca@ es Jaquiccahnana, q'Ue r¡n ierf, decir h1g,ar donde se vel1 fos guapo-.. . 
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geroglíficos, qu-c son de un pincel delicado, con otros cuadros, allw.j~s 

y ornamentos ele eosto y ele mucho gusto. . 
El cementerio que t.5 de adobe, está rodeado de arcos clucos sobr') 

nn' el lado de1 N arte hay un floripondio sembrado 
~us muro.;, y " 
inmediato a la pan'!d, CfUt: -está frente a la ventan.a del Sagrario, para 
dar vista a la igksia. Esta está circuída de él por todo-s costad,)s, y 
<m el extremo del lac1o d·d Norte formando esquina ,en la 'Plaza, está 
la torre cuadrada y de adobe, que está separada del templo por doce 

varas. 
A la .(-ntrada. del cC'monterio hay un.a cruz de dos piezas t.all'ldn 

en piedra de ala de me.sea de s-ois varas de elevación, basada sobr-e una 
peana de lo rnjsmo, ,,;obre dncc escalones de piedra sillar. 

Hacia el Norte está d pankón d-e adobe y obra común, que el año 
d-e 1827 principió a liaeerlo el Cura actual D. D. Miguel Aranfoar, 

cuya capilla no -está hich.ada todavía.. 
E·s µueblo do inc1ios, y ne) tiene escuela ninguna. La juventui 

m;tá destin~da al pastoraje y :abranza. d-e la tierra. No obstante esto 
trabajan con pc1·fección el C'uerno, haciendo cosas d-e mucho mérit1. 

La Doctrina se compone de cinco mil habitante,s. de toda e-iad 
y sexo, dif-ltrihuídc:s en el pueblo, y en catorce haci-enda,s de panlle•.rar 
Bamadas ChamaneiÍJfa, Iehub.amba, Aucahuasi o Lucre-, Pichuichuru, 
l'C'<'o:·, Ipi.s<'nra, CnTahamba, 8ul1upuc_yo, Tilacancha, Toccoqueray, San
ta Bárbara, Ancachuru, Andenes y Qquenco. 

Cha.mancallc.t está al pjc clel cerro de Soccomarca; es propiedad d{\ 

Don Juan José Miota. 
Ichubamba (1) <'s de la. p1·opi-eda,d del monastNio de Santa Teresa 

del Cuzco. 
Aucahua!"i (2) o Lu<'re es d•e varios propietarios, y se halla en ,en-

recloa y cuestión. 
Pichuiehuru (3) antiguo obraje donde sn trabajaba primorosamen-

te, fué destruíd:. '91 t.ñc. ,Je 1822 por ~í v.,andalaJ~ español. 
~ Pecoy pcrfon-ece .al obraje. · · 

Ipiscura también pert-enccc al obraje, y todas tres -están deposi
tafüts por el txtinguic1o 'l'ribunal d-e la Audiencia, y continuado este 
embargo poT la Ilustrí-sima Cort-0 Superior d,el D-epartamento del Cuzto 
reconoce varioe principales a diversos interesado-s que perciben cor~ 
harta dific111tud loa 1n·ovt•ntos; y en más de 30 añ¿s en que se hall?..~ 
estas fine.as en poder de rnorc-cdarios aun no decide el Tribunal sobre 
su prop·.iedad: p1 ineipio terrible de decadencia. 

Curnbamba (4) o 'ripoc (5), propied:d. de Don Vicente Calvo. 
Sullupucyo (6), del señor Chantre D. D. Pedro Pascual de Bernale:<1, 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Campo de :pnja. 
Casa de águila. 
Pája-ro de caracol. 
Cnraipampa. Llano de Onra. 
Hierve. 
Manantia1 dé aborto. 
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que compró •en su di¡mtacj(,n a los P.adres .JuanJedianos de Lima; en 
el día la tiene arr,endacla el Capitán Vicente Calvo. 

Ill 1<·anchu. (1), d,e los Padres .Juandedi·:wos del Cuzco; la tiene en. 
arrendamientfJ el S. D. D I'ed:re, Moral~s; en. el día está adjudieaua 
por ,el Supr·emo Gobierne> al hoi:-pital de San Andrés. 

Toceoqncray (2), de Don Pedro Geballos 
Santa Bárbara, de Don Di-ego Martín de Cabrera. 
A11e.nehnru (3), de Don Felipe Santander. En el día la 1:aboran los 

hijos de Don J\fa.uric-io y Don 1'1ariano Santander. 
Ande ne,., propiedad de Don Lino Piedra. En esta hacienda cstu vo 

la huerta de las I~mper.atric-E-s o :&ustas. 
Qgucnco ( 4), pr•opied.ad do Don Mariano Alo,silla, que por vale

tudinario no la admiuif.h'a él sino un tutor. El pleito sobre la tutela. 
ha :e~tado aute uno de los jueces 20 años, hasta que e,ste año de 
1835 se ha cortado por eorn'.J)üs:ici6n de lo,s interesa,dos Don Norberto 
AlosilJa y Doña María LMdza. 

E ,stas finca::: son de difícil y co•stosa labor, y RUS cosechas avtmtu
r,cras están expue-stas a los hü:-lo,s que caen en la pampa donde e·stáu. 
•S:itu:a¡d·as, a las esca,sec-e.s 0- a.bundancia de las .agu,a,s, que agostan 8 

vivifican los campos. 
En e.sta pampa de .Jajaihuana se hallan los PuebJos d,e Zuriti, 

Anta y Hrnnocondo (5) y el Pueblo de Pucyura, que ,colinda con ]a. 

Parroquia de Santa. A11n. del Cuzco, que es uno dB lo-s anejos de Anta. 
•A¡l principio d-e la eonqufata se ·señaló para. pastos de e,sta ciudad, 
y ,en -el día casi toda ella -e-s propiedad d•e particulares. Tiene como 
nueve leguas d-0 largo y .seis de ancho, la mayor parte de ella inund2da 
de a.gua q uc corre y se depoit,ita •en ,otro·s sitios, formando barriale-s, can
grejeras y tembladeras eubi-ertas de yerba y de totora, donde pastan 
ganados de ton.as e.las es, m~tido·s en sus hondos fangales. 

Dia 26 de Diciembre 

A la.e ocho ele la mañana S€· levantó S. E. de dormir, y a lo,s tr,e~ 
cuarto-s para las nueve oy6 e11 su misma ca,sa ],a Misa que le dijo el 
Párroco de la Doctrina D. D. Miguel Araníb.ar. A las diez a.lmorY.;Ó 
Y desde ~ntonecs empezó .a recibir a los señor-es que venían del Cnzc~ 
Y de todM los pueblo·s circrmv,ecinos. Con éstos y la lueida comitiva, 
que tenía, que n,sccmlía a 140, salió del Pueblo de Zuriti a la una del 
día,_ paRando por infinidad de arcos adornados de flore-;- que parecfan 
ta~1c':s. <le banderas y espejos, cubierto de mituras que le echan al 
transito d-e las ca1Jes, y seguido de danzantes cantora·s y todo un nu-

, ' ' . meroso genbo que hacía l'f'8011ar el air-e d-e los vivas, y que Jo acom-

(1) Cabaña de amanecer. 
(2) Toccoqru.erao. Agujero deoro. 
( 3) Aguila de caracol. 
( 4) Caracol. 
( 5) :Montón de piedra.s. 

' 
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paña.ron haeta los térrninN, dP su puehlo, ~onde principiaron a fo$t~
jar1o los ck loH otros rnu•l,lnfi del tránsito. 

Dista. d Cllzco de ½uriti siete leguas distrihuídas del modo si 
guiente: Ik Zuriti 3 la cahud.t m-e<lia legua de llano rcsba1oso; de aqní :i 

Al-lt:1<•uc·ha pasado el río ün~C'l1nca (1), una lcgun de llano pt'li~:oso; 
de aquí a 'rucyura, una kgaa ele 11ano; de aquí a Sicllahamba, una k
gua de ll:tn.) que hrado; de :-:.quí a Posoy grande, una legua de il:1no, 
lrn,iadn:;; y c·u,,st:1s; de aquí a la quinta de QqucqucpayJ una legua ele en 
mino quchrado; ele aquí nl Arc0, una legua de camino quebrado; de aqu1 
n, la dudad del Cuzco, una legua de bajada resbalosa y arrieegada <le· 
ron1pernl' nna pierna <'n sus empedrados. 

La calzada es un camino formado de champa sobr-e lo,s lodazalcr:; 
v la tcmbfadera, que euanclo lluev,e se pone resba1oso, y arriesg::v~P 
;
1
ue f:i]~C'nndo la b<'stia lo prN·.ipitc en la continuada laguna que ha) 

por el espacio ck una legua. Ln continuaei6n de r<'pararlo cacl.a a.ño ha 
reunido allí hrnto uarro, qu.<' se; ha formado un alto de doe, trel'!, cuatrn 
.Y cin<'.0 varas. Tiene de anche• cinco varas y en él ha.y treinta y dos 
•>11t• 11tc'H formados <10 palo y champa, por donde corro el agua d0 Norte a 
Sud. Ua6ta el año ele- 1812 tc:nfa treinta y siete puentes, pero en ese año 
a esfuerzos del Cura de Zmit~ D. D. José C.asta.ñ-cda, y del alcalde 
mayor de -este pu<·b1o Don .Te-sé Puestola, y el trabajo de los zuritano';;, 
:!le contrnyó de ea 1 y pi-N1rLJ con dos ojos . 

. i\ntaeu<'hu (2) <'S un pucb1o de Anta , que tiene una capilla arrui
nada y reeonoc,, por l'nt:·6n ~ Santiago Apóstol. 

El pnehlo <1<' Pu<'y1:;:,.n (3) t>« también an-cjo de Anta, y -es de ha¡:¡ . 
t:wtc población, y tic•11e una C'.apilla hermosa de teja, y tiene por P:;; 
trón n. San SalYn·dur. Aquí n ' cibíeron a S. E. con muchas danzas. 

Siclfahamba (4) ce J1a<'ienda de panllevar, y los colonos de (,sta. 
r-eeíl1i{>ro:r1 .::i S. B. l'Oll :1~·eos d<' f101·-es y muchas -danzas. 

Posoy grande -e s un:1 graH estancia que tiene una eapilla chil',l. 
l'rnlos los Pstn ncÜ'ros l'·C<'íl>ieron a S. E. d3 fiesta, y a su tránsito fo 

c·ubrÍC'l'On ele flol'cs ctt>i-:d-0 los urcos en que eetaba11 las j6v-en<>s. 
Qqu{'c¡ucpay rs una quinta, donde hubieron seis arcos y dos partitlns 

<le danzan tes. 
Bl Ar<'o, qnc e6 una nk:rntarilla por donde va el agua al ('m: :·o, 

{'R •d<' cal y ladrillo, bn :rncI1,.; y tan sólido, que p:n-eee una l'O<'H tÍ{; 

una sola J>ÍC'za. Estt> lo m:n:il6 eonstTuí1· el Señor RC'g{'ntr Portilla. 
A las eur?tro de la tarde <'r.tr6 S. E. al Cnz<'o, aC'om1rnñaélo 11<'1 

Sc-fior Pn.,feei e, del Il<'p.nrhna<;nto, Iluetrísima Corte Superior d<' .J ns-
1.i,· ia, GolH'l'U:-Hlor :F~c- l.?si:íshcc, e on su rPspectivo Cabildo Sub-Prcf·,e•o 
de·. la Provi.n<'? l del Ccrc·ado 1 la ho11orahle Muui<'ipalid;ld vestida de> 
diqueta, <'On sus u~•~ros V<•i-:11clo,s ck raso carmes.1_ cefüclor blanco y 
m::t7.~S _dl• . plat.1 {'11 las m:mos, Universidad cuyos individuos lkv:•h;;n 
l:i:- rns1::.p11as ele ~u grado, el Reminario de San Antonio Abad vesticlo 

(l) PuC'nt<' <ll• ntl, <'Uyo río desagua ¡>11 la pampa de Jajnihuana. 
(2) RinC"Ón de Anta. 
(3) VPrtÍ•t>nlf> baja. 
(4) Pnja fina. 
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de- , , . h , . a coloradas, el Colegio de Cien.ci.as y Artes, las órdenes re
ligiosas de Santc, Domü1go, San Fran~i~c? y la Merced, lo~ _indivithws 
de la Casa d~, J\fonDdu, tndo8 los of1c1n1stas de las Adn11n1strac1011cs 
y •re~oro público, los Gobern::=.dor€-s de los pueblos inm€diatos al G!l;-;c0, 
E •scri.banos, Procuradores, c•ficiaJes sueltos del ejército, y casi tod':ls Jas 
personas de categoría y virn del Cuzco, cuyo número de acompañantes 
ascendía ~ mil r1uinientas r,crsona6. 

El Arco fué el punto d-f' reunión, donde aguardaba a S. E. 12:sta 
lucida y numero6a c0rni1.iva. Apenas se acercó él a este sitio, que üi.s;t:i. 
una legua del Cuzco, et:ande el numeroso gentío de todas edades y 
sexos, que con dla ha bí..:'l c·oEcurndo :allí, levantó el grito vivando a 
.s. E. y llamándolo Salvado::: d-e su Patria. 

Un cañonaz<, de 2vr~Elcría, que sirvi6 de señal para advertir ~t la. 
ciudad de la 11egada de S. E. la conmovió a oota en términos que un 
repique general sim .iltán<>o ds treinta y ,dos t€mplos extendió en un mo
mento la alegría a !os más lejanos extremos. 

- Las callefl, vistosa.ni E:nte adornadas, fueron cubi€r,tas d,e orquestas 
de músic!'t y de los batallones Ayacucho y Libre6, que puestos e» 
dos alas 1€ batieron m:treha y le hicieron a S. E. los respectivos hono
ro~. No se podía transitar por ellas sin set' es·~ropeado del inmenso gen
tío, que, atraído por ,el entusiasmo, pr€,sentaba en sus semblantes v 
en el asco y dh:crsidad e:.,:: sus vestidos la e•scena más animada e in
ter€santc. 

Las oeho Panoquias, en que está repartido el Cuzco se habían hé
ehn un deber en competir en la8 galai-, e~1 las invenciones y bailes, 
que le presentarJn a su ilrnstre huésped. Entre la muchedumbre de e<;to~ 
,d:wzantcs RobresaJía la catorcena do peruanos, que, vestidos lujosame.c.
te con insigni:i-; reaics, ,al u,so rle sus antiguos soberanos, vivaban cm1· 
tinua.m-ente a S. E. c-ªntándole yaraví~, que compendiosamtmt-e re!.ab
ban las glorias de su abatida nación, y los infortunios y desgracia.s 
que habían sufrí.do despues por tre,s centurias. 

Desde Piccht, ha,sta el alojamiento ,de S. E. habí-a 20 cuadn.c;;, ~1 

desde aquí principi:uon Jos 24 majestuoeos arcos triunfales, cubiertos dn. 
phta labrada, l{nninas, flores de. mano y banderas, de los que estaban 
asi.das cintai; hieofores, 'JU e ,se prolongaban por todo -el lnrgo y ~1,ncl10 
de las calles, f0nnnndo un ince: ) cúpula continuada, -de la que pendían 
infinidad de aijes, onzas, plata acuña-da, tarjetas orl€a-dae con hilados 
(iC' plata -:,.r oro 11enf\.R de versos en loor a·e S. E., tanto que no se podh 
alzar Ja vista si-n fatig:u·la cou la variedad de objeto6 exquisitos auE: 
por la hennosul'a ea da uno mereeía ser pref.eri,do a los demás. 

. Bandera dP clisti11tos tamaños y colores, láminas de cristal 7 

colga,dur.a.s exquisitas ele gusto, ocupaban las portada,s y paredes d(, 
casas y tieHdns, mientrsa qur de todos los balcones y ventanas, rlonde 
€Sta bfl. ~ l bcllv iS€xo ri <' n m en t.c vestido, salían palomas llena,s de c:i R· 
tas Y nuxturas, y a,bun d.anci~ de esencias y aguas de olor. La Casa ,1{; 
Moneda manif-estó jgyal cutusiasmo, botando al tránsito de s. li} . 

mucho dinero, y la misma paJangana ,de plata en que estaba, él. 
En medio de este .aparato, y con tanto bullicio, c•n,si no . se oían 
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fas músicafi, ni los repj q UE-"-; la melodía de aquéllas, y el ruido de ;,st,~ 
se confundían con las c-xpJoüones de Jas camaretas, y ruedas de "íl-

betes. 
A.l llegar S. E. al rem('Pterío de la Catedral, donde en traje de 

reremonfa lo {°;spcrnban loe u-ñores Canónigos con palio, para llev:n-lo 
bajo de él al altar mayor, a11cnas pudo apearse del caballo por lo er, 
trcchaüo en que:> tse J1al1a ba con el gentío, que por abrazarlo no lo d~ 
jaban c::tsi respirar . No obsl ante este embarazo -entr6 con mucha clifi 
cultad al templo, donde <>!:>taba también apiñada la gente. A fuerza el!': 
trabajo y gastando nrncho tiempo lleg6 a.1 altar mayor, donde dierc,1 
gra('.Ía.s .al Tod.opodcroi,,o en un ~olemne Te Deum, que con música pn,i¡

sa,1a cant:.=uon los señores Canónigos por su feliz arríbo; duTante eu· 
_va ceremonia y,c,rma1wcíó S. E. hinca,do en un rico cojín de terciop{!1,, 
earme.~í orleado de franja ~- fleco de oro. Concluído este acto relü!i""'º 
a.ali:5 S. F.. del templo p:H'l EU .alojamiento ál que no pudo llegar C'• 

mucho tjempo, no ob~tante <.:f,tar éste a una cuadra de distancia •le la 

Catedra.l. 
El aloj:1mfonto que· -era fa. easa d<3 .Q_on P_ablo Ta_pia y ~ils, <>.01!(

1
-

cida por el Palac~o Episcopal, estab:Í magnífíeament-e adornado. Aquí 
la aguardaban las s€ñC'rfü5 duc·:ñas de la casa con una orquesta de mú
f"ica, acompañadas de muclia gente de viso. Al entrar a ella le hrind:1-
i-on ramoi- exq11ii.:ítos ele fl,nes, y lo cubri-eron de mixturas y esenri:l'>. 
El s<>fíor C0ronel non JÓ&é Pezet, que ,se hallaba pr-escnfo, le dirig.:.ó 

ln palabra cf e un. modo ontusfa,sta y lacónico. 
A poeo de haber I10gado S. E. a la Cfü3a le brindaron un rir•(, 

ilPRer, y más tard{'· una e1cplé11dida m-esa de muchos crnbfertos, llena. clt> 
las C'osas más r:iras y exquisitas de todo lo que hay -en la co,sta y -:,iena 
en C'arnes, av<'S, pC'~cadoe, frutas, dulces . y helados, rosolis y vino!J ge
neroso,s C'on décimas, o~tava.s y cuartetas, con nn gran palillero cu

bi?rto de banderas y dijes. 
Est<' día 1:e1•mjn(> c•n trnsportes d-e alegri~ y contento. La múr-;i<·:'1 

~ r{'tiró a las onc<> de Jn n -oche, y S. E ,. se recogió a dormir a l:=ii-

rlo<·e ) medía. 
El dfa 29 fué <.'l cfodiendo a la míe.a de gr::icíns, a fa qu{> :uiisti , ... 1•rm 

todas la·s c-01·po!·a<>iones <·ivilc-6, C'clesiástic::is y milit:ues, y un imnen
~n fl'l'ntío , qm' no s 0 cansaba oe vei· y vitorca1· a S. E. Las calles que' per
mnne<·iPron :-idorna,cbs fnnrn cuhi('rtas d€ d.anzantes, y 1n plaza t!'nfo 
e_n .su c-e~~ro las tropa-s ('.Cm Hl música, y la artillería, que por tres oca.
s101IPe h1c1C'ron su8 s~i )vns. 

TC'rminaaa 1a soJ.<'InDC' rnir-,a. principjó el Te Deum qu<> duró l'o-:-no 

medí.a hor{l :ror lo p::ius.nc.lo y cad-enei.oso del canto y la música. Tnn 
lu<.>go C'omo se (•O))(•]uyó este aeto r<.>ligioso pasaron todas lafl Corporn
c-ioncs al Palado, y allí arengaren a S. E.' 

/ 

El Señor Cor0nel PrPfcc·tC' Don Juan Arguedas .- "Exce1entl!'limo 
"'A0ñor :- J<JI Dc·p:n-1.amento del Cuzco ha tenido la alta gloria d,f'I re·
" .::ihir e11 "U seno n} primer Jef.e d-e la República al Restaurador ,1rl 
,, l ' ,,. ., 1'n. 1" 1 Pn<l. rrnhhra al 'fféro·e, que' -ptn· snlvarnoR ha sabido pospri- · 
"ner su e:·dsten<>-i~, farnj]ja. ~ intcn~se-s. ¡Tamaños sanificios dPmancht.,, 

,¡ 
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'"'toa:1. nuestra gratjtud y r-eeonocimiento! Al consid-erar que 1a J'igMi. 
;, persona de V. E. viene ::i. de1-ramar sus benéficos influjos en los D~
" partam~mtos del Sud, cual .asb·o 1uminoso que d-e-stierre las tlniebLv,, 
"no -puede m,enos qu-e 1n.a1d.fe€t:1-r a V. E. con sentimientos llenos de 
"la mayor pur-eza y sine<•r'id-ad, que los hijos de e1ste país .se hafütn 
" firmes y com,tautes -0n .s11 amor a la ley y adhe-sión a V. E. El c:rn• 
"tagio no ba inf€stado el suelo -de los Incas; pues en él han qu-e(b.do 
"'' sorprendidos gen-Br:-.1.Jmcnto todos los que han oído la alarmante no t.icia 
..e, de que ,en el Sud de 1a l{epública se enunciaba una explosión d-e revn
"' ludoncs moditada.s. por 1os partidario,s de los sediciosos. Pu-edo !t'nu11-

" liar a V. E. a. boca llena y sin temo.· de s,er desmentido, que er, 
"d Cuzco no g(' ha p.e-reibido e] menor rurt1or de amagos, que hayan te
"nido -el objeto de pe1·turbar el or,den. El Gobierno celoso por la uxac
" ta observancia do las leyer; fi-e habrta sacrrfieado al vislumbrar la 
"' menor acci,)n dirigida a sumirnos en -el caos, de que felizmente hemo~ 
'" salid0 mediante 1a ai>tiva cooperación d ,e V. ~. T-enga V. E. ei1-

" 10nrli<lo que su memoria vivirá eternamcnt.n en •el Cuzco; que tiene el 
"·m-ejor y má~ estable .:i~iPT!tO €n los corazones de los virtuosos h1.jo!'I 
" d-e este país; y dígnese a c-c-ptar las felicitaciones con qu-e a nombr<' 
'" del Departamento de mi mando tengo la honra d.e dar a V. E. la 
",enhorabuena por su f.eliz negada". 

El Señor Prel-ident-e de la Ilustrísima Corte de .Justjcia D. D -
" Ignacio Mor.al-es.-- "Fxce]entísimo S-eñor :- Dirigidos nue~tros vo
·"tos al Pa.dre do ]as luce,s En acción de gracias ror el asunto qu-e no8 
'" ocupa, se ha "e preeiso reunir -el conjunto de circunstancias feJice'3 
·' qu,-:i bajo los auspicios de V. E. han restituído al P,erú la unidaJ y 
"' <-oneordancin. ·Hnbían de~aprtr-ecido -estws cualidades desaforadamen
" te. Er.a consecuencia fo1·zMa perdie,se ,el rango de República, poi· la 
'"-disolución a que- la prncipHaron en los. aeiago-s principios ,d-el año que · 
"1erminó. En esoR fatales días se dc,smorR.lizó la ~uerza, esencialmen 
"te obedi<>ute. Con d1n, y en ellos se atacó y dispersó la repreBenta
" ci611 n~ cicn.fl l. Lo diré de un:-1. vez, fué la malhadada époc.a en qu8 &

'"-minaron todos ]os resortes que debían reglar -el or,den social del Es
" tado. GenPralmentc los 1m<·blos .se ban conv-eneido de esta verd~irl 
"n.unque muy a costa suya~ En este aluvión d,e fatalidades, V. E. con 
"un ojo pr0visor, pn1dcncia constante y vi.g-ilancia activa cortó los pr,,
·u gres-o-s ·destruetcn~s, po1li(•ndo en or-denado -equilibrio la,s partes de 
'" nuestro cuerpo político. Hizo mediante sus fatiga.s militares q-:.ie ia 
":-eción y reacción manejadaE-1 _con destre7'.l. enérgica d-evolviesen al 
"'Perú su vi.da agon"iz.nnt1:: . Sí. Exc-elentísimo Señor, eomprobantes C"f~
" ('ftC<'f: f:on el '.1 y 1:~l ~8 do ene{·o últh110 en la O:1.pital de Lima. Las mar
'" chas y eontrf¡¡,111.::trehas en el Sud dd Perú; la. mi,sm.a acción malogn1r.la. 
"en Hu.a ilaeuc110; la memorable reac-eión o reconciliación de Maf{nin
~, guayo, y la 1·ef<nma -.le J1.Uof'stra Carta magna. Al nervio de la a-:.itJ1·i
" dad de V. E. 1leb(•11 los p1~1'uanos la dicha d-e ver restablecido ~~l or
" den físico de nncl'!tn-1 .can:i Patria. Pero r<~sta 1a mayor y mejor df' 
"IP.!'< obn,s, iine <~:'s <"l orden moral. 1•;1 defecto de éste ha sido e,l instru
'" mento -de nuest.nt n1iua, c-1 ~y.ent.<> .eficaz que ha exalt::.do Ja.s pasi.,rn~..:., 
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"prin<'.ipalmente la .amhi<'ión. Esta con el choque de aspiracion es h~ 
"adquirido tal grado de 3 etividad, qu-e forman ya una t-empestad hv
" rroro.sa un fueg •J devorador que consume aprisa los habitantes del Pe
" rú. No 'son extremadas exposiciones; son p.alpables, y las que a un no 
"completn.,1 el dibujo de luq efectos real-es de d~trucción que exptHº)· 
"mentam~is. A V. E. toca re1nediar la bancarrota en qu-o en t.od0 
"ramo nos sum8 la :lesmo1·a]ización. El ejemplo del que manda y s11¡¡ 

"virtudes lo allanan todo. V. E. en liberalidad ha imitado al 01·igi
" nal ateniense Cirnón; ,se ha sobrepue-sto a Cimón en li.bertar su patria 
"Pnclo. Trasí1.>do, ,en su generoso perdón ele ,enemigos, tampoco le ha 
"hecho v ,entaja. Sígale el egipcio Pirro, no en la soberanía d·el mando, 
"sí en la ciega obC'dieueia a la 1ey y la inflexibilidad en hacerla oL
" •servar. Esta sujeción a las leyes en el gobernante y gobernados, hace 
"la ventura de las socjedadrn civilizadas, ,según se lo previno -el Profet3 
• a su hijo Salomi5n. Recórransc las s·agrad.as letras y la tabla de la 

"historia hasta 1~uestros días. De ambos principios s-erá -el infalible re
" ,sultado que la observancia rígida ,de la ley cornstituy,e los EstQ.c!os 
"fcEccs, y su desobedccimiento o dispen::m., la destrucción. Los trei> 
"Poderes .a quiene;;; está d-e]egada l.a Soberanía, cumpli-endo sus obliga
" cione,s d-e consuno con buena fe harán al Perú foco d-e feliciJ.a,des 
"verdadera,s. El Lf.g.ildnfrvo no,s ha dado la regla fundamental ·y se
" cundarias. El . .Judfojal laR Rplica necesariamente, según la órbita d<
"sus deberes, con 1 esponsabilida,d€s que ex,ceden sus alcances y dota
" ción. El Ej-cc ntivo, por unipersonal, por la fuerza arm,ada en •1u"' 
"manda, po1· sns .alta,s a h-ibucfones y .alta dignidad, debe felicit::i r y 
"constituír la 11ación, haeiéudose de este modo digno, cual otro Wás
" hington, ele la respetable memoria ,de sus conciudadanos y del mundo 
"polítit',o quo e,s lo que desea a V. E. la C)orte Superior de Justicia''. 

El s-cñor A]calde de la Municipalidad Don Juan Larrauri.- "Ex
" celentísimo señor:- En los días casi agonizantes de la Patri.a, en eir
"cunstanciaB lns más c:.i.lnrnit<.•sas, y cuando no quedaba al par,ecer re
" cur·so alguno para libe:i'tarh d-el om~no,so yugo que de nuevo quería.n 
1

' imponer unos hijos desnaturalizados, en tal estado de cosas fué que 
"la Convención N ,acional puso fos ojos en V. E. para que d-esempcña
" se provisoriamentc la prim{'ra magistratura d,e la República. Su 11:) 
" ble corazón infJnmaélo al ver el cua.dro melancólico de desgracia, -:,· 
"obligado por otra parte a mii:.,ar por la e:alud y -conservación ]e la 
"Patri&, no pudo dejar ,de c,cup.ar el pue,sto a que lo llamaban, junm
" do defcnd€rln a todo traue,e, sacrific.ar sus más caros int-ereses, y 
"ai-rostrar todos los peUgros ,a.nt-es que verla sumida -en la abyecc~611 
"y a.batimientc- a que -era. ene,aminada. Sus ofr,ecimientos se han lialln
" do cumplidos al pie de la letra y ,en -el in,stante mi,smo en que los 
"tiranos querían ahe:noj,a1· más Ías e.ad-enas, los hemos visto huír .a 
"todos d-e•spavoridos, ceder a V. E. el campo, y d-es•engaña.rse de r¡ue
"pr·ecisarn ente ha de ser librf> el pueblo que quier€ serlo. Digan lo 
"que quieran al.gunos ürnohJ-f•<,, y r;aetreros aspir.ant-e•s o empleom.a,niá
" ticos, declamen eumito se les .antoj€ los apasionados' de la malha,dad!l 
"a<lministra <'.ión anterior y 1lesengáííense ha3t:\ el extremo los jnmundo:-. 
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·" folletines, -el Depart.amcmto del Cuzco y todos los hombres ·,sen,.-mt.os 
" de la Repúbli,~a, siempre vc-rán en V. E. al Padre d-e la Patria, A. 

"su nuevo 'libertador, y ,nl que a costa de inmensas penalidades y sa
" crificios ha ref>fi t uhlo en ena •el imperio de la justicia y de la ,::-n,z(,n., 
'-'hollado atroz1n-ento por el cx-'General Gamarra y sus dignos ma11cla
" tario6 y ,s-ecua,'í'5 clef--:cabeJ]udos. Estos son, Excelentísimo señor, los 
"sentimientos que :.miman a h, Honorable Municipalidad de -esta ca
" pital, a cuyo nombre tengo 1n honra de haber saludado a V. E., y 
"he dicho,.,.' 

El S. D. D. Madanc A polinario Olarte, por la Universidad de 
Han Antonio Abad.- "Bxe.{·lentísimo señor:- El filósofo que, 1-ovi- , 
"~·ando los ana1~s de la histoúa, fija su consideración en aquellas 
" época en qu0 los g1'ande~ rn 011arcas de la tierra rod-eados de la pom
" pa. y maj,estacl d-e su poder, recorr-en sus vastos ilominioo por atenüer 
"a ,sus 11eces"jdades, fadvierte clesde luego con dolor, que los pueblos 
"sometidos .a su domina<-ión que no es otra que su voluntad, ,sólo re 
" conocen -en su monarca a1>~-cluto al Señor univesral de su vida -e in
" tercses, al árbitro i:,oben1110 de sus destinos. La degradante hum~lla
" ción en que viven, resultudo necet,ario de ,su si<itema político, s-e t.!üjrt 
"conocer -en los penosos sael'ifi.cios con que a porfía tratan de ha1ag:it 
"al que a disereci6n suy,1 dispone de la suert-e d-e sus vasallos. ¡ Qué 
". dlf.er-entes so:n, Señor JCx,•n1.o., los f!entimientofl que animan a un puc
" h1o 1ihn', cuando tiene la fortuna de a~<'rcarse al ciudadano, que 
'' ¡1or su espontánea P-let:ción es colocado al frente de la administr~1~ 
"ción de Jos negocios púbfü .. •,os! Ciudadano como los demás, igu.11 :t 

" ellos -en sus d-crecl10s, y nota bl-e t,Ólo por la vaeta extensión de sus 
'"del)cres en la soe.i.edad; no es aquel déspota temible al que sus es
-., clavos procur.an ;;;uaviz:.n co11 demostracione•s de servilida.d y temor, 
"sino el Padre de los Pueblos, interesado •en el bienestar de la na
" ción, como los ciudad.::nw'-l mismos. Los habitantes de estos Departa
" montos del Sud, pc1wt.n.tdos de gratitud por los heroicos sacrifl.cio, 
"de V. · E. en las omh10sas -d n~unetancias para salvar la Patria, quo se 
"hallaba -en -el borde d-c Ul' abismo, que amenazaba su -existenci~, se 
"croen f€lires :-i1 1·c-c1hir ,en su seno al gran ciudadano, a cuyo pat1•jo
" ,t,is:mo y virtudc,s se les debe la tranquilidad de la República. y la 
~, consolidació11 de sus instHncion~. No hay peruano honrado, reruano 
"libre, :airn:rn te .a Ja. ju.s6<'.ia, aue aun -en el secreto de su corazt5n no 
"confiese los excelsos méritos de V. E. y le colme d-e bendiciones, co
" mo -el ap()yo y def.cnsor <le H1s derechos. La li,sonja y adul.acii5n el€ 
"lo,s esclnxo~ nada tienen de c>omún con este lenguaje de un repubH 
" ca.no, qur· sólo se ·dirige al Jefe Supr-cmo de su nación como ,.. un 
"ciuuada110 e,scog3t1o por lor, pueblos para ejecuta.r y h~cer cumplir 
"las leyes, sostene1· la clignida-d nacional, proveer su dicha, y cng,·a n
" •'<'Cimiento, prefiri<>nrlo a sui=: propios in~·e1.--.Hcs ln prosperidad común 
"tle los demáf;. El pueblo pacífico del Cuzco si-empre obediente a. las 
"1-J_ves ~ i-<1{1l~1tra ele su libertad, no dejar,\ a; manifestar cu toda epo 
u ca -el odio -a lt~ firanfa, $U 3mor y resp<:'to :1. las autoridades y rteC'i -"' ._,,. . ' srnn por ('l .ol·den: c::n-~1.:tac~ que ·c-onstante:mente l1a 1n.ar<:",ado en ln 
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"serie de los sneeeos de la lnd.ependencia del Perú y los mismos (J1lt 

"afianzarán su -espl-end or y g)oria en la posteridad. Eetos ,son los Yo

., tos de todos los cil1dadanos, que en Jí9, tan venturoso se honran con 
"sa1ud:u a V. F.., y ésta.e laf aspiraciones de la Universidad públic.-i 
"de San Antonio Abad, a cuyc, nombre he dicho"'. 

El señor RectoT del Colegio de Ciencia~ y ATtes, Don Manuel Aya
la. - -- "Excelentísimo Señor: - Desgarratla:r las entrañas de la ma
" dre Patria por unos hijos desnaturalizados, que C'ual viboreznos elLt 
"müm1a en su seno había ahrigado, se \TÍÓ e~mbiar en un momento ª" 
"un estado feliz ,en la, más horroroS'a confu-;ion. A guisa de un torrente, 
1• que desde la cima de un •eneumbrado monte se precipita a asolar la!=< 
·' risueñas <'ampiñas, así desde la capital <le Lima se descuella la gue
" rra por todos los dcpartarnentos del Bnd. sellando sus huellas con el 
"robo, con el despotismo y con. la sangro do los más ilust~e,s ciudada
" nos. Re lamentaba la madr-e Patria al ver destrozarse recíprocamente 
"sus hijos en Huailacncho y Cangallo, ('On aquellas -armas que mejor "!C

"emplearan contra el déspota extranjero. Pí:-ro llena de esperanza, en 
'' medio d<' sus calamidades, no halló otro consuelo sino convertir su 
"lúgubre rostro hacia aquel hijo predileeto, por cuyo bf1azo confiabn 
"habfan de ser rotas las cad-enas que malhan.ados la impusieron . V . .F'. 
":fué <>ste hijo predilecto: V. E. libertó h l'atria de la tiranía : V. E. 
"la asiló ,en el inexpugnable Callao: ahí en este corto recinto, coro.o 
"c>n un Capitolio se refugió la libertad moribunda, y desde allí comu 
"<le un foco, s,e, difundió en todos los scntillos la opinión a favor del or
" den y de las leyes. Este hecho, Señor Excci cmtísimo, está muy grab3-
" <lo en el corazón de todos los penianos: n. él sólo, debemos vernos h 
"bres de tiranos, y él Rerá consignado en la .historia de las est~ata 
"p.-emas milita r0s como un modelo maestro, que deban imitar los grau
" deR capitanes. A V. E. lo ac.0mpaña la ~1oria de haber estableci'.11, 
'' el imperio de la raz:ón y d-e 1a justicia, d que procura afianzar más y 
"más actualmente, reeorriendo en pcrson'3. nuestros departam0ntos tari 
"sólo por palpar con la propia mano los m<h'iios que más di-estramcnt.
,, tiendan a consolidar la felicidad públiea. E:l Col,egio de Ciencias y 
·' Arte:'\, que en tiempo de la revolución so ha di:;;tinguido por su ,adhe
" sión al orden, aun con eminente peligro ae 5u existencia moral, tiel!.r 
"la satisfaccion de manifestar a V. E. hs más ardientes afeccionc•l' 
'' de amor y gratitud y se <'ongratula d<' ver con sus propios ojos .<i.] 

"Prot,cC'tor de las Cienciras y Artes, al Salv,i,dor de la Piatria. Yo qui" 
" t<'ng-o el honor d,e, presi,dir esta importante corporación, me gozo dr
"ser el c0nducto por donde se expresen a ,~. E. los sentimientos que> b1· 
"dicho". 

Bl s,cniinari::,ta Don Manuel MendivC'. -- "Excelentísimo Se-ñor: 
.e Los héro0.s vcrdad0ros son hijos de la vírtuJ: ellos son los que trata,t 
,: los hjenC's (lf' su fortuna como propio:;; fiel llúblico; ellos los que pr<·
" ~i-er0n s·r <'On<'i<'ncia a la comodidiad, salnd y reposo; los que por el 
'' mteré::, común, no sólo RO arrancan del Ren0 el~ su :ramilia. sino qt1\• 
"se desprc11dcn ele sí müm10~; los que no son señores de sí propios, sino 
"esclavos fiel<':,; <le su destin:o. 'l'ales son lo,a: Padres de la Patda. A.~í 
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"fueron célebr,es Teodosio, Carlo Magno, Godofredo de Jorge Castriota~ 
"y aquellos en cuyas manos sólo 1a utilidad pública habia puesto la 
"espada; aquéllos que en los combates abra:,;an como suyos el trabajo 
,. y €1 riesgo, y por decirlo de una vez úqu-?llos que fueron pacifico~ 
" por situación, y guerreros por necesidad. Mas esto B, no es un tos· 
"co bosquejo de las virtudes de un magi,;;~;rado que en beneficio de lia 
'' salud patria plantó en Maquinguayo la oliva de paz, como signo df', 
"T n patriotismo nad.a común i Sea, pues, Exc.elentísim0 Señor, hoy que 
"su presencia funda los sentimientos <le los libres, _ grande, como 19 
"han sido vuestros sacrificios en bien d,::i 1a Patria, porque si la 
"posteridad no pued,e olvidar la profunda gruta del joven Curcir,, 
"la jaula de hierro de Marco Aurelio y Régulo, y el noble sacrificio 
"de las Pilenos, tampoco los peruanos podrán 1ecordar el Callao y Huai· 
"lacncho sin sE:ñ1alar a V. E. el alto m0rito que le corresponde, por ser 
"aqnellas dos eircunstaneias las que cara.eterizan al héroe de la Con· 
" vención que dice: Compatriotas mirad en mi mano la espada, que no . 
" me ha confiado la ambició11, sino el honor nacional en el templo da 
"Astrea; mis ldolos no son ·como los de Carlos XII la gloria y la ven
., ganza, sino los de Cicerón: el amor a la Patria y la resistencia a las 
"conjuraciones de Oatilina. Señor Exclentísimo, la ,e,xpresi6n con q11P, 
"he querido delinea-r la conducta política de V. E. es la que excit.u. 
'' nuestros votos consagrados a la presente ad:ninistración, y la que inf't· / 
"pira al Seminario el júbilo, qu,e, a su nombre tengo la honria de si~·-
" nificarle". 

Un mes "5r tres días pasó S. E. en el Ouzco, tratando de mejora.r 7 
su ~uerte desg:raci1ada, y cr,earle estable,eoinnentos que lo saquen del 
:tbatimie·nto a que se halla reducido, por la falta de protección en 
"'l gobierno. Con este objeto tenía S. E. ca,~i todos los días cOnf.e·ren-
das con los sujetos más honrados ,e ilustrados del país, sin omitfr 
por esto vü;itar personalmente sus colegios y pasear por sus hermo· 
sos edific•ios. He-nos de monumentos de su antigua grandeza. 

J;~l día tres de enero de 1835, ,el Bat<!'tllón Libres de Arequipa de
que:> es Coronel el Benemérito s·eñor Don José' Peziet., queriendo perp(i
tuar la memoria d,e este dia, que en el año pasado de 34, restituyó 
::i l Perú P.n las fortale,zas del Callao la dignidad que había estado ,a pi· 

-que el perderla si hubiese triunfado el ex-Presidente Garmarra, di<; 
nn brillante ha,üe en el Palacio, ial que 0011currió el ibeUo sexo cuz
<1neño a 1n.nnifcstar sus gracias. 

A. las diez <le la noche principió el baile porqu~ la fuerte lluvia qu:
princi.-rió a las seis de la tarde, duró sin intermisión hasta entonce~, 
priviando a las señoras ,el que concurriesen a la hora de estilo. Mas no 
nbst,antc algunas llegaron temprano traspot·taJas en sillas de mano. Por 
<'Hto siguió el . baile hasta las s·eis de la mafi:J,na, en t!_Ue terminó con un 
:1 huno.ante y lucido :ambigú. 

En él, las señoras lueicron a competencia sus adornos, y grac1al->, · 
l antaniio, tocan él.o la vihuela y bailando con destreza. La primen~ 
r;ue rompió el baile con S. E. fué l.a, madama del señor Corone,! Mar-
1 ín (fa hin o Concha, señora Doña Teresa _\ r·ghellcs. En seguida salió n. 
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:,nilar r1 :-;ciior Diputado de Lampa <'Crea. .le S. E., Don :Manuel .l\Tn 
r-iano Basa~oyti~1, l1C quÍ{'ll por ser chic0 de cuerpo y estar allí a 1<, 
rig-nn1RO cliplomütiPo _!l9n c·a1z6n <'Orto, formaron crítica los señores con-

cnrrenteR y se riPron con d-isímulo. 
F.1 elfo 5 visitó S. E. •el Seminario, y encontró en él a unos poco :◄ 

estudianteR que RC quejahan del hiambr0 qu,,, ,exp('rimentaban diann
:11ente a <'ansa de ser t:rn corto el alim0n1 o .:¡ue tomaban, y e~to caaa 
, <'in ti.cuatro horaR. R. "F~. se compadeció Je ellos, y después de ohsc • 
fJl'iarlos tomó en ~-onsídp1·aeíón el atraso en que estahan por el aban-
1lono de Hns i:;uperiores, y mandó Re Tes ·1.cudícra todos loR oías <'011 
almuerzo y <'Ornida, y S<' 1eR dieRe una ensc :i :tnza correspondiente' al dc•:-

1 ino <'On q11e Pstaba allí la ,iuvcntud. 
LoR oíaR o, 7 y S recorrió los convcnto.:i, y las calles clonde hay rno -

;mmPntos de la antigüedad. 
l;I dfa n fué conddac1o al examen de 1a:,:, Educandas, cuyo colcg10 

l'Rtn. cli.rigido por su Rectora la Señora Doíi.a Catalina R,egarra, <'n ,,¡ 
qn<' fuC'ron examiniaoaR las níííaR <'n el dihujo y músi<'.a. Cada alumna 
k regaló a R. E. las ohrns de RU trabajo -:,r muchas ctniosidnoes fü, stu 
c-os tnrus, dirif.!;í0nc!ole 1a ar<'fü?,"a r ,cspectiva. iistínguíéndose entre e11:u-
1n Q,('fíoritfl. Doña Dolor0s Guillén /qu<' le clí,jo-. 

/ "F:xc<'lPntísimo Señor: - Las alnmn,is de la a:ufa de dibujo, Ja._ 
u ami.gas étd art<>, que imitando la naturaleza trasmite al diseño y al 
"p;nrd las lw11eza¡,, ,le la cTe•ad6n, y animan ías muC'1i"•as copias OC' lo'
,. vivos :v pr,1:wÍOROR origina les, tienen f'l g-ra.nd<> honor de pres,entar ::i. 

"Y. J<;. una r,N1nPíía <'olcr<'íón, como ens:t_vo dt> suR tareas. En cllh 
"v0rá V. F,. el ües<'0 qu,e laR mueve, y una constante aplicación. Aun 
"que los dibnjos eai·eeen d<' gusto y pe1·fc•ccí0n, tcnorán su mayor mé
" to v rc-nJ<'e, si 1a ro::;;pet,a1b1e persona, si el primcrr 1vt:agistrado d•e la R<' · 

"l)ÚhH('a. si C'l Padre de la Pn.tria, a qui.en se> dedican. se digna acep· 
"tarlos c011 Rn natural bon<lad, como una onra dC'l bello sr,xo, que co11-
:,•a,enaclo por h'C's ('t'1it1nias a gemir en k<t ignorancia. emy>ezó a la pa~ 
"de fa aurora de la libertad a pont"r en e_¡('rcicio las luces sofocado;. 
"uo1· 1n. harharie y 1a esclavitud. V. F,., ¡)U<"s, indulgente, sabrá apre
" e.iar nuestri:i scmci11a presea, y amante de b ilustración, élirigirá ~11 

'' lwn~fico ('an1.c•t0r Pn favor de ·este 8Stu.hlec-imiento de Bduca11das. 
"próximo a ('xtingnirsC' por la esciasez d,,- ::;us rentas, y que sólo espcr~t 
'' consprv::irse por 1a c>special protección ae V. E. µara qur, instru · 
"~·~ndonos 0n los primeros ru<limentos ele la educación, emprenda·· 
''mos más fft<,ilm<'nte los trahajos p1·opi1)"l dd sexo, seamos útile~ n la 
'' Ro,cierlad y a noRotras mismas. Nos rC'liciLamos, creyendo no s<.'r dl'
" frandnclas ('TI 1a <'speranza de obtener n11 t-a.n señalado e in<'stimahle 
"hent'ficjo, y trihntamoR a V. 1'~. dc,~a (' ahora con 1.n tiPrna cfusi<Ín 
'' <1<' nuestros eora:1..0110:-- e1 justo ~r debido homenaje' de r<'conoc•.imiento. 
'' as0g-nr:rnclole que nuestro más ferviC'ntc auh~lo sC'r::Í <' Orr<'sponder a su~ 
"pat<'rnales n1ida,los, y nuestros suspiro::;; otros tantos votos consagr11-

~ '' do~ por su 1,rospc·ri<lrld: ht' dicho". 
\- rl Cole~fo <'s-ta ha cubiPrto de tod,as his pc>rRonas d,e rango y dis-

t rndón, q1rn fa1ta1'on aút'ntos en la gran fia.1a donéle sC' r1i0ron rsto~· 
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c-xámenes. Tl'.lrminada esta arenga princ1p1aron las n1nas a toe.ar el 
pia:oo y la vihuela eon tanto gusto y admiración de los concurrente:'!: 
que, muchoR se sensibj]izaron y derramaron 1:'igrimas. La función dur·.S 
'11ucho tiempo y se concluyó con un espléndido de,ser. S. E. les obse
;1uió dinero al otro día. 

F,l 11 vi.si.tó S. E. el monasterio de Santa Catalina, donde fué , e-
cibido por su comu.nip.ad con trasportes ele ai:?gría. -

El 12 pagó vi_sitas, y se retiró tarde ·1, sn Palacio. 

El día 13 visitó el monasterio de Sa11 ta Teresa, al que no entró 
f1,Unquc fué invitado por las veneranda;:-"' porque respetador de las 
opiniones de los pueblos, no quiso singulari~ars,e entrando a una clau
sura, a fa que- nadie antes que, S. E. había entrado. Por lo que, con .. 
tPntándose con recibir de las Carmelitas, en su locutorio, las felicita
dones y obsequios que le hacían se retiró a su Palacio a las cinco 
r],e la tarde. 

El día 11 ]o empJ.e6 S. ,E. en pagar la3 visitas que le hicieron. 
El día 15 fué convidado S. E. a vúr amonedar oro. El Director 

'- do la Casa de Moneda Don Anselmo Centeno, con es-te motivo hizo 
1m convite gc>neral a todos los personajes del Cuzco, y le puso allí una 
Psp]éndida mesa, donde brindaron en loor l~e 8. E., por las leyes y en. 
honor de todos lo:-; ~Tefes republicanos. '3u S(•í'ioría Ilustrísim&. el Gran 
~'Vfariscal Milfor brindó por el ilustre y painota Tú~ Amyu, y de• 
más jefos que en los años de 1781 y 1811 alzaron el grito de la inde
p•nd,e,ncia americana. La función terminó ~ las siete de la noche. 

El día 1 () s•e dirigió S. E. a ver una picona que Rirve de grada en
el Porta] de los ProC1rnadores, que ~Ca__f>_ellán el Cura de Marca'ba~ 
Don .José María Blanco, la hizo sacar, donde está la inscripeión aeL 
, ostigo qu<' e] Pr'='i:;ident.ePedro de la Gas<'.a i.mpuso a Gonzalo Pizarro. 
y que sus partidarios la mandaron poner hJ.jo de ticr:ria .. 

B1 dfa J 7 salió µara el cerro de Saf•,sahuamá.n, llamado el rodade· 
1·0, donde .aun snbsisten ]as reliquias iÍe In, :.,,ra;-fortificm·ción que allí 
tenían los Incas. 

La:-; ca11es por donde había de pasar S. E. las mandó cornpon~•r 
<'1 Suh-Pref.rcto. Así ,es que estaban llenag di.3 co:!zaduras ban~rns. A 
:as cli07. del día partió B. E. aeomp.afü1.do de todos los personajes dol 
Cuzco. :'-' paRcó con ·eHos el cerro, m:1c est.ab11, cubierto de danza11tes y de 
~in inm0n:-;o pu0blo. -:,,.. donde el señor Sub -Prefecto Ceballos -habín 
<lispuosto una p:ran ramada cubierta de c1~t1nasco, y de asientos, y de
·.m.a magnífica meRa 11ena de fruta, dulces y licor-es cxquiRitos, de toct'I 
.Jo que gustó S. E. y su comitiva, y a las rreB de la tarde se restituy,) 
a su Palacj o. 

F.1 día 18 vjsitó el Col0gio d-e Cieneias y_Artes, y no encontrando 
~?í al ·8:ecto~. ni a ningún ?ª~edrático, exa.mi~ó .ª varios_ a!umnos ,e,n.31 
"<h~ran<>e~ y en J\lf,atenrn,ticas, y los halh sin conoc1m1ento alguno. 

F,] día 19 fué convidado R. E. a la Parroquia de Santa Ana a ver 
lo!" 0x<1,ni:-;itos cuadros q_uc tiene su temrJo y fué recibido con danza~ 
cühet~'R y n·piq11es, y obsequiado con nn espléndido deser por el ye-



nC'rable Cura de ,ella Don Buenaventura Angelino, eclesiástico resp<' -

1.able v hC'ncfactor dc.J Cuzco. 
El día 20 estableció la Sociedad filantrópica, nombrando de so· 

dos a las personas de probidad, de luces y de ascendientes, quiene~ 
é Hgieron de Director al que lo es de la Casa de Moneda Don Anselmo 

CC'nteno. 
Los c1ornfü~ días que corrieron hasta el 29 en que salió para el Pu-

no, Jos empleó S. E. <'n visitas, y recorrer otros lugares célebres qn" 
tiene .el Cuzco, como son la Sauceda, los baños de Ruancaro y In. Recc.-

/ Ic>ta franciscana. 
~ La ,ciudad del Cuzco, cuyo nombre e :t'i .adulterado, étebiendo Ha-

rnarse Ccoscco (1) como lo llamaban los .llwas, con alusión a ocupa, 
0sta ciudad -el centro del Imperio, se croe fa, fundó el primer Inca Man 
,'O Cápac, con su mujer y hermana la hermos,a Mama Ocllo Huaco, <>i 

año de 1043. 
Hasta el año de 1535 en que se fundó la ciudad de Lima, y le qui 

r ó el título de capital, de que gozaba en el 1mpE-rio peruano fué la ca 
pital y corte de sus mon1arcas. En el díl3. sólo E-S la capital del Departa
nwnto de este nombr,e, y por esto residen, en ella el Prefecto, la Corte 
t,uperior d<? .Justicia y ,el Obispo. 

F,stá situada a los 13 grados y !O minutos de latitud austral, Y' 
R. los 72 grados y 20 minutos de longitud occidental del meridiano r1(• 
París en un terreno d•esigual, rodeado a~ los cerros 11am.ados Huana
<•t~uri, Muyourco (2), Sacsahuamán (3), Puquin y Piceho. 

En el ceno do Sacsahuamán que est:1 <tl Norte' de la ciudad, "!8 
ven las reliquias de una soberbia fortalc2ia de piedra de extrn.ordinarin 
¡.trandeza, que ocupa casi media legua, con sus respectivos bastionr-s. 
t,-,nfondo las señales de tres caha11eros, o aposentos que hacían la coron4 
,fo ella. As0guran que los Incai:> tenían nquí ~u principal habitarión, la. 
que esta ha en figura de triángulo: la del medio habitada por (>llos, r 
1as dos colaterales ocupadas por su fanulia y guardia. Las pared·cs, 
que eran de pi.edra sillar de ala de mosea, e">taban incrustarlas ele or(t 
y plata, y adornadas de toda clase de ti~~uI"a$. 

Die-en ( 4) que no se podía iT a esta ~judadela sino por ea minos 
subterráneos, difíeiles de atravesarlos sin una ],a.rga práctica 0n 0110,;, ~
d0tenidos por muchas tortuosidades, qm~ fo!·maban nn labPrinto, d<•l 
que apenas se podía salir, a los que llamaban cliinganas (5). Toda h 
eiud,afü,la CNl intomable, estando com0 es ta.ha constTuída de ruartclt'i
,l(' piedra de un grandor extraordinario, qn:-- muchos bucy,Ps ron <'lifiru 1-
tad podrú11 arrastrarlos: de suerte, qup S(;' In. debe consi<lerar romo jcfü 
dP ohra d<' la industria humana. 

Los b:trharos con..9..u_istadorcs destru:v"ron por 8U ignorar1cia est" 
c<lificio, hasta el est•ado en que hoy s0 h::tll,1. -fap D'l ha bicndo podicl1, 

(1) Ombligo o centro. 
( 2) Cerro redondo. 
( 3) Rárta te a león. 
( 4) Ent.rf' muchos -el S. C~str o del Cuzco. 
(5) Lugar de perdición. 

-:11 



-1l3-

~Tf'mover estas enormes masas, s-e, han visto ooligados, a despecho s•uyo, 
·-a dejar subsistir la más grande parte de sus muran.as, para que éstas 
·sean un monumento eterno que instruya a todos los siglos de la ilus-

~rn.ci.ón americana., que estos idiotas han tr~tado de oscurec,erla. Cor, 
·1as piedras que pudieron sacar han formado los más bellos cimientos 
J.e obra española que se admiran en esta crn,lad, cuyas casas se fabri-
CEl·on después de la conquista. 

En est,e, mismo cerro hay un sitio ,le un.as grand,es piedras de fi-
gura convexa, que se hallan encerradas ~,n h., tierra, q_ue por el conti
nuado ejercicio de arrastrarse por ellas y las lluvias ti,enen unas anchas 
<'analeg que, 11a.man rodadero. A este ~iti,) concurren las señoras cuz
f¡ueñas casi todo el año; pero especia1ment,e desde los primeros día~; 
de Pascua de Rcsurreeción :hasta P ,entec--orstris, a tener las grandes co· 
milonas, y pasar la mayor parte del día rochndo por .estas piedras: fo 
que les sirve de muen.a diversión, y es la (1llC primero brindan a lM: 

forasteros. 
'rambién se halla en este mismo cerro un sitio que tiene una gran 

-pjedra, en la que hay formados .a. sus •los c:::tremos tres escalones, qu,~ 
terminan en una gran plani,ci,e a manera de mesa tan lisa y pareja. 
que parece una tabla bien cepillada, que 1Ltman Suquina (1), dond(• 
dicen que hay un gran tesoro. Al pie de egta fortaleza hay otra cerca· 
da de una muralla de piedra sil1ar, que encerraba la chacra del Sol, en 
la que trabajaban el Inca, su familia y el Sumo Sacerdote, que'" por b. 
parte que mira al Sud ti-ene dos garit.a.s dd alto de un hombre, :forrna
iias como nichos, donde se mantenían los ec:1tinclas a. cubierto de las ·in
t~mperi8s. Del pie de este ¡najcstuoso e-dí fido sale, por los pechos a,~ 
1,Jrn estatua de pied11a. qu~~nta~ .fil!:!kr, el agua guo regaba Ja 
chacra del SoT, fa que cae a un estanque cuad.rilong0 de s"ólo tres pio 
<!Tas grandes, que aún existe en la planicie ele San Crist6bal. 

l<}n este d-e1icioso sitio llamado antigua nHmt" Ccollciampata (2) aso
puan tenía fm palacio el primer Inca ~ C~ac y que- la forttt-· 
foza la edificó el décimo Inca llamado Yn-panqul, aespués de vari1t:-l 
,,ictorias conseguidas contra los Chunchos, Chiriguanas y Mojos. Htaf-1 · 
-ra el tiempo que mandó al Cuzco el Señor 8an Clemente subs.istían tres 
·habitaciones de piedra sillar, mas este señor permitió que las devasta· 
<;e para hacer un juego de pelota. el corun0l ~uzqueño Don Buenaven
tura Centeno, que privó a su país de un monumento de su antigun 
grandeza. 

La ciudad estaba dividida en <los parte-q, ,::;uvi-eindo de línea diviso
ria el arroyo de Huatanay, que corriendo flc Septentrión al Medioclfa . 
. ocupa_ el medio er\tre otros dos arroyos más que- corren por ella. La par· 
ue _ on<'ntal de este arroyo, donde está constr-aída la fortaleza, 1a lla
maban Hananecosco ('3) y fo. occidental U1~.11ccosco (4). 

F.n medio de esta ciudad habían mandado dibujar los Incas ur.:.-it. 

·(1) 
(2) 
(3) 
'( 4) 

Luga 1· de arrodillarse. 
Porción de piedra11 . 
Cuzco alto. 
Cuzco bajo~ 

-·----
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gran plaza, de donde como de un centr,J s1:1-lían cuatro caminos a los 
t•uiatro puntos cardinales que establecen l<)s geógrafos para hacer la;, 
demarcaciones. llamado Antisuyo (1) el camino del oreínte, Chin
chachasuyo (2) <>.l a.el Norte o Septentrión, Contisuyo (3), -el de 
occidente, y CoÚasuy') ( 4), eJ llel Medio día o Sud_- . 

Llamaban Antísuyo por el nombre ic l·i Prov1nc1a Antís, qu(} lo 
comunicaba también a la dilatada cadena 11e montañas, que los espa.· 
o.oles llaman generalmente Cordilleras: Conti;;;·,1yo por h Provincia Ha· 
rnada Contí; (:hínchasuyo por la Provincia de los Chinchas, y Collasu
yo por el Collao. 

En estos ciarninos se dejaba v,er la grande7-a y poder de los monarca:
peruanos porque sobre tener -en ellos tampus (5) provi,stos de granos 
y vestua;·ios y armas para los numerosos ejétcitos que pasasen, estaban 
apostados ,cuatro chasquiB (6) d-e legua y medía en legua y medía 
en dos casillas para conducir a la Corte las noticias o llevar lo que n8-
•cositaban sus So1'eranos. Así es qne en un día .;;e sabía en la Corte lo qm• 
pasaba a cincuenta leguas de eUa. Estos ch::1.squis se mudaban cada me:;, 
t.urnándose esta distribución ,en todo el 1.11•.perio, donde se escogían 
a los más ligeros en la carrera. 

Hacia el Oeste de esta ciudad y a seis íeguas de ella, en el cerr<' 
... lamad0 Carmenca, habían dos pirámides n manera de torres, dondP 
s-e notaban los solsticios. El Padre Acosta (7) dice que "alre.dedoT ele 
.la ciudad del Cuzco t ,6,nían puestos por ·-m orden doce pilar~ios en tai 
di.::;tancia y postura, que en cada mes señalaba cada uno donde sa.Jía el 
sol, y donde se ponía. Estos lla.maban ~n~, y por allí anunciaban 
las fiestas y los tiempos de sembrar y COf{er, y lo demás. A e:::;tos pila
res d,e,l sol hacían ciertos sacrificios confonllo a su superstición. Cada 
mes tenía su nombre propio ~ distinto y sns fiestas especiales. Cornen-
2:=tban el año por enero, pero después Pachaeutec, quo quier-e decir refor
rn.ador del tiempo, díó principio al añ0 por diciembre mirando a fo 
oue se puede pensar cuando •el sol comirmza 1, volver del último punt,) 
de Caprieo.rnio, que es el trópico más cercano a ellos". No se sabe RÍ 

<-11os tuvieron su ai'l.o bisiesto. Los equinoc~ios los ob~e,rvaban poco 
más o menos del mismo modo, por columuas levantadas delante del 
-t:emplo del Sol. 

Corren por la ciudad tres arroyos ·fo .a.gua, que sólo en d inviern(') 
aum-entan su caud::i,l llama.dos Tullumayu (8) Huatanay y Piccho. El 'ru
lluma:vo está más oriental que el Huatanay, '::' el Piccho, que es el m~-"' 
occidental de todos tres. La dirección qun llevan es del Septentrión :il 

(1) Camino de los Antts. 
(2) Cami,no de fos Chiinchas. 
( 3) Camino de lo's Oontis. 
(4) Camino de los Collas. 
( 5) Ho,sipa,deTías, cua·l'tel,es. 
( 6) Correo,s o pro,pio,s. 

(7) Historia Natm·al y Moral de las India~ -fol. 400 -Edi,c. de Se
villa de 1590. 

(8) Río estrecho o f,1,a,co. 
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:Medio día, formandofe uno solo a distanch de ocho cuaclras de 1s. 
-ciudad .en el sitio en que se unen con un río que viene del occid·ente, 
·euya confluC'ncia forma una beTla eascada t,c mas de 18 varas de P-1"' · 
"\"1::,Ción, en que s·e, ofrece a lia vista un cristalino pelne de agua. 

No se sabe cómo se comunleaban por la eiudad, nl que -clase d-0 
1-nentes usaban, ·s6lo se tiene notleia que el nombre de Huatanay estií 
<!incopado, porque los lndios con alusión al tralbajo que tenían al com- \ ' 
ronerl0 dec'i•an Huatan, huatan ananai --t~\..y'! cansancio ele todos los 
años. 

El paraje del Tullumayu por donde fle::;eiende el arroyo llamado 
'Choquecbac-a (1) -era conocido por los Incas con -el nombr-e de Puma 
-curen (2) a-ca6o porque en él mantendrían ellos las fieras qu-e lmpro
p~amente 11aman leones en Amérlc,a. 

P.or lo qut> se cree, def.dc la conquista s-e hici-eron transitables to• 
,-las las part,es de la ciudad, pues de,sde t:;ntonces se han fabrica
rlo los puentes que fienen actualmente los Rl royos. El día 17 de julio 
d€' 155G siendo Corregidor del Cuzco Garcilaso de ],a Vega, mandó f~ 
l'.>ricar dos calles transversales y casas sobr" el Huatanay. Así es que en 
r~l día tien~n veintitres puentes estos arroyof!. Catorce tiene el Tulluma
yu, de los qu<" unos son de cal y p1edra eon arquería, que forman una 
0aHe de media cuadra, y otros de vigones de piedra tendidos. Seis e) 
Huatanay, fuera de las dos •calles y casas formadas sobre él, que son do 
<>al y pi,edra y se llaman el Sa.pi, Santa Term,a, llamado también Chus· 
-pichac.a (3), -el de la Me;rceu, -el de la Compañía, llamado Pucacua:r• 
'tel ( 4), Mutuchaca (5), y el del Rosario, y tr-es al Piccho d-e cal y pie
dra y de un solo arco volado llamados el d0 los Barbones o Almudenn., 
el de Santiago, y de Belén, por hallarse <'Stos puentes en dirección A.l 
·convento y Parroquia de ,estos nombres. 

Los puentes que tiene el arroyo de Pie(~bo son mejores que los qu"' 
liay sobre el Huatianay y ,el Tullumayo. El <fo la Almudena tiene, 22 va
r.::is de elevación sobre el nivel del agua, el do Santiago 16, y el de B<~ -
1én 12, mientras que los del Huatanay tie1rnn de 8, 5 y. 4 y los de'l 
"Tullumayu desde 6 hasta 1 vara de elevación. 

El puente del Hnn.1;.a:nay llamado Santa Teresa, 10 -están actualme:n=
tc componiendo, por lia herse ciaido la muralla en que estaba. 

EJ de la Almudena. está tapiado, por estar cuarteado; mas no o•bs
tante esto todos los que viven inmediatos a él lo trafican sin el meno'r 
~ecelo. 

En ninguno de estos puentes se encuentran visibles las inscripci.o
nes que tienen; sólo en el del Rosario S~\ puedo leer lo siguiente ·: 
"Habiéndose disipado este pUJentc, lo volvió :=i, mandar construír el st,
ñor Don José de la Portilla, del Consejo ele Su Majestad, primer Rú· 
v.ente, Gobernador Intendente de iesta Re~l _.\1Jdiencia. Año d-e 1789)'. 

(1) Puente de oro . 
(2) Viga de leones. 
(8) Puente de m01Sca,s. 

(4) OuaTte,l de lo.s coloradoa, por un p'iquete qüe hubo á las cercanías . 
(5) 'Pu.ente sin baranda. 
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El Huatan1ay, quo ocupa el centro de I.-1 ciudad, sól0 dista de la pla
z:t mayor diez varas, y media cuadra -le la dPl Regocijo, m~entras que 
10s otros arrovos están retirados de ella. 

Cerea del arroyo del Tullumayo y ,en la calle que hoy se llama a,~ 
~ati Agust~ vivía en tiempo del imperio peruano la nobleza y cortc
~anos del Cuzco, hasta que arrojados en la conquista por los ambicioi-10.-· 
<·spañoks, se traslndnron, con lo que pudifnvrr escapar del pillaje, a la-::. 
faldas del cerro llamado •rotocachc, que forma La caja del arroyo 'rullu
niayu, que ahora se llama San Blas, po1~ haberse formado aquí la . 
.Parroquia de este nombre. 

Un cuartel de la ciudad, que se ~roe -eran tod,as las inmcdiac10-
nee del qua ahora H'! llama Lim~J2JL--!!11>a y aDtiguamente Rímac-pampa. 
porque ,era destinado a las instrucciones pnH~icas y convC'rsacioncs im1 
tnictivas, estaba habitado por todos los for,.,<::teros principal~,s de lo~ 
países conquistados, que se llamaban Mitmac (1), quienes guarclaha1~ 
nna política rígida, y conforme con los uso<; y ceremonias dC' la Co,-t<'. 
F,ste lugar está al htdo del que en ,el .lía es el conv,ento de los Paclre..; 
Dominicanos. 

El Inca. no permitía que éstos ocupn,:3en. otro Jugar. Había enton 
''-E'S un gran concurso de todos estos va<;a11os forasteros; pues que por 
la forma de su gobierno e,staiban ob1igado,;; :i. ir a rendir sus homcna
.1,es al monarr;a en su pro-pía Corte. Los prinei.palcs del país y todas la.~ 
comarcas debían enviarJe sus hijos como rehenes o prendas de su va
,•:nJJaje, so pretexto de hncerl•e,s c-nsc-ñar el idioma del Cuzco; y los ct,, 
rnr.s part.iculare_s concurrían también para tr['.lmjar en las obras públicaR 
qu,.., sc- ronstrub.n a1Jí, para limpiar los el'\ ~inos y entret,ener las calle:, 
a fin de que eon su C'stada en In. Corte, aprendiesen a edificar en los puC'
hlos CJUC moraba11 sus casas a estilo de ésta, y ;juntamente ejcrcitiasrn 
fa~ artes y los oficios a presencia del Pr.inci pe, que los esforzaba con 
sus amou0staeiones. Esta forma do gobierno nrnnt.uvo la fidclids.<l v 
cmulaci6n ele los súbditos. 

No hahía entre é~.tos más oficios ~efiala(fos --:,r particulares que Jo,.; 
plateros, pintores, olleros, contadores y tañedores, porque los clemás ele 
sastres, ~'lpateros y tejedores lo sabían .f aprendían todos des-cl<' mu 
,,hachos, juntamente con la labranza. Cada uno srubía halcer su casa, su<.: 
Yl•~tidos, Ru calzado y sus armas. El Tnc!t con proveerles de lana ves
tía a todos. 

El lnea luego qué conquistialba una provincja reducía los indios a, 
pnrcialidad<>R. Así es que, todo el gobierno jnterior dc- los pucblo::i cs 
tal,a dividido en decurias -v centuria.s. De •'~l'~a diez indios cuidaba uml 
auc se llamaba Chunca-ca;;_ayoc (2). Cinco dC' estas doeurias que e.om
ponían C'l número de eincuent1a estaba.u sujd.as a otr0 de,curi6n Un 
maclo Piscac.hunca-camayoc (3). Dos decuriaq de éstas, que formnhan 
ciento, estahan sujC'tas a otro decurión lbrn9do Pachac-camay0c (4} 

(1) Procreadores o pobladores. 
(2) Cuidador de diez. 
(8) Mand6n de cincuenta. 
(4) Mand6n de cien indios. 

7 
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Cj:nco decurias de ia ciento estaban bajo La in.specc1on de un ,capitán lla-' 
mado Huapuinca (5). ·nos compañías 1le a ,pünientos ,era'h regidas por 
uno que llamaban Llactacamayoc. Diez mil lwmbres estaban sujetos a 
un general llamado Huno o Auqui ( 6). Y s,~'brt.~ todos estos había er,, 

-.;ada ProYincia un Gobernador del linaje r1,J fos Incas, al que obedecían 
todos, y daba éste cuenta . cada año al. monarca de los que habían J11a· 
t•.ido, de los que habían muerto, de los gan<tdos y de las sementeras. 
Estos go lrnrna.dores salían cada año del Cnzco y volvían para la gran 
fbsta del Raimi, llevando consigo a la t1ort e todo el tributo, sin el 
~u.al no podían entrar. 

En todos los pueblos habían dos . parcialidft.d,es llamadas Hanansaya 
y Urinsaya (i). Cuando se mandaba hacer algo o conducir al Inca, ya 
~abían cuánta parte cabía a cada Provinéa, Pueblo y Parcialid,ad: 
lo que no se hacía por partes iguales, sino por cuotas, ·conforme a fa 
0alidad y posibilid.a.d de la tierra. Do suert0 que teniendo que percibiT 
r-l Inca cien mil hanegas de maíz, ya se sal)ía que a tal Provinciia lo 
C;abía la décima parte, t:t otra la séptima, a tal Pueblo la quinta, a tal 
Aillo 1a tercia: lo mismo que sucedía con el enrolamiento para los tr#t-
hajos públicos. · 

Para toda esta distribución, y otros .a.!T0;(los, y conservar la hi::-;to · 
ria de su nación tenían los anales llamados _Quipu~ (8) y los que los ha· 
dan eran conocidos con el nombre de quipuc:.1mayo (1) qu6 exentos de 
tributos, habían en cada pueblo a propor,3iún, desde cuatro hasta veinh, 
y treinta, los que tenían unos mismos registros para apuntar el tribu· 
fo de cada afio, el número de los que nacían y morían por meses, expre · 
'lando las familias, los que iban a la guerr}I. 5 morían en ella, las bata 
11as, leyes, ordenanzaR, ritos y ceremonia;;, lo:,; sucesos memorables, que 
mereeían y debían conservarse, -~/ las hazaúas ci.e sus valientes, para que-. 
los filósofos y poetas las tr:asladar_an en pro;:;a y verso, y las recitaran 
.._.,,)ntinua,rnente a los niños, para que con::;orva:scn en la memoria las his
tor1as de sus héroes. 

Los ~ los hacían de ,hilos de, diversos colores, unos mezcla
dos de toilos estos colores, y otros· de ;;;ól'o uno, teniendo cada cual su 
~Y opio -:,.r pceulia1· significado. Los hacían bieü torcidos y del grueso de 
un huso, .v de tres cuartas de largo, para ens:i.rtarlo en otro hilo a ma 
Jl,l~ra do f1e.co. · 

El color a1mnillo ricpresentaba al oro. e·1 ·1;htnco la pltata, el colorado 
!a guerra, y la gente que entraba en las h'l,tallas, el verde la espü
i anza, y así con los demá.8 colores y sus inÓ3'3las sabían oxp1iesar toda·, 
JaR cosas. Así en ]as armas ponían primer,) ia:s lanzas, dardos, arco~, 
~lechas, porraR, hachaR, hono.as, y dernñ.R n.1•m~s que tenían. Para expre
:-.ar los va8a1los y sus edades, en el priú10r hilo colocaban los viejos d(\ 
~es,enta años para arriba, y en el ·segunil.o lüs de cincuenta, y así llega..-

( 5) Mandón de quinientos. 
( 6) J eneral. 
(7) Lo.s de arrib.a ;r los de :1bajo. 
,(8) Nudos o anudar. 
(1) Atareado para hacer qui:;, 
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ha oc dfr 7, <'n diez años hasta los niños de u~, <lía de nacidos. Para eon
ü1r anudaban los hilos como el cordón üe loa fr.anciscanos: en lo má'
a.Ho colo<'ahan la dccüna de mHlar, y en lo más bajo el mjllar, y ast 
Ticgaban hasta fa unidad, expresando de este modo hasta una gallina; 
y una c•arga u.e leña recibidas por tributo. 
·· Estaban tan instruídos e,n esta cla.3e de escritura, que cuando dcs-
trnvNon los españoles la na.eión, y principiaron a catequizarlos en l~ 
,loc.trína C'ristinna, apr,endínn a rezar por lo~ ~ El Padre Acosts. 
rli<'e: "F:s cosa ele ver a viejos y ,caduc0s eon una rueda hecha de pe · 
úrC'zudas aprender el Padre :Nuestro, y eon otria. d Avemaría, y co1i 
(,)trn <'1 Credo, y saber cuál piedra es: "Qu0 fué concebido del Eepirib 
Hanto'\ y cufil: "Que padeci6 debajo d0l pod0r de Poncio Pilatot', y no ha. 
njás que v0rlos enm0ndar cuando yerran". 

Los filc:sofos 0ran conocidos con el nombre de p.mautas, los cuales 
cuidahan de las cseueJa.s, y componían comedias y tragedias de mucl1a 
moralidacl. y pronosticaban lo porvenir. 

Los po<>tas se llamaban Haravicus porque componían las poesía. 
11nmadas yaravícs, que eran como elegías, c·omposicion0s tiernas y -po 
t éti.cas. Los músiicos las cantaban a.1 son de las qquenas (J). De esta ela-
i.e son fas poesías siguientes: 

Caila-1lapi 
Puñnnqui 
Chaupituta 
Amusac. 

Copia traducida es lo siguiente: 
Aquí no más 
has de dormir, 
a media noche 
he de v-enir. 

Esta otra qn<' sigue se puede mira1· •~orno un cántico rcligio:,;o, po1·
quc eontiene un punto de la 1\lfitología p0rnana. Era opinión a.ntigun. 
que una hijn de la familia del Sol había sido puesta en la alta regi6n 
del aire con un vaso lleno de agua, para esparcirla sohre la tierra cuan
do ésta la necesitas<', y que, su hermano quebraba alguna vez de un gol
pe €stc vaso, de cuyo choque salía el trueno y 1os relámpago&. 

Sumac Rusta 
Turallaiquin 
Puñuy quita 
Paquiz cayau 
Hina-mantac 
Cunrouni-numan 
Illapantac 
Caniri Rusta 
Unuy-quita 

( 2) Fla11tas de distintos tamafios , cor. !'mboraduriui como clarinetes. 
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Para-munqui 
Riti-munqui 
Pacha-rurao 
Pacha-cama 
Viracocha 
Ohai-hina pac 
Chura sunqui 
Camasunqui. 

Cuya traducdón ,es la siguiente: 
Hermosa Ninfa. 
tu hermano 
acaba de romper tu eántaro, 
y su golpe 
hace salir los truenos_, 
y los relámpagos; 
peru tú, ninfa real 
nos darás buenas aguas; 
por medio de las aguas, 
y en ciertas estacione:1 
:nos darás 
nieve y hielo. 
;Viracocha para esto 
te ha puesto, 
y él mismo 
mantiene tus fuerzas 
para este oficio. 

Tenían los Incas una milicia subordinada; y sus capitanes para lle
gar a este grado pasaban por exámeneg rigurosos de -estrategia y tác
tica, d-ehiendo a más, saber hacer con perfección las armas. Como
"..'Staban excluídos del tributo y recibían su prest, nunca alojaban la~ 
tropas en las ciudades cuando iban d,e, guerra, sino en unos grandes 
pósitos, que llamaban tampos, colocados d-e trecho en trecho en los ca
minos, donde habían vh,7e,res de toda sclases, armas, v,estuario y calzado 
·para numerosísimos ejércitos que pasaran por allí. El soldado que ro
baba t~ra castigado con la muerte inmediata que le daban. 

El matrimonio era tan respetado que nadie se atrievía a cometer 
nn adulterio. Aunque les era permitida la poligamia, tenían sin em
hargo una so]a mujer legítima, a_ quien ~o le era permitido tener otro 
esposo, ni otro hombre, que aquel con quien ~e había comprometido. A 
lns demás aunque tratasen con otros n 0 se ln.s reputaba por adúltera.-;, 
J1i estaban sujetas al castigo establecido parv las infieles. 

El modo de unirse en matrimonio, }' las formalidades que preCE·· 
óían eran que el novio habi,endo r_ecibido la mujer de mano del gobor-
11ador del Pueblo, si era plebeyo, o de la mano del Inc.a, si era noble: 
la llevaba a su ea.sa y le ponía en ,ella nna,,.gi9.t.a. (1) en el pie: si era 

(1) Especi,e de alpargate ia pellejo. 



doncella la ojota era de lana, y si no de espnrio. A ésta servían y reco,. 
nocían todas las otras y ésta llevaba luto un año por el marido difunto~ 
sin poder casarse en todo este intervalo. Ul número dP las concubiIHt.'~ 
rto tenía límites - era sólo reglado por Ia.:i proporciones. La muje1 
l,.>gítima tenía tanta autoridad sobre ellas, cual la ti.ene una reina sobr0 
:-us vasallos. No obstante esto todas se empleaban en las obras domés
h<:a~: fnntas hrucían los Henzos y los tejidos, y todas salían a la h
hranza de sus tierras. Eran tan trabajadoras, que aun P-n las visita:-
1 C'nían si.empre Jos instrumento~ d:Cl trabi-ljo. 

~~ los híjos los criaban con mucho .::mida.do. Luego que na.cían 1o~ 
metían en agua fría, y todos los días ante:;:; de lavarles la boca los te
uian un instante en el mfsmo baño. Hasta después de los tres mese.:; 
d<• nacídos no les sacaban los brazos de la bayeta en que los envolvían. 
porque estaban persuadidos que ei,to fos fortalecía. En Ia niñ,ez Ios po 
nían en hamacas, y nunca los tomaban en los brazos, ni en las rodilla:
para .asearlos: lo hacían paránd'olos en el suelo, y para lactarlos •w 
inclinal)an las madres sobre. las hamacas y 1es ponían el pesó"n .en la 
boca, para no acostumbrarlos a ser molest,)s. 

El Inca tenfa para concubínas toda:; fas hermosas del imperio. 
Bn todas las -provincias habían casas que se llamaban Acllas d'el In
,.~ (l) que tenían 700 y no más de estas jó-venes, las qu,e eran cole<.1-
1.adas por sus roRpe-ctívos Intendentes 0 Vicarios llamados Appopana
casr los cuales tenían facultad de escoge:- ~ocias las que elfos quisiesen 
pa1 a compfotar el número de las 700 en cada casa. La ed'ad prefijada 
·para ír a .estas casas era la do ocho añoH: a rriás debían ser de ·buena, 
falla y de suma belleza. Nadie podía oponer resistencia, ní manifestar 
pesar al escrutinio y escogimiento que haciaE los Appopanacas (2). 

. En esta:-i casas permanedan las jóvenes encerradas hasta la edacl 
de catorce años, en que salían pa1·a la Corte con grande aparato :f 
granrtcza. De éstas asegura el Padre Acost_a que unas eran d,cstinada" 
para las huaca~ o santuarios, guardando perpétua virgínidad, otras po,
ra concubínas del Inca, otras •eran destin:idas para servir de víctimaH' 
qn los sacrífieios ordinarios q1,e hacían de doncellas, y otros extraor
,~jnarios por la salud o muerto del Tncs. o guerras suyas; pero de esto 
110 hay mayor comprobante. 

Mientras pei·manecían en las ,casas P.'lí.!tban bafo la dirección d6 
1,nas mujeres respetables por su ,edad y co.:,tumbres puras, a quiencil 
ilamaban :1\1:amaconas. 

El haber conservado los Incas estas Ca:'las, m:ls que inmor.alidaJ 
~-e d,Qbe ercer que las sostenían por premíar l~1 mérito relevante de su:,; 
Y9 sal!os que se distinguían en su servi;~i-); rues eran compensados l'O~l 

n1c:ihir de las manos de sus monarcas las es-posas que habían sido edu
e~rt.as y criadas para ello~. 
, Míraban en mueh 0 la decencia públi,;a: no se permitía ningún cri-

iyien. La adµltern y el cómplfoe eran ca:'!Li~aaos de muerte; mas si el 

(1) Escogídas del Inca. 
( 2) Pa dTe Acosta, libro 5, t'o l. 3 38. ' 

, 1 . 
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.·marido los perdonaba se les libraba d,e la muerte, pero no de Otr!) 
•X:astigo severo. La rnbma pena tenía el incf..:stuoso con madre, abuela , 
'bija o -nieta; con otras paTientas no era prohibido .el casars,e, y aun. 
,el amancebarse tomándo1as por eoncubin!l.'!'!, · 

J'{o fo ,era permitido a:1· hermano el Umer aceeso con la hermana> 
1 

ni él casarse. Asegura el Padre, Acosta fJ_11 '3 ni .u los Incas les era permi
iido esto y que aunque lo hacían siempro se tuvo por ilíc.ito y prohibi
-<lo, hasta que rropa-Inca Yupanqui, padre de Huaina Cápac, fué el pn-

1 

:nero que se ca:,;5 ,con su ·hermana de padre y madre,, la hermosa Maro~ / 
Ocllo, y mandó que sólo los In~as pudi~·.Mu e.asarse con sus hermanas 
-de padre y marl.re, y sólo los nob1es con sus hermanas de padre., prohi
'biendo a los demás estos casamientos. 

Las rameras o mujeres públicas eran tratadas con .,el último des
-p-: ecio. Viv'í.an retiradas en los campos en ~asas miserabl,es, donde ,eran 
.:isitadas por los honibres por las noches, usando de muchas precauciQ
nes. No eran adrnlti.das en ninguna clase ele sociedad, y estaban conde- ¡ 
nadas eon una exeomunlón política. l 

En el Cuzco oeupaban el Ritio llamado Cuichipuncu (1) que está en 
·el terrn'ino d0 la cludar!. en dire<'ci0n del Hua.tanav, hacia el Sudoest'J 
<de el1n, viRtiendo <'On los colores del iris, ·por do;1ae -ern. conocida fa. 
lubril.!iaail y mala vida. 

Todos los indios tenían con ·qué comer y vestir descansadamente., 
-~in temor de que la vejez u otra desgraci.3, lo~ privase oo estos bienes. 
e; -1 Inca 1uego q_ue conquistaba una Provincia después de haber divi.
,<]ido en parclalidades los indios dividía en tres partes las Herras, l'C · 

·seTvando una parte para la religión, otra p!l1·a él y la tercera parte pa· 
:ra la comunidad. De esta parte se distribuían los individuos d·e{ Pue
bl0 sin tener propiedad pan:i enag,enarla~, ni aun dividir -entre su-s 
hE:rederos. 

Estas tierras de e.omunidad se repartían cada año, y a -cada uno se 
1e señalaba el pedazo que había menestt}r para su~entar su persona; 
la de su muj,er e hijos: así es que unos años tenía más, o menos tic· 
nas, conforme, se le aumentaba o disminía la familia; para lo que te
:nían las medidas determinad.as. 

De esto que cada uno sembraba no dal::nn jamás tributo, porque 
éste no ,era otro que ,el labrar y beneficfo,r las ti-erras del Inca, y de 
1as huacas, y poner los frutos en sus respectivos depósitos. Cuando el 
nf¡o era estéril, de estos mismos depósitos -;e les daba a los necesitados. 

Todas las fierras se beneficiaban en ,~onún; principiaban por ' 1as 
-de los dioses, luego seguían las del Inca, )'! las que iban de fiesta 
cnntando y bailando en loor d,e, sus mo:na::-cas, donde eran mantenido~ 
-a costa de las huacas y del Inca; y des!:Jués labraban las tierras de 
1as viudas, de los enfer.rnos y de todos lo~ que ~bían mt,rcfüado a las 
h'Uen'.8-s, quedando resetvadas las tierras de los particulares, que lás 
-tra.bajaban también .en comunidad. 

Lo mismo que laR tienas dividía el Jnca el ganado, reservando una. 

U~ Paerta d.el Iri-s~ 
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l)O"'ci6n para los ritos de su culto, •nantenimiento de sus ministro~. 
oti·a para sí, y otra para los indios, obsur1ando esto tan escrupulo
:-;u~nente que la misma división hacía de lo~ c01·deros. No permitía e! 
que se matasen las hembras. 

En la conservación del ganado puso tal diligencia el Inca, q11e so 
bro no permitir que 5e matase las hembras, ni aun para los sacri
Jicfos, mandaba enterrar vivas las que Astaoan sarnosas, para que no 
contaminasen a las demás. Así ,es que las h llacas, él y los partícula. 
·1·e-s tenían batos numerosisimos. Los hatoq de las huacas y del Inca 
se llamaban Capacllamas (1) y los de la comunidad guacchallamas (2;. 

A su tiempo mandaba tra.squilarlas, y las lanas daba a cada uno de 
los indios a que las hilasen y tejiesen ropa para ellos, sus mujeres v 
iiijos, y se J.es rondaba para yer si así lo haeían y castigar a los ocio· 
<;Os. La lana que sobraba se ponía en los depós'..,tos, para hacer •el müs
rno reparto que los granos. De las lanas llel Inca le tejían ropa parn 
él y su Corte, llamando cuimbi a la fina, que hacían de ellas, y alb.a:rca 
a la ordinaria y grosera. 

El vcstuari0 que usaban los indios y· el Inca ,era la camiseta ~. 
rrwnora de un costal abi.erto por el centro :r los costados, todo lo que 
es necesario para meter la cabeza y los brazos, la que sin tener cue-
1lo ni man~a.s estaba pendi,ente desde el pe:;euezo hasta las rodillas. Lo" 
c.erranos la usaban de lana, y los cost•erñ.os de algoclón. 

El Emperador a más ilc esto llevaha. ceñida la caheza con una 
trenza 11amada mascapaicha, del grueso de un dedo, con la qu<' ~t' 

tlaba vuelta cuatro o cinco vec,es la cabeza, -:,.r la borla colorada, llama 
.la Unanchay (3). que le caía a la frente, y unas planchas elípticas ,,...., 
oro que le servían de orejeras, con unos mascarones también de orr, 
1)oestos sobre las rodillas. Por manto usaba una manta cuadrada ,_k 

nn tejido finísimo llamada yacolla, y una boisa terciada por ,el hombro 
izquier,do, que pendía de una trenza muy lnhrada de, solos dos dedo'.', 
de aneího, qne la conocían con el nombre <le chuspa, donde cargaba ln. 
eoca, que a R6lo los Incas les era permitido mascar. Por cetro llevaba 
nn.a se~ur de oro

1 
o piedra, llamada llaito. También los príncipes y lo:-: 

:aoblies usaban borlas, pero sohre ser amari.llas, no podían caor .a 1n. 
frente, sino a los lados. El color del Unco de1 Inca era negro sembra 
do de flores encarnadas, y cuando estaba de luto usaba del color ac0 

nejado. 
Los Incas y sus pueblos como todos los de la tierra que no han 

qido iluminados por las luees del Evangelio, (ne-ron idólatras y supersti
~iosos. Tenían muchos dioses, y- no obstante preferían al R¿l, despu!>:'l' 
dc>l Vira<·oeha, al que le rendían los homC'najcs, le hadan fiestas y k 
sacrificaban. Conocían cuatro dioses princ-ipales, llamánn.olos Apuin-

(1) Ovejas del rico y lleno de todas las gracias, 

(2) Ovejas de los pobres. 

(3) Has de averiguar con p udencia. 

1.J 
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ti (1), Churi-inti (2), Intic-Yauqui (3 ), y el •rarigata.nga ( 4), y otro!:> 
menos principalcR corno el 'l'rueno, al que llamaban por tres nombre~ 
-Jhuquilla, Catuilla, Intiillapa, fingiendo que era un hombr,e que, viviu 
en el cielo con una honda y una porra, y· q_ue está en su mano el ha 
cer llover, granizar y tronar, a lo que almlcn los tres nombres. 

Adoraban la tierra como a dios llamándola Pachamaima (5), al 
mar con el nombre de, l\!Iamacocha (6), al ::uco iris del delo con el nom
bre de Chiebi. Este con dos culebras a los lados a la larga. eran las anmas, 
rlel Inca, a las estrellas con distintos nomhrf~S, a quienes atribuían di 
·,,erf,OS oficios, y las adoraban los que tenían necesidad de su favor. 

Los pastores hacían ador2,ción y sacrifi1~io a tres ,estreUas, llama·· 
da,R por -ellos Urcuchillay, Catuchillay y ·JY!a0hacuay, asegurando que ltt 
-primera es un carnero de muchos colores, qne entiende en la conser
Yación del ganado, la s,egunda. una ,oveja con un cordero, que cuida de 
fa fecundidad de ~ste, y la terc,e-ra cuida de las serpientes y culebras. 
a la 0uc Re encomendaban para que los 1 i~nas,e de ellas. De este mo
do toda$ ellas estaban encargadas de todos ios destinos y animal1e,s que 
•. ay en la tierra, y a todas les rendían adoraciones, llamándolas Chaca
na, To-patosca, mamana, mirco, miquiquiray y otros nombres. 

No contentos aun con sem,ejantes pro.tc~tores inventaron lares, o 
penates, que, cuidasen particularmente de sus familias, y fuesen los 
dne:ños de sus habitaciones, cuyo ministerio significaban dándoles lo8 
nombres de conopas, o huasicamayocs (7). 

Las chacras, que las mira1ban como una p.a.rte considerable de su~ 
1_1ienes, nQ esta.han destituídas de un num0n que prop,~rndiese a la fe 
licidad y abundancia de sus cosechas. La::; eonopas ,eran un.as grande;"; 
r.nedras a las que pedían agua, cr-eyendo que éstas estaban destinadas 
.a darles la necesaria que bastase para regar sus sembrados. Las mama
t1~ras; que eran unas mazor<'.as de piedra, cfobían multiplicar el maí"':. 
:r preparar mieces copiosísfonas. Las huancas, pi,edras elevadas en laf. 
1·!,acras, eran el numen tutelal", como seño,,es peculiares del terreno, 
{}H<' cuidaban del aumento. 

Las huacas eran los adoratorios de estos dioses, y sobr,e ellas ha
b:í::in diversidad de figuras de piedra, a quienes se fos tributaba tan.n
bi,~n adoraciones, pero sobre cuya significación no estaban confornw"
Jos mismos adorador-es, contentándose eon responder cuando se le ~, 
preguntaba sobre -osto, el origen y natur:üc>za de -estas instituciones, 
:~on decir que su~ padres le::i habían enseñal1o a honrarlas. Toda la na· 
ción tenía estas huacas, y ,e11a a más de sus dioses acloraba al dios de su-,. 
nwnarcas. 

En -estas huacas sacrificaban, ofreci.enc1o a sus ídolos cuyes y co-

(1) El padre y señor sol. 
(2) El hijo del sol. 
(3) El hermano del sol. 
(4) El uno en tres, o el tres en uno . 
(5) Madre tierra. 
(6) M-adre laguna. 
(7) Señores de casa . 
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~n, y haciendo lihacfones con chicha, insuflando o consumiendo por mt>
dio clcl fuego las especies que les presen·ruhan: concibiendo que de lu. 
. o1untac1 de ellas pendían sui;: vidas, sahvl y buena fortuna, como era, 
]a felicidad d e los campos. Para esto se 0nt~omendaban ellos, y pedían 

la protecei6n para todos sus habC'rcs. 
Solicitando para todo el auxilio de h dJvinidad, la partían y co · 

.rnunicaban a las criaturas más viles priv:vlaf' de racionalidad y sensa · 
ri.',n. Este error les preparaba c1 camino para sus extravagancias, con-
1luciéndolos aun a inquietar a los cadávo11P,s do sus padres y mayores. 
,A~í ,es que el sagrado do los sepulcros era "[)I ofanado por 1os principio" 
de su re1igióp. para extraer de ellos a las m01mias que encontrab~n 
a auienes las llamaban malquis, erigiéndola~ en dioses, y I.es tributa-

h~~ adoraciones en los campos. 
Eran tan supersticiosos, que si se eclips.aJban el sol o la lun:-t 

c•1·eían que eran perseguidos por enemigo~ ~ur,~riores y poaerosos~ y qur• 
u r:> cesi.taban socorro. En tales lances movidos de compasión empezaban 
a llorar, y dar grandes alaridos, discurriend.o que sus voces llegarín,1 
1·i;1sta .allá, y d,esconc>.crtarían al enemigo, obligándolo a desistir de la 

~mpresa com-enzada. 
Miraban las c-entellas que suelen arrojar fueg0 como scñalc>s eviden-

tes ncl enojo del Trueno, y tcmorosos de experimentar sus rigores, ]C' 

ofrecian en sacrificio maíz y chicha para aplacarlo. 
El eanto de la tórtola y otros animn1.es fúnebres era para ellos 

el más aciago P!onóstico. Ya creían su muerte próxima, 1a d-c sus vec1-
nt'.ls y parientes, y deseosos de apartar estn mal les ,hacían ofrenda!-, 
y rogándoles que dejánoolos a e1los 1ibre'3 de esa d,esgracia, descargasen 

~ ' 1 furor sobre sus ,enemigos. 
Ocupados de una vana curiosidad, v del deseo de saber el p•H· 

. ..-cnir consulta.han a sus agorcros1 que los llamaban Camascas y Ach1· 
tamayos, cuya ciencia para predecir lo fu+ l1l'O consistía en arrojar el zu 
rr.o de la coea mezclado <'On saliva en la oa1rna de 1a mano, y observar 
el modo cómo se cleslizaha ésta por entre lo . .; dedos mayores, para as<'· 
;~11rar los prósperos o ad,,C'rsos sucesos d·J sus consultores. 

Los <'nfermos corrían a bañars,c a las fuentes y ríos practicand<• 
r•0rC'monias extravagantes, no siendo la m<>nos ridícula la de escupí:· 
"n Pl Ichu (J) con lo que se, <>reían que N,taban ibuc>nos, y que, habírn1 

fi~ializado ~us dolencias. 
Tenían por cosa sabida que todas las aa versidades y enfermedaac-, 

1<'s vcnfon por pecados que habían cometi.<'lo, y para 1ibertarse do csh• • .,. 
r•a1amidaam~, a más de usar de los sacrificios que tenían se confesa
l)nn vocalmente, como dice el Padre Aco:'<ta con los confesores dipu
tadoE- para esto a quieneE- Uaimaba:n Ichun o Ichufri, aventajándose e11 

tenerlos en mayor n{1mero los del Collasu vo. 
Eran tan escrupulosos, que creían·· s-er pecado notable e,l ca-

llar alguno en la confésión, y los Ichuris lo averiguaban bien por }a, 
suerte, o bien por la asadurR. de algún animal. Si les descubrían los pC'· 

(1) La paJa. 
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,•:ados, o pecado callado, los castigaban ·drLn<loles golpes ,en las espal -
das con una piedra hasta que los manifestabfrn: entonces les imponían 
penitencias, y que hicieran sacrificios. 

De ,esta confesión usaban <mando estahan enfermos sus hijos, muje
r-es, padres, maridos, caciques, o cuando Pl Tr:ca estaba enfermo; pues 
cn.tonc,e,s toda.s las Provincias se confesab::1.n, distinguiéndo,se eu e~to 
fos Collas. Los Ichuris estaban obligados al secreto con algunas rei:-
i ricciones. 

Los poeados de que principalmente se a!.m!;!aban eran el matar a, 
uno fuera de la guerra, el hurtar, el toma::·: fa mujer ajena, ,el dar hier
-!,as para hechizo, o hacer algún mal; y lo<; mayores se reducían al des
cuido en la reverencia de sus huecas, al q11chrantamiento d,e, sus fiestas, 
J' a] decir mal del Inca y no obedec,erle. No se acusaban de pecados y 
~cciones interiores. 

El Inca no confesaba sus peeados a ningún hombre, sino al Sol 
j)ara que éste los dijese al Viracocha y S·J les perdonase. Después dé 
c-on.f,esado ,el Inca hacían un lavatorio para acabar de limpiar de, su~ 
culpas, que consistía en ponerse en la corriente de un río diciendo: "Yo 
he dieho mis pecados a.l Sol, tú río los recihe,, y llévalos al mar, don
de nunca más parezcan". 

De esta clase de lavatorios usaban también los demás indios: , a 
Estos Ios llamaban ellos Opa.cuna. Cuando a un padre s,e le morían los 
~1i~os, lo tenían por gran pecado, diciendo tJUe sólo poi· éste podían 
morir primero Íos hijos que· ellos. Así es que - después de haberse con
Jp~ado, hacían estos lavatorio•s, sujetándo:,o a que después de éstos lo:~ 
a:t'..otase eon ortigas un indio monstruoso, cual lo es un corcobado, o con
trahecho de naeimieinito. 

Tenían sus sacrificios y fiestas distri~mídas por todos los ,meses d"l 
. níí o. Los sacrificios era11 de tres clases: 11n,J3 de cosas insensibles, otros 

de animales, y otros de racionales, corno lo •:>.xpresa el Padr,e Acosta. 
El sacrifieio de las cosas insensible-s S<: reducía a ofrecer coca, 

maíz, phrmas d,e coloreii;, chaquir.as llamadas 1r.ollo, conchas del mar, oro, 
})lata, figurando animáles, ropa fina llamada CU1mbi, y maderas olo
~·of:as, quemando a veces sebo. Estas ofrendas eran p.a.ra alcanzar cln 

s11s dioses la salud, para librarse de los peligros y males, y tener bue
nos tiempos que favo1·ezean las cos,echas. 

El <fo animales se reducía a sacrificar l'uycs, llamas, pacos peh
(1cs ;>r con lana. Este sacrificio t 1enía mnehas ceremonias: la princi.· 
pal era tomar Ja victima del brazo derecho y volverle los ojos hacia 
.•.] ¡.;o], dici<mdo diferentes pal.abras, según la res que mataban. Si el 
animal era pintado se dirigían las palabra;;; a.l Chuquilla (1) para que 
1io faltase el agua; si •era ·blanco lo ofrecian ,:J,l sol, con otras palabras, 
y si era blanco lanudo, lo ofrecían también a él con otras palabras, pi
rl i~ndole que alumbrase y que críase: si era huan.aco pardo se lo ofre
<· ían aJ Viraedcha: dirigiéndole otras palabr':ls 

(1) Al trueno. 

. 
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Con estas ceremonias se mataban todo<; los días ,en el Cuzco un 
,·arnero pelado, en honna del sol, al que lo quemaban vestido con un:~ 
<'!"fH'ciC' de unco o camiseta encarnada, f'<'1uu,do al fuego ciertos cest1 
llos d,c coca, que lla,maban Villcaroncas. Pn.ra este sacrificio tenían su:-. 

lninistros s<'parados. 
T.a.mbién sacrificaban los pájaros de la puna, cuando iban a 1a 

'..!'U('rra, con el 0bjeto de que S(' disminuyan bn Huacas ele sus enenii
w>~, se debiliten y desvirtúen. A este ::-:a<>rificio llamaban en el Cuz 
co con diversos nombres como •eran· Corcovicsa, Contevicsa, Huallca
\' Íc-sa o Ropavicsa. El sacrificio se reducía a tomar muchos pájaros de la 
puna y jnntar mucha ]eña espinosa que la llamaban Y.anlli, a ]a cual junta 
k daban el nombre el<' Quiso: con ésta encendían <'l fuego, al que echa-
1 ,:m los pájaros; mientras éstos se destrub.n andaban los oficiales del 
:..;a<'rifricio con ciertas piedras esquinadas, <lunde tenían pintadas mu -
chas cu.ebras, leon<'s, sapoR y tigreR diciendo Usachiun (1) y otras 
vtdabras, entr<' ellas: Piérdanse ]as fuornas de las Huacas die nues
tros enemigos. Luego sacaban unas llama-; prietas, que fas tenían mu
l'l10!" días enconadas y sin darles de com0r, ~ las que llamaban Urcu. 
a éstas las mataban, y al tiempo de metei-1<''3 el cuchillo decían los -su
,'.rificadores: Que así como los corazones de aquellos animales estaban 
de'sma~rados, as'Í dcsmay.asen sus contrarios. Si ·en estos animales v•eían 
,pie no sf' había ronsurnido en el ayuno <'ic-rtn. rarne que tienen sobre 
1 l c-orazón, lo tc-nían -por mal agüero, y <'11tonccs tomaban ciertos pn
nor n<'gros quf' los conocían con el nom1br<' ,}(' Apurucos y los mat~ban. 
p :1r:=1 ha<'crlos comer clcspuÍ>s con cicrtaR r•pr,e·,nonias a un cierto núme
ro <le personas. 

Ei:;t<> sac1·ificio lo haeían taml)ién !)Ul'a ()U<' el Inca no fueRe of<'n 
,lido eon ponzoña; para esto ayunaban sin <',omer cosa alguna. hai:;t-a 
tll•e i:;aHa la cstre'lla ct<' 1a tarde en que- se cntr<'gahan a la <'omicfa y 

s1' JiYcrtían. 
F.l :a;acrificio de las conchas d<'l m.u ~ 1ai:; qu<' llamaban molln. 

1o hacían en hono1· ele los ríos, el.e las ved;:cr~tes y fu<'ntes, aiwguranrio 
'lll<', siendo las ron,!,h.as hijas del Cocha mama (2), cllai:; eran madre 
de las ng-uas, a. la!'- qn<' hacían -particular reverencia, lo mismo que ·11 
1•11<'uentro de dos ríos, conocido por elloR con el nombre' de Tingo (3). 
Así es que <'TI éstoR como cn cualquiera especÍ•'.' de baño se lavaban crn
_\·0r.110 sanar d<' sus ilolcncial"', untándo,;e primero con harina de maíz. 
~- praf•ticanrlo 1m1ehas cf'r<:'lmoniaR como e1 escupir en <>1 Ichu. 

P,1 sa<'rificio de rn,<'ionales. como asegur:1 el Padre Acosta y no la 
1li<·c Garcilaso d<.' la Vega lo ha<'Ían con los niños desde cuatro aiio"
h'.'lsta diez, y con las cl.oncellaR. Este sacrificio horro_roso lo hacían sólo 
~ or nc>go<'ios importantísimos al impe-rio, ,,iE-ndo uno de ellos la coro· 
1,n<·i<ín o mn<'rt<' <le los Tne.a.s. Fnton<'es die,· el miRmo Paor,e, qu~ -pa~R-

( 1) SucP<la nuPstra victoria bien. 
(2) El mar. 
(3) Enc11entro. 



-127~ 

ba de 200 el sacrifieio de los niños. El modo de sacrificarlos era. 
ahogarlos y enterrarlos, haciendo visaje3, y muchas ceremonias, que 
no especifica. Otras ocasiones los degollaban, y con la sangre de las 
victimas se untaban ellos de oreja a oreja. 

Las solemnidades o fiestas que celehn1l>an los Incas, unas erall 
ordinarias y establecidas en meses señalados, y otras ,extraordinarias~ 
,Jutf• no tenían tiempo señalado, cuales eran la coronación de sus Re
:,res. o el triunfo de sus armas. 

En cada mes se hacían las fiestas 01.•clinarias, ofre·ci,e,ndo para el 
:-;acrificio cien carneros, que eran de dii::itintos colores en cada mes. En: 
el primero llamado Raimi, que equivale a nuestro Diciembre se hací'1.. 
la, principal, conocida con el nombre de Capacraimi (1). En esta fie~
ta se quemaba las víctimas con leña labrada y olorosa, y se llevaban 
(,·.arneros y corderos de oro y plata, qu~ servían de ofrendas. Allí sP 

ponían las tres estatuas del sol, y las tres del Trueno, llamadas Apoin! 
ti (2), Churiinti (3), y el Intiguanqui ( 4). 

En esta fiie-sita se les ponían a los muchachos hijos de los Incas 
la<i Ruaras (5) y se, les horadaba las orejas, haciendo que los viejos 
los azotasen con sus hondas, untándoles con sangre los rostros, todo 
en señal que habían de ser leales a los Incas. 

Ningún extranjero podía estar en ,J1ste rnes y fiesta en el Cuzco; 
cuando ent.r.aban a él era cuando ésta se había acabado; entonces se 
1 es daba unos bollos con la sangre de las víctimas. Estos bollos los 
hacían las 1,iarnaconas c1.c la& Vestales (6) de harina bien flor.eada de 
nrniz, mezelafüt con la sangr,e de los carneros blancos que sacrifica
han entonce1'. 

Luego que se les permitía entrar al Cuzeo a los forasteros de to
das las Provincias, se ponían éstos en orden, y los sacerdotes que 
,:-1·ar. 1os del linaje de Lluqui-yupanqui, las daban a cada uno un boca
d,) de estos bollos, diciéndoles: "Que les daban aquellos bocados pa
"H que <'st.uviesen confederados al Inca·'; avisándoles que n 0 dijesen. 
11 unca, ni pensas,en mal de éste, sino que ~uviesen buena intención con 
61, porque aquel bocado sería testigo de <,u buena o mala intención, 
11escubrién<loles y acusándolos cuando no hiciesen lo que se compro
~ndían a hacer. 

Estos bol10s se sacaban ·en fuentes grandes d,,o plata y oro, desti
nadns a est<:' 0fecto. T .... 0s agraciados los ~omían agradeciendo al sol, 
tamaña merc<'d, protestando fidelidad, y haciendo muchos ademan.0s 
d<' <lcvocjón y contento, asegurando que en su vida y muerte no hn
rían, ni pernmdan contra el sol ni contr:1 f'l Inca, y que con aquel1n, 
:nt,ención 1·ecibí,an el manjar que se les había dado. Después de esto •m 

( 1) Fiesta rrica -0 -principi,.1. 
( 2) El padre y señor ,sol. 
(3) El hijo Ml. 
( 4) El hermano sol. 
( 5) Pañetes. 
(6) Pre.sidente de lae vl'rgene s del sol. 
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m'.lnda"J.an estos bollos con los forasteros a todas las Huacas, o santua

rios del Imperio. 
En el segundo mes llamado Camay, además de la Hecatombe (1) 

e,·haban las cenizas por un arroyo yendo con bordones en mano, aco,m
pañándolas cinco leguas, pidiendo a las !1-~•ias las llevasen hasta el 
mar, para que allí las recibiese el Viracoch:l. a cuyo nombre habían. 

hecho aquel sacrificio. 
En el tercero. cuarto y quinto mes hacían en cada uno de ellos e) 

hceatomhc de cien rol'Cleros negros, de <~iien pintados y de cíen pardos. 
F,n el sexto mes llamado Hatun-cuzquirami, que •equivale a nues 

tro Mayo, ofr-ecían ,en sacrificio cien carneros de todos colores, supli
cando al sol preservars<' s11s sementeras de hielo. En estie mes y en la lu
na llena tTansportahan -el Zara (2) de Las eras a sus casas diciendo 
muchos cantares, reducidos a pedir al sol l1e.s durase mucho el maíz, 
él.0J que tomahan un poco y a cuya operación llamaban Ma.macora. Est!' 

"poeo de maíz lo clepositahan <'n unas trojes conoód.as con el nom
bre de pinrns. Para esto hacían muchas ceremonias siendo las prin
cipales el poneT el montón Pn unas mantas ricas, taparlo bien, adornar
Jo por encima con flon~s y ramas, y velarlo por tr-es noches consccuti
' as bailando, cantando y behiPndo, asegurando que estas piruas eran 
]as madTCS del maíz r10 su<1 <:haeras. En el sacrificio particular que ha-
1 ían por estr1 pr,eguntahan los sacerdotes a las piruas si tenlan fuerzas 
1>ara producir bastante ma1z el año entrante, y en cont-estándoles que n<> 
tenían, las llevaban a quemar en las mismas chacras, y formaban otr.aR 
nnrvas piruus, precediendo las mismas ~eremonias que practicaban en 

las primer.as. 
El séptimo mes llamado Aucaycuzqui-intirami que corresponde a 

nuestro junio se haeía la fiesta del Intiraimi (3) la cual era redueicla a 
ofrecer cien cord-eros bla1H·os en sacrificio, y a haerr una ~r·rnd1' 
imma de estatuas de foña la•brada del palo quinua, las que las adorna
ban de ropas ricas y danzaban delante de ellas con el haile llamado 
('t=1yo. Los campo.:, y los <'arninos se rega.ban entonces de muchas flores: 
los nohles tra:ían en 1a barha unas como patenas rtc oro, y todos los ple
beyos bi<'n vestidos, y disfrazados con pieles de león, tigre, al.as de 
pájaro y otras invencionrs, l'Oncnrrían cantando con los nobl0s a la 
p1aza del Cuzco. 

E"lta fiesta se 1lamaha Rairni, y era clrdicada .al sol. c'n reconoei
mjento de ser éi::;te i"ll nurnrn v Dios benéfico. El Inca ,rxr1usivamcntl' 
ha.c-.ía en olla toda¡; las libaei~ne:;:¡ y las ceremonias religiosas. El día 
destinado a <>11a iba el monar<·a con todos lo::: Incas, según el orden d<' 
lr, edad y dignidad, hasta 1a plaza mayor do la ciudad llamada Auqui· 
pampa ( 4). A l1í con los pies desea] zos y el l'Ostro vuelto hacia el oriente. 
esperaba en silencio a que el sol subiese al horizonte. Luego que empe-

( 1) Sacrificio de · J 00 carneros. 
(2) Maís. 
(3) El sol. 
(4) Llano de los generales y va.Jient~~-

. 
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·7,aba a descubrirle se echaba en tierra con su comitiva. Entonces e::tten.
·él.ían los brazos, abrían las manos, llegándolas a la boca apretiaban los 
labios, como si hubiesen querido besar el aire y los primeros rayos 
·que. salían de su resplandee.iiente deiidad. Después de esta ceremonia. 
.se lev.antahan, y honraban a su Dios y Padre con bailes y canciones, 
que les recordaban su origen y las glorias de su nación. 

PoT el otro lado los grandes que ,estaban en la segunda plaza lla· 
ma.da Cusipampa (1) hacían las mismas ceremonias que el Inca. Luego 
se llevaban a los dos circos los licores destinad.os al sacrificio (2). En
tonces el monarca se ·Jcvn.ntaba en medio del suyo, y el noble más con
decorado en el otro, y tomaban los dos gr~ndes vasos de oro llenos 
-entrambos <lel licor, y ofrecían al sol el que tenían en la mano dereclha, 
vertiendo el licor en unn, copa de oro, en la que había un cañón 
vuelto hacia el templo, para que pareciese que ,el sol lo bebía. El vaso 
de la mano izquierda se o.fr.ecía también a él por un sacrificio de al
gunas gotas que se dejaban caer en la copa, mas el resto del licor s0' 
vertía en copas muy pequeñas, que eran tantas cua,ntos eran los Incas y 
'Tloblos, quienes lo bebían df' un solo golpe. 

Concluída ,esta ceremonia ],as dos tropas de Incas y nobles se reu
nían en la. plaza que estaha el monarca, para juntos tomar el cami
no del templo, al que a solo el monarca y los Incas les era permitido 
1ent.riar, sin que otro que no fuese el Emperador pudiese 11,e.gar al pie del 
·altar dei sacrificio. Allí él sólo ofrecía los vasos de las libaciones. 

Los grande~ que se hahían quediad0 a las puertas del templo enire
gaban a los sacerdotes sus vasos ae oro, adornados de diversas figuras 
y animales, quienes los ofrccfa.n al sol por sus manos. Terminadas las 
ofrendas hacía traer el Sumo Sacerdote las llamas que habían de ser
vir al sacrificio. De este núm~ro escogía él una negra y la entregaba a 
Jos sac,erdotes para consultar sobre lo venid,ero. 

Luego que la reci,bían la tendían en el suelo volteándole la cabeza . 
.al oriente: entonces el sacrificador le abría ,el lado izqui1e,rdo, por el 
cual se apresuraba a arrancarle con las manos el corazón y los pulmones . 
.Si estas entrañas salían vivas y palpitantes era muy feliz el agüero; 
'J)ero si se ,adv-ertía ,en ellas algún desfallecimiento, o si la víctima J.e -
va.ntaba la cabeza antes de aporrearla, se juzgaban amenazaidos de al
gún mal, y para impedirlo continuaban ofreciendo muchas llamas, y 
~us corderos, euyos corazones y sangre se consumían en las llamas 
del fuego, que por medio de la Chipana · (3) rooibían del sol, en cu
_yo foco ponían el algodón escarmenado, que se incendiaba inmediia,ta
mente. En este fuego asaban también públicamente las carnes ofreci
dai:s en sacrifi(',i.o, de las qUJe comía:p ·en abundancia, bebiendo el licor 
peruano. Esta fiesta duraba nuev,e días. 

El octavo mes llamad.o Chahua huarqui, que corresponrde a Julio, 

.(1) Llano de la al,egría . 
(2) La chicha -del maiz. 

(3) Una figura convexa y cóncava d e oro, a manera del espejo u.storio. 
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era el destinado para el sacri.fido de cien carneros de color de vizca-
~La. 

El noveno llamado Yapa.qui, y que corresponde a nuestro mes de 
.agosto se sacrificmban den carneros castaños, y a más se degollaban y 
quemaban cien cuyes, para qne el yelo, el agua, el aire, y el sol rrn 
oañasen las chaeras. 

El décimo mes se llamaban Coyaraimi, y ,equivale a setiembre. En 
este se sacri.fciaban cien corderos blancos y lanudos en la fiesta lla· 
mada Citua, la .que se reducía. a una expiación para alejar los male~ 
de sus ciudrudes y pueh1os. 1•:l primer día antes que saliese la luna se 
juntaban los indios, para que luego que la viesen empezasen a dar gri
tos: inmediata.mente que gritaban llevaban hachones encendidos en las 
manos, diciendo: vaya el mal fuera, vaya el mal fuera, d{rndose unos a 
otros con estos hachone~, que los conocí.an con el nombre de Panconcos. 
::Después se hacía •el hvatori.o general, colocándose cada uno en los ríos, 
arroyos, fu0ntes y acequias particulares, comiendo y bebiendo por cua
tro día.s. 

Las 1\ifarnaconas de] sol sacaban dei,rpués que se había concluído 
e::-;tas expiaciones, gran cantidad de los bollos amasados con la sangre de 
lss víctimas. los que daban a Jos fora.st,eros y remitían a las huacas 
<·or. ]as mismas ceremoni.as que -en la feeiha del Raimi. 

· El undéeimo mes, que eorresponde a octubre, y que lo llamaban 
Homaraimi-Punchaiqui, era el destina<lo par.a el sacrificio de cien car
n,,ros negros. 8i ,en f'ste mes faltaban las aguas, ponían un carnero 
º'' éstM Rtado en un llano, f'.l que no le daban de comer si no llovía, 
y. ~- cnvo alreilP.rtor derramah:-tn continuamente chicha. 

En ,e1 duod,~<'.imo mes llamado Aimará, y que corresponde a noviem-
1,re, s,e hacía la fi,esta <l.el Raimi cantará Raiquis, que se hacía para 
:nmar de cnballeTos a los (le la sangre real, y a otros nobles. Erfl, 
fiesta muy larga, y los que habían de ser armados orejones o caJballeros, 
s<, preparaban con un riguroso ayuno, pasando por los exámenes y prue
hnk más estril·tas, hasta que a-probados recibían de la mano del Inca 
la. borla amarilJa, que era la i.nsignia de príncipes y nobles. Luego baj
luban éstos (•on los viejos. hacien<lo alarde de su juventud, y dando vuel
his, a lo que llamaban Itnraimi. 

Entre las fiestas cxtraorfünarias era la principal la llamada Itu, 
que no t('nía tiempo señalado. En ella ayuna.ban dos días ~in comer cosa 
alguna con sal, ni ají, ni beber t>hicha; mucho menos acercarse a las 
mu~1eres. De Pste modo se juntaban en la plaza, yendo vestidos con 
mrns mant,as destinadas para esto, con las c.uales se cubrían las cabezas: 
!'l paso era me~ura<lo y gravf'. dirigido por el son de sus tambores, y un 
profundo silencio los tenía eomo absortos O extasiados. Al acercarse 
a la plaza <p1e<la,ha ella escueta de for.asteros y de animales. En esh 
compostura, ayuno y silencjo permanecían dos días, al cabo de los cua
lf's <·re~Tendo que sus oraci.ones eran recibidas y aceptadas en el trono d~ 
.fa deidad, se entregaban a la comida, beibida, canto y bai.le . 

En caiü todas laR Provincias del Imperio habían templos, siendo 
.notables los del Cuzeo, Atnncol1a, Titicaca. Cacha, Huancapampa, Tum-
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·pes y •rumipampia, dande competían el oro con las piedras pr,eciosas, y 
en donde s1e sacrificaban carneros, aves, cuyes, legumbres, tejidos, bre· 
yajes, ]a. coc:a y ,e,l pan del maíz, liamado Zancu. 

El templo del Cuzco era como ,el Panteón de Roma, porque en él 
pt:.sieron los Incas los dioses de oro, plata y piedra de todia,s las 
Provincias y gentes que conquistaban, colocándolos com0 ten re,henes 
o ('autivos d,e,l sol en sus asientos particulares, donde estaban expues
tos al culto y vene.ración de los de su Provincia, ocasionándoles un 
gasto excesivo para i:;ostcner su devoción. 

En él estaba también el Punchao (1) que -era. d,e oro purísimo con pie
<has preciosas, puesto al oriente con tal artificio, que e•n saliendo el 
~ol daba en él, y reflejaba con tal clarid.ad y rtísplandor que parecía 
había otro sol en el templo. En éste, que en el día es ,e,l de los Padres 
Domínieos, y que los indios lo conocí.an con el nombre de Coricancha (2) 
1·esidía ,el Sumo Sacerdote llamado Villo-uma, o Huilca-uma (3) con los 
demás llamados Cusipa.itas. 
. Inmediato a este templo tenían un conviento a manera de laR 

Vestales de Roma. conocido con el nombre de Aclla-hUia.si (4) donde mo
rn.ban mil vírgerue-s hermosas y de las fa,milias más distinguidas bajo la 
im,pección y tutela de una matrona llamada Mamacona ( 5) que- les' 
enseñaba a hilar y tejer el vestuario del Inca, y condimentar ,el pan. 

1
que éste comía, que lo llamaban Umintias, y nosotros Humitas. Fuera 
de esto se-rvían en el templo~ y cuidaban de que nunca s·e apagase el fue
_go sagrado qne continuamente ardía. en él. Guardaban virginidad, y 
si alguna vez la violaban .eran enterradas vivas, llevando consigo a su 
parentela, que tod& ella moría Uenr. de ignominia, quedando e-riazos y 
salados los terrenos dond,e, antes habían tenido sus casas. 

Al frente de es•te convento estaban juntamente los templos de la 
Luna, del planeta Venus, llamaido Chasca, y de las estrellas (6), que 
servían d·e adoratorios y de almacenes para guardar los utensilios del 
s~crif.icio, los traj,es de g.ala de los sacrificadores, y el d-e ceremo
:- ia del Inca, que consistían ,e,n un Hunco, o camiseta, blanco matizado 
. de flor-es encarnadas llaimadas hasta ahora Ruccho a diferencia del 
ordinario que era ne1gro con matiz enearnado. 

En tiempo de los In(.\as trabajaban y sacaban los indios mucho oro 
Y plata para depositarlo en el Cuzco, y que sirviese para los usos de 
;::u religión y monarcas. El modo do extr.aer estos metales era n , 
medio de la fundición, poniéndolos •rn unos hornos , que <>11os llamaiban 
Huairas .• Jamás hicieron que estos metales les sirviesen de mone,da: 
de la que e11os usaban para sus permuta8 era de las hojas do la coc.a. 

A pesar de hal1arse1 minas en todo el Imperio, las que más traba
ja ron los indios fueron las del Cnzeo: así es que hastia ,el año 1545, en 

( 1) Idolo del Sol. 
(2) Cerco de oro. 
(3) Cabeza pelada. 
( 4) Oasa de 'las escogida.a, 
(5) Superiora o presidente. 
( 6) Coillor. 
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que se descubrieron las minas del Potosí sólo las de los cerros de esta. 
ciudad eran las que con má.s abundancia suministraban a los españoles 
estos metales. Entre estos cerros fué célebre el llamado Sene.a, (1) dis
tante diez leguas de Cuzco. de donde sacaban los indios oro y plata. 

Co.mo no conocían el hierro hacían uso del cobre ligado con oro 
y plata, que Hamaban Ohampi para formar sus herramientas. y con 
clJas empre,nder cualquiera clase de trabajos, como era 1abrar las 

'tierras, formar edificios y cortar piedra de las canteras. 
Por cualquiera pnrte del imperio peruano que se ande, se encuen

tran vestigios de] saber, polític,a y superstición de los peruanos. Se 
ven eiudades, plazas fuertes, fuentes de aguas en parajes elevadísimos. 
don él e no hay indicios, ni se ven, vertientes -acequias qUJe, avanzan 
muchísimas leguas- caminos anchos en cordilleras y cerros perpendi
cula.reR, y todas clases de monumentos que sorprenden aun a los mismo-, 
que c:r,een todavía que los indios fueron poco más que irracionales. En 
las altas cumbres que ellos lla•ma.ban apaehitas, se encuentran rimeros 
'de piedras, desechos de ~alzados: y restos de plumas, porque tenían la 
eostumbre de cuando ib.an de camino, poner ,en él una piedra o una ojorta, 
• una pluma., o coca mascada, como en ofrenda para que su dios los dc
ja ra pasar sin novf'dad por él, y sus fuerzas no se debilitasen. 

El origen del primer Inca -es fabuloso, y no se sabe más sin0 qu., 
Manco Cápac fué ,el fundador del Imperio peruano. Al principio estu
vo reducido éste a sólo el Cuzco, que era su capital, mas las conquis
tas de sus sucesores lo extend~eron a mil leguas de Norte a Sud, y a 
ci,ento de Septentrión a Mediodía, que es por la mar del Sua, has,ta Jo~ 
grandes campos de l.a otra parte de la Cordillera de los Andes, dondt' 
se ven las reliquias de un castillo llamado el Puc:a.rá del Inca, d,el qut' 
no pasaron por la multitud de pantanos, ríos y lagunas que encontra-

, ron allí. 
El título con que Maneoccapac se hizo Emperdaor, y exigió tributo 

y obediencia de los indios fué el fingir que el sol en una Huaca lo 
pu~o en la Laguna de Titicaca para que allí aprendiera las ciencias y 
• las artes que después habí.a de enseñar él como ,hijo suyo ia todos lo~ 
hombres. Con este artificio y con sus bondade~ logró que se sujeta
ran y lo amaran los indios; así es que- mandó conS1truír templo al Sol, 
.su padre. Sus sucesores aumentaron los adoriatorios o huacas a un 
número crecido, que sólo en el Cuzco habían más de cuatrocientos, re
putando a este país la tierra Santa. Asegura el Padre Acosta que el 
principal Dios a qui,en .a.doraban los Incas era el Viracocha-Pachaya· 
chachic (2) y que el Sol era inferior a él. 

El Gobierno fué hereditario: así es que a Manco sucedió su hiJo 
Sinchi-Roca., que fué el primero que con ,bondad y prudencia logró 
que sin guerra se J.e imjetasen los pueblos de Asillu, Chuncará, Rmuca
chi, Huanca.ní y Pucará. 

Lloque-Yupanr1ui agregó a su imperio sin guerra Chucnito, Paucar-

(1) Nariz. 
(2) Criador d~: 1D!1lndo. 
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colla, Canas, Pomata, Cipita y Htatuncolla; mas como en Ayaviri en
contró resist,encia y protervia, los humilló con las armas, siendo la pri
mera vez que se vió correr sn.ngre en el P.erú por sostener la ambición. 

1vfaita-Cápac conquistó .a 'T'iticaca con pocas armas y muchos be
;i,eficios; mas ,habiéndolo traiciona.do los -castigó con severidad y violen
cia, motiv o por el que aturdidos los collas se rindi-eron. Este Empera
dor mandó poner puente al Apurímac, que hasta entonces nunca ]0 ha, 
bía tenido. 

Capac-Yupanqui, aunque tuvo veinte mil hombres, no derramó san
gre. y agregó a su imperio naciones difenentes, atraídas por sus virtu
des y mansedumbre. 

Inea-Roca, magnánimo y prudent-e, fundó escuelas para que sus 
-,-a¡:.:allos apr,endiesen las artes y las ciencias. Fué el primero que fun
fJó también el Aillo (1) lla,mado Visaquirao. Estableció el servicio de 
su casa de oro., y ordenó que, todo su caudal se dedicase al culto de su 
cuerpo, y el sustento de su familia. Sus sucesores i.mitaron esta con
ducta: a111í es que ningú.n Emperador dejaba :her,encia al que 1e- sucedía 
en el · imperio: de ahí es que cada uno tenía que formar su casa y 
eaudal, y enterrarse con él. Mandó hacer ídolos de oro, y logró oír 
.b <t.sta su muerte ,e,1 que sus vasallos recitasen su historia de memoria, lle
nándolo de vivas v aclamaciones. 

Yahuarhuacac·· (2) entró viejo al imperio: fué el funda,dor del 
ailJo Aocaillipan.aca, y tan afeminado y cobarde, que jamás salió a. 
conquistar, y la vez primera que se puso a la cabeza del ejército para 
contener- la r ,ebelión de los Char,cas perdió la baitalla y huyó vergonzo
:a:.amente del Cuzco, que si su hijo no hubiese castigado la audacia ,de 
los sublevados venciéndolos y derrotándolos, la rebelión se hubiese ge
neralizado. 

Viracocha de simpLe- pastor subió a ocupar 1el trono de su agorero 
y cobarde padre, que por su pusilanimidad bajó del solio. Al principio 
de su gobierno fué odiado de él y del pueblo; mas su valor le granjeó 
1.a. estimación de éste. Fué el fundador del Aillo Coccopanaca, y tan rico, 
que después de muerto lo quemó Gonzalo Pizarro, buscando su enterra
torio, habiendo antes tiranizado a los indios para que le descubrieran 
el sepukro de este monarca, por la fama que tenía de haberse, enterrado 
con muchas pr,eciosidad,es de oro y piedras. En vida se hizo adorar jun
to con el dios Viracocha en el templo, y cuando le reprobaban esto 
sus grandes, y el haberse apellidado con el nombre de esta deidad res
pondía que ella misma se le había aparecido en sueños, ordenándole 
M llamase asi. 

Pachacutec (3) reinó sesenta años, y fué guerrero y valiente. 
Ei principio d e sus victorias fué la cobardía ele su hermano que en 
vida. de su padre tenía, por consentimiento de éste, ,el señorío, y manda
ba la acición contra los Changas de Andahuiailas. que la perdió mise-

( 1) FMnilia. 
(2) Llorador de ¡;ana:r~. 
(3) Revoi'\"'edor. 
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rablemente. Vista la derrota de las tropas se puso al frente de1 ,ellas_. 
asegurando que él había hablado con Viracocha (1) su dios, y se le 
nabía quejado "que siendo él ,el Señor universal y criador de todo, y 
'' habiendo hecho él ,el cielo, el sol, el mundo y los hombres, y estando 
"todo debajo de su poder, no le daban la obediencia debida, antes ha
" cian veneración igual al sol, al trueno, a la 1tierra, y a otras cosas, no 
"teniendo ellas ninguna virtud, más de la que les daiba: y que le hacía 
"saber que en el ciclo donde estaba lo llamaban Viracocha--Pachaya
" chachie (2). Y para que creyesen esto, que aunque .estaba solo no du
<c dase de hacer gente con este título, que aunque los Changas eran-tan
" tos, y estaban victoriosos, que él le daría la victoria contra ,ellos, y 
"le haría Señor, porque le enviaría gente, que sin que fuese vista le 

"ayudase". 
Con esta superc•hería alenitó ,el 1ejército, y quitó el jmperio a su 

bermano, asegurando a RUS soldados que ellos no habían sido los que 
habían vencido, sino ciertos hombres barbudos que Viracocha le había 
enviado, y que nadie pudo verlos sino él sólo, y que éstos s•e habían 
d{>spués convertido en piedras y convenía buscarlos, que él los conoce
:r5a. Así es que ju_ntó de loR montes gran suma de piedras que él esco
gió, y las pm;o -por Huacas, ordenando que las adoriasen y les sacrifi
casen, llamándolas Pururancas, las cuales las llevaban después a todas 
las guerr.aR, teniendo los indios por infalible la victoria. 

Después que Pacbacutcc se enseñoreó de los Changas ordenó que el 
Viracocha fues•e tenido por Señor universal, y que las estatuas del sol 
t" del trn~no le hiciesen reverencia y acatamiento, para lo cual hizo 
que se pusiese sol>re estas est:atuas la de aquél; y aunque señaló cha· 
eras y ganados al sol, al trueno y a las Huacas, no señaló cosa ningu
na al Vira,cocha, dando por razón que sfondo criador y Señor univcr · 
sn.l de todo, no lo había menester. 

Este Inca fné el fundador del Aillo Inacapanaca, y de la ,estatua 
.~rande de oro llamada Intiillapa, que la puso en unas andas grandes -
del mismo metal, que los inclios llevaron a Cajamarca para 1a libertad 
do Atahualpn. Se confrc1eró con los del Rímac, e invadió al Chimu (3) 

El cuerpo de este guprrero dice ,el licenciado Polo, que se halló en el 
\Cuzco en Totocache, a donde lo ihabían trasladado de Patallacta. Que 
e~taba tan entero y tan bien aderezado con cierto botún que aparecía 
Pstar vivo. Los ojos los tenía hechos de un telilla de oro, tan bien pues
tos que no le hacían fa1ta los naturales. Tenía la cabeza cana, sin que 
li: faltase un pelo, c>on la señal de una -pedrada que recibió en una ba 
talla. Este cuerpo con los de los demás Incas fueron remitidos a Li
ma por orden d,el Virrey, marqués de Cañete, que los mandó enterra1· 
en uno de los corrales del Hospital de San Andrés. 

Yupanqui visitó el imperio, lo engrandeció con la conquista de 
Jos Chunchos, Chiriguanas, y los :Mojos: invadió a Chile, y no decidió 

(1) El creador. 
( 2) ,Cr~ador univ-~rsa1. 

(3) Trujillo. 
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-en tres días la victoria, por lo que se volvió al Cuzco mandando hacer 
fortalezas en los caminos. En ,esta ciudad fabricó la gran fortaleza 
\(le Sacsahuamán, cuyos escombros iaún subsist,en ,en el día, y conquistó 
el Chimu, sujetando a estas nacionales belicosas. 

Tupac-Yupanqui tan valeroso y guerrero como sus antepasados con-
quistó en cuatro expediciones que hizo muchísimas Provincias. Habien
do avanzado hasta el opulentísimo reino de Quito su rey lo batió y lo 
obligó a pPrmanecer en sus fronteras has,ta que llegó su hijo el prín
,cip,e Huainaccapac~ con un inmenso ejército, inundando en sangre los 
¡campos, donde permanceió tres años. El Inca volvió al Cuzco y mu
rió ,en él a poco tiempo. 

Huainaecapac (1) conquistó y sujetó• a Quito, e hizo más conquis-
tas que toilos sus antepasados. Vivió venciendo y perdonando. Fué el 
'fundador del .Aillo •remebamha, y el autor ·de tanto edificio suntuoso. 
-Mandó construír calzad.as; eaminos y puentes, e hizo un gran cadena de 
oro, para que sus cort,esanos bailasen asidos a ella el día del nacimiento 

,fol príncipe: su hijo Inti-Cusi-Hualpa (2). Se hizo adorar en vida, y 
murió en Quito: mandando que su corazón quedase en él, y su cuerpo 
fuese llevado al Cuzco a ocupar el sepulcro de sus mayores. 

Inti-Cusi-Hualpa, o Huáscar, y Atahualpa fueron hermanos, y Em
pera<lores clesgrae.iados. Ambos fueron víctimas de la ambición. El uno 
.muerto por Quizquiz y Chilicuchima, Generales de los ejércitos d,el im
perio, y el otro impía1nente asesinado a nombre de un Dios de paz por. 
unos aventur,eros miserables, bajaron a la tumba por no haberse en· 
tendido, y nnido sus fuerzas, haciendo un sacrificio de sus aspiraciones 
en el .altar de la Patria. por haber salvado su nación. 

Después que el Cuzeo fué sojuzgado por los españolies, y abrazó él 
ila Religión Católica, que éstos con el estrépito del cañón y el pillaje 
:la propagaban, principiaron a edificar la ,ciudad ial uso de sus con · 
quista<lores, formando calles, casas, y templos a la europea. 

Fundaron los espa.ñolies la ciudad el día Lunes v1eintitrés de Marzo 
de mil quinientos treinta y cuatro. Para esta c,eriemonia, después de 
haber conferenciado el :Marqués Franeisco Pizarro, en una junta que 
tuvo con sus dos hermanos Juan y Gonzalo, y otros individuos, entre 
_q_uienies se hallaba el Padre dominicano Fray Vicente Valverde, célebre 
:por su conducta en ,el café de Sevilla, v por haJber sido el instrumento 
.princ"Tpal idiel regi,cldio de Atahualpa, ac~ordaron fundar una ciudad para 
q~e fue~~ -el muro de su defensa. Para esta fundación icligieron el 
mnsmo srt10 en que estaba la capital y corte de los Incas. 

A este erecto Francisco Pizarro mandó construír una picota de pa
~o con ~radas, ordenando que ést,a se pusiese -en medio de la plaza, y 
:mandando sacar testimonio de cómo él con el puñal que traía ceñido la· 
~r6 parte de estas gradas, y cortó de la picota un nudo de palo eje
icutando to_das las diligeneias ~le la fundación que dijo era oblig~do a 
;h::i.cer, poniendo por nombr.c a la ciudad -- la muy noble y muy gran 

(1) Mancebo rico y va.Ieroso. 
( 3) Sol de alegría . 
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ciudad del Cuzco -- dc;jnndo a Ru Majesta,d y a los señores dl: ,u muy 
alto ConsC'jo C'l que puedan enmendar, aprobar y confirmar todo ·w qu0 
61 hahía h 0eho en i:::u real nombre' , rindiéndole la obediencia que en tal 
caso 

8
c requiere. Esto mismo hiC'iC'ron los capitanes Gabriel de RoJas. 

Francisco Godoy. Juan Pizarro, Gonzalo Pizarro, el Bachi1ler Juan dr 
Dalhoa y AlonRo ele J\1:cclina, cuya ceremonia vió y autorizó, en un C4· 

-p(•dicnte· seguido a este intento, el Escribano Pedro San0ho Tonsino, en 
el que firmó el dominicano Valverde. 

F.n este mismo día señaló Pizarro el sitio y Tos solares que ha-
i)ían ele servir a la Iglesia mayor, a la que llamó Nuestra Señora d·e 
h Coneepción; demarcando los límites de la ciudad. Inmediatamente 
mandó preg<1nat· públicamente, para que todos los conquistadores que 
quisiesen asentar y tornar vecindad en esta ciudad, hiciesen sentar sus. 
nombres en el registro que tenía abierto ,el Escribano Tonsino, ante 
.quien pasaron los autos de 1a fundación. Muchos qu,e no se hallaron 
prc>sC'ntcs a esta publicación, fueron inscriptos en ,el registro por su¡;; 

apoderados. 
l~l día MaTtes 24, r ,evisando Pizarra fa lista de los inscriptos, dijo• 

aue quería establ,ecer el Cabildo a nombre d 1el Rey. Para esto eligió 
~or alcaldes ordinaTios al Capitá,n Pedro de Candia y a Beltrán de 
Castro, y por Regidores al Capitán .Tuan Pizarra, Antonio Orgones, 
Gonzalo Pizarro. Cristóbal d<>l Barco, Juan d,e Valdivieso, Grcgorio 
de loR ;\J"iuos, }'ranciseo :Mejía, y Diego Bazán, a todos los cuales en 
;nombre del Re:· , y en virtud de los poderes que de éste tenía, les di6 
facultad paT.a. que ejercieRcn sus oficios. Les recibió juramento y dejó 
instalado e] Cabildo, Riendo testigos ,entre muchos el Capitán Gabriel 
de Rojas, el Contador Antonio, y el dominicano Fray Vicente Valverde. 

El rnifacoJ.es 25 reunió el Marqués el Cabildo ien su casa, por no 
Jrnbcr aún habido .local destinado para él, y mandó leer tres despa
<:hoR nC'l Emperador Carlos V, donde constaba la contrata celebrada 
<·on 1-;st<'" _v Pizarro, y ,('] nombramiento que de él había hecho ,el :Mo
narc~a ele- Ac1ehrntado, C'A1pitán Gen-eral y Gobernador de doscientas 
1eg-uas, qu<' flC'seubricse desde 'l'umbes hasta ,el Cuzco. Luego qu-e S(> 

eonclu~•ó la kctura de c-Uos, besándolos cada individuo del Crubildo, ~, 
,voniémlolos en la caheza ]os obedecieron, recibiendo juramento a Pi
za no de que se• conformaría con 10 ordc-nado por el So her.ano; el qu<> 
a('.eptó, haeiendo <los juramentos, eomo Capit:-ín General, y como Go
bc_:-rnaclor, tocarnlo para el efecto de ha~erles la cruz d,e Santiago, que> 
C'omo 1·n ha11<.'ro <.l<' e:;;ta orden 11evaba consigo al pPcho. Terminado C'stf' 
r1cto solemne, mandó ('1 Cabildo se sacara testimonio de las rc-ales cé
dulas, nscntando el a<'11C'1'do Pn un libro que tenía C'l "Escribano d<'sti
nado para esto. 

El día J\1iérro1C's 4 <le agosto ele) mismo año d<' lf534 se reumo 
el Cabilno, para haeer :· 1·ecibir de varios inaividuos un donativo· lo 
llir•it'ron efcetiyo <'Se día y le obsequiaron al Rey treinta mil pesos' <le 
oro :· ~l'<'inta mil ma1·C'os de plata para ayuda de ::;us guenas. 

A poeo::; <lías (le 1fa fundación d1el Cuzco partió <>l MarquéR a .Tau· 
ja a hace1· allí otra fnndadón. Desde ar¡uí mandó que se hici~ra el 



l'repartirnlento de 'la ciudad del Cuzco. Para lo que se reunió el Ca.
mildo con el Teniente Gobernador de él, Hernando de Soto el día Lune·s 
'.25 de Octubre del mismo año de 1534. 

El día Viernes 29 se reunieron otra vez para hacer ,efectivo el 
'r(partimiento. Así es que, invocando primero el auxilio del Cielo por 
;medio de e.sta fórmula: ~•In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Amén", señalaron a la iglesia. llamada la Concepción, lo que ya el 
Marqués le tenía sefialado, añadiéndole un bajío que estaba aparte 
del 0ementerio, señalándole por lind-eros la calle del Callao - al Ayun
tamiento Bl galpón grande que estaba -en el Andén (1) de encima d,e la 
plaza - al Gobernador Francisco Pizarra, Casana, que era la morada 
que ant.e-s tenía .con delantera a la plaza, y ,cuatro solares más di.e fondo 
d,e a doscientos pi,es cada uno; al Capitán Diego de Almagro Mariscal 
,en ,estos reinos tres solar,es en Huagican; .al Capitán Gonzalo Pizarro 
dos i:;olares, lindando con su hermano el Marqués; al Capitán Juan Pi
zarro dos solares, donde quiera tomarlos; a Maese Juan un solar, pa
sando el puente del río del Sol; a Martín Sánchcz un solar ,encima del 
de Juan, el río arriba; al Teniente Gobernador, Capitán Hernando de 
Soto, dos solares en Amaru-cancha; al Alcalde Beltrán de Castro, 
,un solar en Ochullo, lindero de la iglesia; al T,esorero Alonso Riquel
:ne, un solar en Atun-cancha; al Alcalde Pedro de Candia, dos solares; 
al Padrie Gonzalo 1:<'ernández, un solar; al Regidor Francisco Mejía, un 
i-olar en Atun-cancha; al Regidor Pedro del Ba1·co, un solar en Poma
marca; al Regidor Gregario de los Nidos, un solar en la carnicería, 
Junto a la casa del Sol; al Regidor ,Juan Valdivieso, un solar; al Regi
'llor Diego de Bazán, un solar, que tiene por lindero la calle d-el 
E'ol; al Capitán Gabriel die- Rojas, sola,r y medio; a Pedro de los 
·n10s, un solar junto a Valdivia; al Algua..cil Mayor Gonzalo Maldona
l~o, un solar en Atun-e.ancha, ,en los linderos de Nidos y Centeno; a 
Pedro Sancho y a Quiñones, un solar a cada un0 en las tierras que 
-están río arriba, que tiene por linderos el solar del Gobernador y el río, 
y d:e la otra :parte las casas nuevas que hac·e el Cacique• a Lucas Martí
nez un solar en Atuncanch.a; a Francisco d,e Almend;as, un solar; a 
Diego de Narváez, un solar, lindando con el Capitán Candiia, y el 
'l'loJar de :Martín :E'lorencia; a Rodrigo de Herr,era, un solar medido el 
d0 Gonzalo M·a1donado, para abajo ,en Atun.-cancha; a Alonso Ruiz, 

1.rn solar medido ,el de Rodrigo de Herrera, para abajo en Atun-cancha; 
,a Zárate, un solar encima de Toro, ,calle de Jauja; a Carrión, un solar 
'enc'ima de 1\fartín Sánchez, por lindero el río; a Altamirano, un sol.ar 
er1 la calle del Sol: a Juan Salín.as, un solar; a .Tuan Ruiz Tobillo, 
un solar pasada la Atun-cancha; a Gómez Mazu-ela, Un solar, hn<land0 
con Tobi11o; a Rodríguez, 1.m solar ,en la plaz.a o conal, donde vivía 
,Di,~go Trujillo; a Juan Ro11cpii1lo, un solar; a ,Tuan Pérez, un solar qu<' 
1'.0]mda con RonquiJlo, lindero la calle del Sol; a Cristóbal de Sosa, un 
Rolar, una cuadra adeklnte da, .Juan Pére:;¡,;; a Gonzalo Fernández, un 
sola1:, que está a las espaldas de Diego Bazán.; al Alguacil Menor Juan ---

( l) Oimiento, ·o grad~rí-a. 
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0 
lln solai·. a .Melchor Verdugo, un solar a las espaldas de 

, 1n1<:n ,z, , . , 
Diego :Maldonado. a Centeno, un solar baJo de Verdugo; a Martin 
'1,~Iorencia, un sol¡r a las cs1H1.ldas de Valdivi,eso, colindando ~on el 
río. a Pernando <1c Dadajo7., un solar a espaldas del de Rociha, colmdan
<lo ·con el río· a Pedro de Ulloa1 un solar .a.. espaldas de Tobillo; a Die-
1go Maldonad~, un solar ,en la calle de Candia y Rocha; a Cornej?, un 

8
._ lar; a Lázaro Sánchez un solar ,en Cocerconcarancho, y lo dieron 

&.. Pedro Díaz. a siete d,e Junio de 15:15; a Pedro de Conte, un solar en 
1M andenes, ~oHndando con el solar de Juan Pizarro y la plaza.; a Pi
r6n, un solar; a Francisco de Solares; un solar a ,espaldas de 1'.Iartín; 
a Alonso de Toro, un solar adelante de Solares; .al Contador, un so· 
lar donde pasan los caballos, entre la plaza y el río; a Alonso Vuelta. 
un solar ·junto al Contador; a Pancorvo, un solar d,e la otra parte del 
ramino e;~cima de Vu<'lta; a Vill<=•gas, un solar bajo las casas de Juan 
Abarca: a Hernando G6mez, un sol.ar delante de Juan Pizarro, lindero 
Jn. calle · de la Cruz; a Di.ego J,.,féndez, un solar en el muladar; a Fran· 
cisco Pérez, un solar encima de Diego ~1énd,ez; a Juan Julio, un solar 
,al otro lado de Pérez; a Pedro Alonso Corrales, un solar detrás del 
rorral de Gonzalo Pizarro; a TomáR Vásqnez, un solar en los terrados 
.Junto a Pedro Alonso; a Becerril_, un solar; a Alo·n.so Sánchcz, un co
rral; a Pedro de Valencia, un solar d,elante de Sánchez: a Vicente, 
un solar detrás de Pedro Via.lcncia; a Pedro d,e Castro, un solar a espal
das de P.edi·o :F'.llnatc; a Diego Rodriguez, un solar a espaldas de Pi
con; a CaRtenda, un solar; a Diego del Castillo, un solar a espaldaR 
del Capitán Soto; a Balboa, un solar; a .Timénez de Champimarta, un 
i,ola.r; a .Jua,n Herrera, un solar; a Román, un solar ,encima del solar de 
Juan Gras; a Astudillos, un solar :fronterizo de Balboa; a Maese An
drés, un solar; a Simón, un solar lindando con el Cacique Tupa Inga; 
a López Sán-chez, un solar; a Ledesma, un solar junto a Martín, un 
Polar; a ]\fosa, un solar; a Pedroso, un solar, y detrás de él un solar a 
.Fernando de Terriblo, lindando con la calle de Huásca1·; a Flores, un 
solar a espaldas de Led<>sma; a Antonio de Espinosa, un solar a espal
das de Ronquillo, lindando con el galpón de Atahualpa; a Juan García 
de Santa Olalla, un solar, lindando con la misma calle; a Alonso Díaz, 
un solar fronterizo de Simón Coces, de la otra parte del río; a P,eclro 
de la Carrera: un soln.r -en el galpón de Atahualpa; a Villafuert,e, un. 
solar, a espaldas de Juan Flores; a Serra, un solar fronterizo a Villa· 
fuerte· a Di,ego Resavio, un solar detrás del de Serra · a Andragoya 
un sol~r junto al galpón de Atahualpa; a Francisco G~Jlego, un s~la;. 
ci<>trás de 'rcrrazas; a l\fanncce, un solar en la calle de Huáscar, y a. 
'l'crrazas, un solar en Atun-cancha. De este modo hizo el Cabildo 8u 

.. seííalamiento a nombre del R•ey, dándoles propiedad y posesión a los 
noventa ~~ einco fundadoreR, qnc fueron los primeros que se aven· 
cidaron en c•l Cuzco. 

Luego que tomaron posciüón de sus solares principiaron a traba· 
jar_ en ellos i:rin habe1· hecho variación ninguna en el plan d~ la ciudarl 
ilehneado por los _Jn~a~: así es que las c·allcs qu-f'daron tan angostas 
1.:omo fne1·on al pnnr1p10 clel Irnpel'io peruano. Aunque <>stán empedra-
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,aas, y eubi.erta:;:; de casas; ti.endias, portadas y balcones, son tortuosas y 
sucias, y ]as más tienen cuestas inaccesibles que ocasionan muciha mo-
kstia y cansancio el andar por ellas. Algunas tienen muchos es,calones, 
)que con difienltad se puede transitia.r por ellas montado, tal ,es entre va
rias la cuadra de San Cristóbal, que ,está en dirección del puente de 
,Ranta TeroRa, conocid.o con ,el nombr~ · de Chuspichaca, que es un c,erro 
empinado, que hasta que el Presidente Muñoz de San Clemente le 
,mandó formar la graderíia que ti,enc, ni a pie lo podían atravesar sin 
exponerse a resbalar y hac,erse pedazos. 

Las ,entradas do las casas y de las tiendas, lo mismo que las ven
-tanas y baleoneria, no guardan proporción ni uniformidad ninguna.; es 
tán construídas sin p]an, ni disefio alguno, y ,al gusto de sus construc
to1·es y dueños. ~fuchas cal1es y casas están levantadas sobre los edi
ficios de la gentilidad. Entre ,ellos son sobresalientes los que se admiran 
en la calle del Triunfo, que principia desde la plaza mayor hasta 
cerca do San Blas, en dhección al ori,ente, donde en medio de la elevada 
muralla d·c piedras sillares, que tiene por un lado y otro, se advierte 
entre la variedad de ellas una de vara. y media de largo con doc.e es-

1q1ünas tan bien trabadas con las demás, que más que junturas parecen 
labores, las Hnea::,; que resultan ,de la unión; no s:i!endo inferior,es las que 
'h:!-y en "la calle, de San Agustín, el callejón de Selenque, y en casi todos 
l•s ángulos de la ciudad. En ellas se encuentran figuras talladas, re
pr,esentando hombres, mujeres, sirenas, pájaros, cuadrúpedos, ramazo
-nes, y flores de todaR clases, teniendo 1,.1mbrales de tres varas d e pie
dra 1ü,a, que parecen cepillados, que junto con las murallas no tienen 
·m,ezcla. 

Aun hay calles quo cons,ervan los nombl"es de la antigüedad, como 
~on la de Cccachuchuñu (1), que es la del hospital; la de Soctacuchu 
t2); la de Tecsococha (3); la de Totorapaccha (4); y otras a ·est,e tenor, 
de las que desde la independencia son conocidas por otros nombr•es. El 

·número de P.stas, di.stribuídas en cuadra, asc,end·erá a doscientas. Muc\has 
están en la actualidad blanqueadas, algunas enlozadas, y multitud de ellas 
mal emp0dradas, teniendo sus par>edes sin r,eboque ninguno. 

La figura de 1a ciudad es la de un cuadrilongo, extendiéndose más 
·dA Oriente a Occidente, que de Septentrión a Mediodía. En todas estás 
·ft:reas hay casas de tejas de altos y bajos, y de bajos solos, que tienen 
corredores alto§! y bajos con arquerías y pilastrerías d,e piedra de al.a 
de mosca, norias y pilas de cal y piedra labr.a,das con sus respectivas 
,albercas y estanques, deliciosos huertos y hermosos jardines, que en 
el ·día con el mirto o arrayán forman agradables vistas, por la div,ersa 
_configuraci6n que saben dar a estos árboles, con los cuales :forman pi-
lastras, arcos, bosques, y grupos a manera de macetas. Todas las vivien
das altas y aun las bajas, en lugar de entablados o enladrillados, está11. 

(1) Chuño helado . 
( 2) Seis ea quinas o Tincones. 
( 3) Laguna espesa. 
(( 4) Ano.yo de totora. 
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terraplenadas con veso mezclado con ar,ena, que llaman argamasa, el 
que es de mucha ~onsistencia, que parece piedra, conservando las ra
yas que señalaron los cajones de palo ·~n que f':eron hechas. , 

Entre los monumentos de la conquista es celebre el arteson de ma.
. dera de una ele las piezas de la casa ll~mada del Almirante, sita en la 

caUe que va de la plaza mayor al Seminario~ San Antonio, que fué 
propiedad de las monjas de Santa .Clara,~ en el día lo es ~el Señor Don 
P:iblo }.{as y Tapia,-en el que en una cupu1a dorada y pintada de en
carnado se hallan cuatro bustos tallados con_g_u. t en m~a,--<los de. 
hombres a la antiguaespaúo1a, y dos de Señoras, que se cr,e-e se.an 
los Pizarros, y otras Señoras de su tiempo. 

Tiene tres plazas grandes y nuev,e plazuelas: las plazas se lla 
man: la Plaza. mayor, la del R0gocijo y la de San Francisco, las que 
,están en un mismo paralelo y casi contiguas, porque no promedia sino 
una cuadra y media entre las tres. Las plazuelas son conocidas con los 
nom breR de, Santa A na, San B1as, San Cristóbal, Belén, Santiago, la del 
Seminario, que también la llaman de las Nazarenas, la de la Almu
dena, y las dos de Limatambo, denominadas grande y -chica. 

La Plaza mayor, donde ,está la Oatedral, conocida por los gentile~ 
con el nombre de AucaipanJ.E.!: ( 1 '\ ocupa el e.entro de, la ciudad, de don
de i:;alen ocho calles, dos por el Norte, tres por el Oeste, dos por el 
Oriente, y una por el Sud. Está rodeada de portaleR d,e -piedra de dis 
tintos altos y eonstrucción de Rrcos, sin guardar orden, ni gusto alguno. 
1'1uchos de ellos tienen la altura correspondiente, y otros tienen tan 
bajo el envigado de las habitaciones que hay ,encima de, ellos, que un 
hombr,e de un talla regular toca los maderos. 

Como la plaza no está construída en un cuadro perfecto, sino qtw 
es un cuadl'ilongo, cuyos ángulos están interpelados de t •emplos que· so 
b1·esalen en la línea del Este, por esto es que hay varios portales co
nocidas con los nomhres de Aicha-Portal (2), Portal de H01-reros, Por· 
tal de PaneR; Portal de, comercio, portal de ropavejería, portal de la 
Compañía, y ,el Socos Portal (3) donde venden la loza trabajada en el 
·Cuzco, máscaras y santos hechos de pasta, y unias cañas huecas que 
na.man qquennas, para hacer flautas, con lo que tienen embarazado el 
tránsito. 

E1: estos portales venden sin s·eparaci6n ninguna panes, frutia, ropa 
y confites hechos de a.lmendras, anís, maíz, nueces, cocos y de semilla 
ne culantro. Exceptuando los portal-es del Coanercio, Socos y de la ro
pavejería, donde sólo v,e,nden fruta y confites, en los demás hay pulpe-
l'ias, carbonerías y carnicerías. · 

Rn medio de la -plaza hay una pila de piedra de ala de mosca. 
,~hica con sólo una alberca, por donde caen al estanque reducido sei:
~horros de ag111a. El día Viernes 3 d,e. Julio de H573 se comenzó la fábri-

(1) Según Garcilaso quiere ecir-Entnsiasmo de alegria, y según otroe 
-Llano de lucha. 

(2)Portal de carne. - ---~ -
( 3) Portal de carrizos . 
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ca de la caja donde se había de depositar ésta, la cual se estableció a 
v.einticinco cuadras de la ciudad, en el sitio llamado Quinpaipampa. 
iEsta ohra principió con mueha solemnidad. Par.a esto concurrió ·el Ca
bildo en cuerpo, llevando -por delant.e, sus maceros. El sitio de la reu-
11-ión acordaron fuese en el paraje llamado Hipocagua. Luego que acor
,daron ·en él lo que habí.a.n tl·atado antes se dirigieron a Quinpaipampa, 
donde el Corregidor Don Gabriel Loaiza, en presencia del Escribano 
Sebasti.in Mujica, echó la ,cal y prime11a piedra del edificio. Concluído 
esto hizo lo mismo el Alcalde Don Domingo Artasa, y sucesivamente,¡ 
-practicaron otro tanto Jos demás Regidores, terminando con ,e;sto la ce
remonia y priuci-piando la obra por parte de los albañiles, la que se 
vjno a concluír a los di,ez años, pues el Martes lo. de Octubr.e de 1583 
fué cuando se vió brincar la agua en la pila. 

~La Plaza del Regocij_s> llamada por los antiguos indios Cusiparrn-
pa (1) e,s cundrada y reducida. Está situadia al otro lado d el Huatanay, 
que en el día está cubierto de casas, y de dos bo,ca-calles, por lo que n<' 
se conoce la separación. 'fiene dos portales hacia el Este y Sudoeste 
<le ella con arquerías, y pilar,es de pied:r1a sillar, y altos encima do ellos, 
y hacia el Oeste y Septentrión casas de galerías. 

El portal del lado del Este no sólo ocupa un ángulo del cuadr0 
do la plaza sino que se pTolonga una cuadra más hasta. tocar con la 
calle <le la l\'l:erced, qu·e ,es la boca-<>allo transversal del Huatana:r- Es el 
úni,co portal que está hecho con simetría, uniformidad y gusto, y en 
donde la capacidad de él, la .clarid~d que despide y el buen piso ha atraí
do a sus tiendas los comerciantes y oscri1banos. El portal d1el Sudoeste 
ocupa sólo el cuadro de la plaza, y aunque no es igual al del Este, 
es mejor que los antiguos d·e la Plaza mayor, y propor<'iona mayores 
v1entaj.as a los comerciantes y sastres. 

La act>ra d,eJ Oer-,te está en cuesta, y su altura ha proporcionado lu-
gar para hacer casas de d.os pisos, que desde la plaza parecen tener 
tres por las tiendas que están en ,el .a.ndén. En La acera del Septen-
1 rión ~e halla la Casa de la Municipalidad, donde en ,el día está tam
bién la Corte Ruperior de <Tusti.cia y otras oficinas de escribanos. Está 
fundada esta On.s.a sobre nn andén o pretil de dos varas de alto h,e0ho 
por los gentilf>s de piedra sillar talJada, con la que está murado, t ,e
niendo dos escal,eras hcrmo:::;ísimas para bajar a la plaza. y dos entra.
das; la una por el lado <kl Este con escalera, y 1a otr~ ~or el Oeste 
sin ella. La Casa es de hermosa fábrica, y ti.ene una capilla caída, que 
tenía entrada por Ja callf' de Ranta T,errsl't, galrrías hermosísimas con 
vista aJ Huatanay, que en esta parte corre descubierto v sólo se le 
ve desd~ l~s e-asas que tiene a sus mft1·gen<'s, y los antigu'os c~lahozos 
donde g1m1•eron los conquistadores. 

En me<lio ilc la plaza hay una pila jcrual a la de la Plaza rma;yoi-, 
diferenciándose s6lo on que el estanquC' d¿~de se ,empoza el agua, ticn~ 
dos círculos c..:oncéniri<.:os que los . separa un muro, por cuytas p.ared-e~ 
cae <•1 agna por canutos rl.e bronce al primer círculo. 

(1) Llantt d11 R0egría. 
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En esta p1a7a fueron dec::ipítados por orden del Inca Atahualpir 
todos los ckscen<lientes de la familia real, y en los . tiempos moderno 
)ne>ron .a horC':ados Don Diego Tupaeamaru y sn mallre. De suerte que 
,-;-11,a plaza ha siflo la destjnada desde la c?nquista ,hasta nuc>st~os ~1~as 
para d Jugar n,e las ejecuciones, exceptuan_u~se solo en el aJustic1a
:rniento ele Don Gabriel •rupacamaru, que lo hicieron en la Plaza mayor. 

La. Plaza de San Frandsco es cuadrilonga, y estando elevada sobre 
fa PJnza mayor y la del Regocijo por razón del terre~o, se halla ro
rlc.acla nor el Bste, Septentrión y Sudoeste de casas y tiendas, y por e} 
Orste clel Conv-ento de San Francis<'o y la Casa de las Educandas. 

El terreno de elfa es escabroso, no oostante, todos los s:ihados e~ 
la plaza de] mercado <le la feria llamadla Baratillo. Aquí se reúne lo 
rnús hermoso que trabajan los artífices, y &e encuentran muchos chis
mes. Es cosft deliciosa e] ver poblarse esta plaza de toda el.ase d" 
,g-c>nt·c-s que llegan cargadas de sus efe.e tos: en un instante forman ca
Jl.f's, l0vantando algunos toldos. Principia la feria a las dos do la tarde, 
y concluye cuando está muy avanzada la noche. 
· Las · nueve plazuelas •están en Jas pan-oqu11as de Santa Ana, San 
Blaf1, Ran Crjst{)ibfl.1

1 
Belén y Rantiago, las cuales están desiertas d<' 

<·asas y no p1'esentan particularidad ninguna. 

La pJa7u0la del R0mina.rio lla,mado San Antonio y también la pla-
1,uela d0 las Nazar<'nas, es euadrilong.a y está pohlada de casas. En <'llas 
,u,tá el So?minario y 01 Beat0.rio de las predichas Nazarenas. En ('Sta pla
:;mela sp hallan las casas él.e Gonzalo Pizarro, y la de la comadre c1e1 
l\1 aestI"C' oc' campo Don Ji'ranciseo Carvajal, que la mandó ahorcar éste 
por opuesta a su rebelíón dd halcón de su misma cas.a., la que en el día 
<'H ('l 1\fon:-tstel'io <l0 las Nazarenas, consf'rvándose hasta aJbora tapiada la 
\·entana, qn(' <'at' .a la esquinl'l. de un ~a.llejón que divide el RC'minario 
de] Monast<•rio. 

Las pfazueJa 1, de Lim:dam ho ,sitas el Sud de la Plaza mnyor, son 
las q11P trnínn loi-' lll<':tS 1,n1·n ]os forast,eros, y en el clía se distingUL u 
p01· gr:rnr1C' y eliica, a eausn c1e estar contiguas. Están cubierta:-; ctr 
C'a~as, y tic•P(1as eon chi.chería-s , y la una de €llas 0s plaza del merr•atln, 
rlonck cliarjamenf r se c:ompran y se V€lld€n los víver€s. 

A cua.~;ro e na<lras de .cst.as plazuelas s€ descubren las co]umnac:; c~e 
un arco C'aído, qu<· ~1don1:11·011 los euzqueños ,c•on puertas dc> plai:~, y 
(' hapt1 ) 11ave ne c,1·0, paya CJU(• -entr.ara por e11a al Cuzco Don Pc>,!1·:} 

F crnánd<'Z ele r';,,sfro, Co11d0 dr Lemus, grande de España de prirn<'ra 
t:i,a,isc y Vinc·y <ld P ·<'rú, cn~11do estuvo de r,egreso del Puno, al c¡u.c 
fue para JiaceT alio:rc-nr a] 11n1Hn'o Salcedo, y quedarse con la rica mj

na de Lajca('.ota.. 

Las aguas (]U<' sn r1 c•1, hs pilas y riegan Ja ciudad vfrnen por ena
tro p.:nh-'l. T..r irle lri 11 ila dl' ]a Plaza . mayor vie11<' d.c un costado (1el 
1't._rro Se1H·~1, <~ÍS1:rnt(' tr( •s )p~·uas. y reC'ibo las del bajío d,c Sacsahua.111111, 
que eél e al J\ OTfr. TJa c1 e ln pila del Regocijo v1e110 del mismo <"<'no 

Scnca, pei·o tceibe las 2gu~f'. de las verti-ent0s 11.amada,s Huajnaecor-
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ccor (1) y J\'[achoccorccor (2) que están ,en el cerro d-el Nifio, y son las 
mejores aguas por su/ a ulzun:i. que las de la pila de la Plaza m:ayo:r. 
Por ,(\1 Ponient-c de la cjuc1ad conen ·dos gr.andes acequias que pro-ve-en 
de agua a los h:nrios de la. A l:muden.a, S,antiago y Belén, bien que aquí 
se surten también d~ una v ,erti-ente que hay en isus inmediaciones, en 
la haci-enda de Riquin. La 2gua ·del Seminario, y el antiguo barrio 
de la nobleza india viene de un !Sitio llama:do Ucu-Ucu (3) y de las 

· vertientes del e-erro de Cahrnga. 
Tiene la ciudad algunas v€rtientes y acueductos por donde con-e 

agua,, sin s.aber,se de donde t:ra-e su origen, ni qué clas,e de cañería 
tengan, ni en qué tiempo ]a trabajaron ilos g-entiles. A distancia d,e 20 
cuadras de fa. ciudad hada e) Septentrión de. ella. hay un arroyo lla
mado Paraguaico, que tiene la piarticula.ridad 1d-e ser dulce y potable d 
agua delf3c1e qu-e -empieza a calentar el sol, y .salobre e impotable cuan
do no lo hay. 

ER el arroyo de Hnantan-ay hay un c:año de agua también s.ala,da, 
que entrado e] día ,se dulcifica, que ,s,e llama Puluchapata, qu€ s:e ignora 
su ori.g€11. Ln mismo suct:~d,e con la agua que corre por debajo d,el 
Sagmrio de Sianto Domingc 1 qu-e er-a •el Templo del Sol, que tampoc>,1) 
se -;abe como ni con qué .art5ficio ha venido hasta allí. 

Desde la fundaci6n ·de · 1a ciudad s,e -establecieron pilas y pilorn~s 
en muchas e.asas, ronv-cnto6 y callies, los más prjncipal€6 son los que 
s3 ha.Han €n 1.a -esquina de Aron-en, en la d,e Melo, en la de Villami], 
en la de la Asa, en la 1de SHva, en la del ~urgatorio, que ie,stá ahora a 
un cosbdo de ]a casa del Almfrante, costeado por el S. D. Pablo Mas 
Y Trapia que emp-ez6 a servir por -el mes de octub1'€ d-e 1835, en la de 1n, 

calle nueva alta, en las Campa.nas, en ,e,l Tambo de Montero, en las Na
zarenas, en Huiruipacha ( 4), eu Huainapata (5) y Ataud-c,all-e (6) que 
es •el callejón que \S-epa1·a h,. cas::i, del Almirante de la ca.sa UamaJda San 
Borja, .antiguo colegio de los indios. 

Aunqu-e los eonquist.adores trataron d€ destruír todo lo que habí-an 
hecho y üd,ificado los ii1ªios, ereyendo -encontr1ar •en ,ellos tesoros, han 
pasado hasta nosotros Yfuias obras y monumentos d,e los gentiles. En
tre éslos l1a.y a dfat..ancia de ]egua y media del Cuzco, ,en el río que 
ha:fta la Parroquia de San S.eb:::istián, un sitio llamado ·Ccallachaca. (7) 
donde se ve ullia gran sab form.ada en una peñ.a, cuya ie,ntrada -es tan 
angosta, qu-e no se pue,de p ,asar por ella sino d,~ la1do. 

A igual distancia hay una Pincha (8) trabajada con mucho arte 
,V simetría, q1,<' tienen muehas leguas de extensión, y va por la hacien
da llamada San .Tuda-s, que es de l doctor Medina. 

( 1) Paja D111eva. 
(2) Paja vieja. 
( 3) Ad,e\ntro-ladentro. 
( 4) Puen-te - de c-añas. 
(5) Alto de j6v,ene,s. 
( 6) Calle del féretro. 
(7) Pue.nte m;udo. 

( 8) Pared de acequia. 
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.x media legua del Cuzco hay un sitio llamado Qquenco (1) a·ondt-· 
1iay una ¡úcdr a que tiene labrados dos círculos concéntricos, ahonda,
dos com

0 
un vaso, que en un pun.to se comunican,. y tienen un condu~

to; nquí dicen que tomaba chieha ~l _ Inca, la qu~ la mezclaba con otra 
Jha.mada Culliacca (2). En este sitio, que antiguamente se llamaba 
Ccasana, se ven los vestigios de las casas fabricadas a 1a española ncl 
antiguo y majestuoso palacio del Inca Pachacutec. 

También hay monumento:-: que conservan la memoria 1de la conquis-
ta y d-e algunos castigo¡,, y que tiene así varias anécdotas, que en los 
tiempos del fana.tismo y de la Inquisición pasaron por dogmas civile6 
y tradiciouafos, de cuy:1,. duda o incredulidad se ,castigaba entonces E>eª 

veramente. 
JiJn el portal llamado indistintamente de H -errero'-3 o de Pizarro, 

.sito en el lacfo c1e1 J'jste de la Plaza mayor, y conocido antiguamente 
est-e sitio por ios gentiles con el nombre de Ccora-Ccora, donde tenía 
un €Untuoso pahcio Vachacutec, se encuentra m1a piedra d,e ala ere 
mosca d!! cuatro varas de l:ugo, tres cuartas de ancho, y una t-ercia de· 
.alto, qu-e en caracteres gra h3 dos en ,ella, conserva la memoria del 
castigo •de Gonzalo Pizarro. E1Sta piedra -está sirviendo de escalón '.11 
<Jxtrnmo dd .arco a:,1 pcr1 al, dividido por la calle de Procuradores. 
En ella se 1€<' k siguíe11 u: "Estas casa is -eran de Gonzalo Pizarro, 
mandáTon!:c> botar pnr re.:1.1 cksagravio, por haber sido traidor a la 
Corona d 8 Esp:.:ua, y íué J1ccho ajusticiar en el V1a1le de Jaquiguana 
en 10 d,e abril de 1348". Esta 'i,nscripción la mandó pon-er -el Presidente 
J>edro de la Gasea., la cu.al 1n voltearon para que no se viera la rela
ción, loB .amigos d<> P5zarro, y permanece así haeta la feclia. S . E. 
el Presidente Provisol'io la vió por haberla hecho- voltear su capellán, 
y después s<' la dejó dtil mjsrnc modo que estaba antes. 

En la esquina ele Santa Tere.s.a, en el pu-ente de Chuspichaca y 
~n dirc>cc•jón el.<> la call.:- llamada die la Conquista hay un tambo que' di
een fué n<' an J\f ontero, dnudc se v-encraba. en' u11a ea pilla chica una.
imagen oc Crishl Crneifie2.ao, que un fraile inqui,si,dor lo quitó de aquí 
y lo hH colocado en el T<'mplo d-e Santo Domingo. 

Dicen <)U<' {'Sta <'?pilla. era un cuarto, como lo denotan su cons
trucción, y Jo bajo de las vigas del alto que tiene ,encima que en el 
día e,st{l tapíado; qn<' aquí cloec judíos azotaban a deshorae de la noch 
a este Señor. EHta l:Íf.torj, .. cst&. pintada en tres cuadros grandes qu~ 
tiene la capilln., cl.011clc se leen los vereos siguientes: 

~n el prfowro d.i1~c-: 

( 1) Cn.racól. 
(2) Colorad:1. 

Si fué -<."Sto tambo pximero 
de Montero por su dueño, 
ahora sen nuestro e:mp-eño 
ser de ·J~sús el Cordero 
por sc·r RU altar ,sagrado 
donde morar se ha dignado, 
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-~ el segu-ndo .dice: 

Aquí -a Jesús hirieron 
-estos doce judíos, 
que clerntm.aron a ríos 
su sangre, que le :ieron 
sollozar sus {:!nem1gos 
est!1s pared-es son testigos. 

En ..e1 tercero die-e: 

-Si él por so]u ~alvarnos 
quiso otra vez padecer, 
cont,_o dej.ará de hacer 
lo menos qu-E: -es perdonaa:nos, 
si le cla.mamo:? püvdoso 
en est.3 ~dichos-o. 

La -eapi1tn aunque chica y oscura tiene un ·altar mediano dorado con. 
,rma bar-anth por delante de él como comulgatorio. Tiene dos puertas, 
,rna -en el alta.r mayor que sale a un corralito, y otra de entrada pot 
el Tambo. Encima a-e ~na, y -en la pared se lee lo siguiente: 

"En es.te oscuro y 16brego sitio del Tambo, padeció nuevamonte 
"nuestro Redentor Jesús, r-epetidas veces al profundo silencio de la 
" noche por el bárbaro infame sacrílego Montero, que -en la duodena 
" turba judalcn pérfida, r,rol)(. largamente su crueldad la ,divina pa
" ciencia, hasta que fle trnGpusc, el lugar sagrado de Jerusalem, -en este 
"santuar'io do'Tlde gustn. escuchar atento, las exclamacion€s de nuestras 
"' 1·-endiclas Sl1p13eas, y llev,arnos por -esta senda al s-eno ,de su glori.a11

• 

Sobre la pueTta que está 50 bre el altar ise lee lo siguiente: 
"Se colocó el día Miércoles d-e Ceniza 4 de Febrero de 1761". 

Esta historia •de 1\,[ont<:,ro más parece que fué efecto den celo 
poco discre~o del que usaban los ,inquisidores que brote ,de impiedad 
de los acusados, porque .a már d,e que ningún hombre por estúpido que 
se:l puede perl:madin;e 1de que ::izotando a un-a imagen que repr-esenta a 
J-esueristo, h.a de padecer -est-c ser divino e impalpabl-e, no hay más coH.s
t.ancia de e.ste supuesto crime1~ que una voz popular de los hombres 
del siglo dieci-ciiete, que skm1pr•c han estado plagados de poco crítica 

A la -sub.Lda del pu-ente del Roisario en -dirección a la calle de Cui-
h . ' e 1pungo, 1,ay 1.ma casa chica con un medio j.ardín por delante que 
t ,. ·1 • ' ' -es a .a . a orilla d-el Huafa~i[ty. En el corredor reducido que tiene ella. 

se 11al_Ia en un altar de lrnno una estatua de tres varas de alto y v.a1·a 
Y m,•dia, de lincho de la Virgen María del Rosario, donde die-en Mfaa, y 
-sobre cuyo HJHt 1'N'111~~ e11to y milagros cuentan mil historias des1111das 
tle. documentos. 

La ~mtrada pm·a este .3antuario -ea muy miserable: es la puerfa, el~ 
nn:a tbfüb sobre la cual) y -en la mlsma pared se lee lo siguiente : 
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Si deseas qu€ tu tristeza 
se convieri.a en alegria 
no pases alma ingrat·a 
,sin saludar s Maria. 

Sobre la misma puerta hay una tablilla con un papel, donde se !ce 
lo siauientc:- "El ilm·tr-isimo S. D. D. Diego Antonio Navarro Ma-:-
" tín ° ,de Villodr-es, dignísiri10 Arzobispo de las Charcas concedió el día 
"24 de Juuio cJe J t-23 , 80 día:-i de indulgencia a todos los que r,e7.~'1,:!1 

" una Salve a esta a i Yina Seflora". 
Casi 11o hay una cruz en el Cuzco que no tenga alguna historieta 

0 
algún milagro p:1 ten te, que ocasionó e: ponerla allí. De todas se 

cuentan prodigios, mas no e:xist-en los comprobantes, que los acrediten. 
F,n la esl1tü11a de una de las bocacalles de Pla:ta mayor, fronh\ráa 
a la calle na.macla del Almirante, hay una cruz de piedra de vara y 
cuarta de alto pueista. en uua peana, que antee estaba en medio de la 
calle, y hoy -est:i .arrimada a un pilar del arco del portal, que dicen la 
pusieron en es-<> sitio, porque allí se abrió la tiena y se tragó a nn 
perjuro que quiso quedarse COI, el dinero de una comadre suya que le 
había ene-argado su caudal, y v-enía ese día con ella de la Catedral 
haciendo el juramento ,d-e no h.aberle entregado. 

Desde la full(laci6n de la ciudad y avecindamiento en ella de loi:; 
conquistadores se crearon pol' el Rey, el Gobierno y demá,s Tribunales 
civiles, militares y eclPsi:i.stie:oi,; que creyó conv-enientes, haciéndolos $:J.

balternos de la c:.ipital .Je L-ima. H.asta -el año 1803 fué regida por uno" 
jefes llamados Co:rrcgidorce, después por Intendentes, por Pre.sid€ntP~, 
y últimamente desde .el año 1824 en que se independiz6 de la Monnr 
quía ,española por la espléndida batalla de Ay.acucho, por Prefoctos, 
sicnilo el primer P:r€f-ecto de ella -el General Don Agustín Gamarra na-
tural de esta misma ciudad. · ' 

La Corte Supedor de Jmiticia establecida para el sostén de-
los d,erechos civiles de los hombr-es, y la guarda de las ley€s que rigan 
a éstos, y que en el iicnrpo ck la dominación c~pañola se llamaba h 
Real Audiencia, fué instituían, en el Cuzco por -el Rey Carlos 3<? en la 
C3dula expedida ·en AranjuC'z -01 dí.a 26 de Febrero de 1787 desmem
brándola. de la jmiRdireiún de la Re.al Audiencia d-e Lima. 

Comprendía entonces -etSte. Tribunal ,en su distrito las Provinciaí! 
de Abaneay, Azángaro; i,ima1·rtes, Canas y Canchis, Calca y Lares, Ca
ra.baya, Chilques y J\Insques, Chumbivilcas, Cotabambas, Cuzco, Lam
pa, Pau1~artambo, Quispicanchi, Viloobamba y Urubamba. 

S-e componía este 'l'ribumt 1. de un R-egente con el sueldo de nu<'Vt' 
mil pesos ttnual<'s, ele tres Oidores con un Fiscal para lo civil y cri".!Li
nJ.1 con el suel-lo ele 4,500 pe,sos anuales cada uno. 

El primer Regente que tuvo fué Don José de la Portilla, oidor <JU(' 
fué de Lima., y los primeros oioores Don José Rezabal y Ugarte, a11°nl1lr> 
del CTime11 011 la misma Audiencia de Lima; Don Pedro Cernadas Ber
múdez, Oiüo_· c1e Ch[;1·rns, y Don Miguel Sánchez Moscoso, Oidor dt? 



'Buenos Aires y };iscal Don .. \ntonio Suárez Rodríguez de Yebr8-, ábo 
.gado d-e los Reales Co~rnejo-s. 

Se abrió el 'l'ribunal el dfa, 4 de Noviembre de 1788. El día 3 sa-
1ieron a n:)c'ib'ir los r-e.ales s-e1]os, que ücsde la vís-pera estaban deposi 
'tados -en -el Convento hospit::il a e la Almüdena. Pata esta cere.mon'ia ,sn 
engalana-:-011 la•s calles. y teda la nobleza montó a cabJtllo, introdu
'eicndo 1os sellos al Cuzco bajo ·palio (1). 

r~n el nu<'YO fi:--terna de la Ind-e,pendencla ·se ha dado nueva tonn~ 
.a rste Tribunal. P•Jr cl -eerE:.1:G del Dictador Simón Bolívar d-c 19 de Enero 
ele 182:j y confirmado postf'1:iormente por Ley d-e-l 15 de Se-pticmbrc 
de ]8~C ~e crearon i:;kte Vocales y un :Piscal, con 3,000 pesos cnuh. 
uno, y poste--:~iorm.cntc s-e les d,Jjó ,sólo en 2,500 pt•sos anuales. Su :ju
risdfoción so ext-endía <.'ntonces ha-sta -el Departamento de Ayacucho; 
mas dc . .-c1n ,~1 df'creto qt.e expidió el 'Congreso <le 4 de Diciembr-e tfo 
1832, par·1 que se estnhleóese (•n -este Departamento una Corte Supe 
rior de Justicia ... -se lin1itó In jurisdicción a los anfiguos líniites. 

Los primeros Voci;.les que tuvo fu-erou los Sf'ñores Doctores Do11 
Vicente · León (2), Presidente; Don Rafael Are11ano. Decano; Do11 
Manuel Torres Mato, Do!1 Di-ego 'Calvo, Don Benito Laso de la Ve 
·ga (3), Don Santiago Corbalá1' ( 4), y Don N. Lara (5), Fiscal; qrn:i 
actualmente ·•e halla de Ministro de Hacienda de la República de Bo-

1ivia.. 
.. Actualmcnt-c fienc -e~te 'l1r1bunal t:-einta y tres .abogados, ocno es

cnbanos y cuat:'o procuniclor<'~. La cnsa que ha ocupado desd-e el tiem 
po del R<'y e~ la de ]a l.hrnfo:ipalida.d, donde tie:nc sus respectivas r•i-e
zas con gaJ.e1·ías, y despacha di.ariament-e. 

Habiénclo~io erigido por fa lndependencia en Depa-rtamento y Prefrc 
tura consta éstn de doe-e J>rovjncias con sus respeeti.vos Sub-Prefel'.to-;, 
que un tiemp.o se llamaron Tntendcntcs, llamadas .Abanea.y (6) cuya. 
~apital es esta VH1a, Aimarne,s, r¡1.1e tiene po:- <:apital a ·C}1allhuan 
~a (7); Cale.a, cuya c..1pital es esta Villa, -el Ce-rcado, del qu-e es ea
pital el Cuzco; ·c~mas, cuya ea pi.tal -e,s Cop-oraque; Can chis (8), cuya ca 
pital es la Villa 11 ~ Si.euani; -Cotiab.ambas cuya N=tpital ~s Tauihohamba; 
'Chumbivilcas, cuya capital es Vilille; 'Paruro cuya cápital es -ei'lta 
Vil~a; P.aucartambo, cuya e~pita1 es esta Villa;' '-1ni€picanchi (9), cuya 
c8:pita1 (•n e1 pueblo de UrcoR (10), y Uru·barnl>a (11). -euya capital es e8ta 
'V1l1n 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(!l) 
(l O) 

'Ül) 

El S. D. D. Ignac10 Je Castro hn 
Quiteño. 
Are,riuipepo. 
Chiileno y Oidor de ll\ Au ·dié•nciF. 

P.araguayo-. 
Antig;uament!\ Amanea.V, 
Va a pescar. 
Siete. 

·cerco de crisml. 
Cerro!I. 
Llano de arañas, 

e~to. 
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Estaa doce Provineias de que consta el Departamento tienen 
233,888 habitantf',s, ele los que pagan contribución conforme a la d-e-

mostraci jn siguiente: 

Provincias Po blacíón Contribuyentes Total de con- Contri-
lnd1genas Castas tribuyentes bución 

Abancav 24.777 4,5Vi 1,42~ 5,980 39,288.4 

.Aimaraes ]8,638 2,940 2,238 5,178 26,260.3 

Calca . . . . 3,598 472 4,070 26,601.1 

Cbumbivilcas 19,048 3,471 415 3,886 26,072.2 

Cota bambas 15,200 3,161 1,471 4,632 29,059.2 

cuzco 40,000 1,766 1,678 3,444 17,686.6 

;panuo 12,126 2,792 667 3,459 21,323.1 

Paucartambo 11,720 3,042 231 3,323 18,481.4 

Quispic and, í. 35,000 6,449 1,005 7,753 58.f'.'31.;) 

'rintn. 37.218 11,073 672 11,744 84,404.6 

Urubamba ..• , . 20,156 2,741 1,512 4,253 26,644.4. 

Suman 233,883 45,590 11,834 57,722 374,673.5 

El año de 1563 Mzo el Virrey Francisco Toit>do visita del Perú, 
y excluyendo las. provinci&6 de Qui.to, Tucumán, Chile y Buenosai.rcs 
eneont"Ó que las castas ele los jndios varones de· 18 a 50 .años aseendfa 
1.067,697, a Jos que los r •epartió en seiscientos Aillos, o Parcialidades. 

La 8clministraeión del T'esoio públieo e-s de un tiempo inmemori.:11 
y se cree co,1 funélamento que el Marqués Francisco Pizarro la hubi.e''H' 
establ<•cido. En .~l gobierno -español se llamaba -este establecimiento 
Cajas RealBs, y los administradores Oficiales realc,s. No ha tenido este 
establecimiento r1·opio; en -el clía lo tien•e en el s13gundo patio del qn~ 

fué Colegi.o de S.a11 Bernardo. 
La administración de Correos se s-0rvía al principio de la conquis-

ta en a.rrendami-ento, e.orno en lai- demás partes conquistada-s de Amé
rica. Por R-e.al Cédula de 22 dC' Septiembre de 1768 ,se decretó la incor
poraci6n a la. Corona de1 emp100 -de Correo mayor de las India&, quP 
nun antes de la conquista del P.crú, había obtenido por liberalidad ilel 
Bmpcrad,,,. Carlos V su Consej,ero el Doctor Galíndez de Carvajal. 
Esta merced hastn -el .año de la incorporación había recaído en sus 
legítimos her-ederos, ,suc-ef:ores, y condes del Castillejo y del Puerto; 
ma,s el último poseedor celebró contrata con Su ifajestad ,en 13 de Oc
tubre de 1763, en que se le coneedieron distinguidos compensativos 
para sí y sus descendientes, contribuyéndoJ.e a más la Real Raciencl:t 
cada .año con eatoree mil pesos, -siendo uno de los a.rtículos de la 
contrata, qnc ln i1Le01·poradón había de hacerse por -el Rey el 19 dr 
,Tuli.o de 1769 en que se tomó po,sesi6n de la rent-1 a nombre del Rey. 
Este c·stahlc><'imiento r..o ha teniclo loc•al propio; -en el día tiene los altos 
cl<il f'oJegio suprC'~O c!c Rnn Bernardo. 
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Lueg'.) que s.e -efectuó la eonquista del Cuzco, presentó el Emp~
mdor Carlos V r,ara que fuese el Obispo del Perú a Don Fernando 
Luque compaiíero d,e Pizurro y Almag:·o .en la compañía que hicie
ron d¡ deecubrir tiernas; mas la muerte lo privó de esta dignidad, para 
la cual no cm digno. El Padr<:: Valverde tan super,sticioso como igno
rante pasó a Bspaña a liacer mérito de la muerte d-el Emperador 
Atah~alp:t que él l,a oc.aslonó, para solicitar el Obispado; lo eonsigui6 
y el año de 1535 fué pr•<'Sent.ado al Papa Paulo III quien en Consis
torio de 8 de Enero de 153h erigió ,en Catedral la iglesia del Cuz.,~o 
con el título de la Asuneión de María, expidiendo las bulas al que 
había sid0 presr>ntado. E-st-e reverendo qu,e por el m-es de Marzo 
de 1534. había €ntraclo al Cuzco c-on lo,s decapi~adores de Atahualp~, 
fundó allí su iglesia el 4 de Septiembre d-e 1538 al estilo d-e la de 
Sevilla •de donde era rnfragánea, instituyendo cinco dignidades, que 
son Déan, Arcedi,ano, Chantre, Maestrescuela, y T-esorero; 10 Canóni
gos y 12 Prebendados; seis Racioneros y seis medios Racioneros, <'.•Jll 
seis eapellanes de, coro~ un ~:1eristán mayor, un maestro de ceremonias, 
dos sochantres, y un pertiguero, que nece,sariamente ha de ser sacP :.- 
'dote. 

Actualment-e s6lo hay cuatro -dignidade-s: la del Ma-estr-escue]a 
está suprimida; cuatrn ea.nónigos, dos de oposición, que son Magistral 
y Penitenciado, y dos de m<:1·ced, dos Racioneros y dos medioo Racio
nBros, cuyas medias na-cio11e~ se cr,earon, la primera el año de 182G 
por contentar la importunidad del Presbítero Don Anselmo Orihu11la, 
y la segunda en 1833 pura .agraciar al D. D. Mariano Santos; cuatro 
capellanes, y los dem.~.s {'mpleados de la institución. 

El primer Déan que tuvo In igleiSia del Cuzco fué el S. D. D. 
Frandsco .Jimén-ez, que ~e reeibió el año de 1540. 

El primer Canónigo fué el D. D. Lonrenzo de Valdez que se 1·e-
cibió el día 21 d-e abril de 1541. ' 

EJ primer Arcediano fué el D. D. Juan de la Cota, que se recibió 
el dfa 21 c1e Diciembre de 1543. 

El primer Chantre fué D. Fc!'nando' Arias, que se reeihió el dia 
5 de Didem bre d~ 1544. 

. El año de 1792, asc-endfa la renta d-e los canónigos a 13,289 peso,s 
s-eis reiales, y en s:l día son tan miserables éstas que la renta del 
Deán sólo asC'iendc n 1,600 pesos. 

El Obispado del P.erú se eomponía del Cuzco Quito Popayán Li 
ma, 'I'rujillo, Huamánga, La Paz La,s Charcas y' Chile' y se uar:iaba 

l O · . ' ' ' e bispado d<'l Cuzco, por ser entonce6 -esta ciudad la eapital d el 
P.erú. El. S_cñor V nlvC'rde lo gobernó así hasta el año de 1538 en q u.~ 
f~eron engHhs en cn.t,edralcs Qui.to y Popayán. Su gobierno duró tres 
a.nos, Y rn?scs, al cabo de los cuales fué muerto por los indios de Ja 
Puna <'l dia 31 de octubr,e del año de 1541 cuando este Prelado iba de 
fuo- Q 't 1 ,,,aª UJ '\ <onde s~ - h.aJJaba V.aca de Ca-stro, tem,eroso de lo6 malos 
r?sultacl?s qu0 habín de 1,roducir el asesinato del Marqués Don P1·r..11-
cisco Pizano, pag:rndo <ie -este niodo -o1 crimPn d~ haber pedido la 
mucrt0

, Y J1echo nseidr..nr al inocente Monarca A tahu.alpa, que no tuvo 
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.más delito que el haber sido hospitalario, y haber abrigado ~n s·~ 
imperio a uuos búrha-:os ª."'c~jno'3, a q;1ien con 1a _inhumanida~ más 
in.audita clccapítaron en Cv,1nm~rca €1 d1a 30 de noviembre de lü33. 

El Rey ele Espaiía que había formado un concepto ventajoso del 
Señor Valve1•de h r.ombró ('0n fecha 14 de .Julio de 153,6 por Protect:)r 
de los nat.irale,;;. Como tl:ll, y como as-esor de Piza:-ro, se ven -en -er 
archivo d el Cabildo y Ju~t ícia mayor del Cuzco varias .actas firmadas 
por este Rcve:--cndo. Por -ellas !'e viene -en cono-cimiento que el ilustrí 
simo Señor Valverde 110 sabía cs('ribír, ni. lo qu-3 ponía -en su firml\; 
pues en ridículos y torcidos caractere~ die-e, en vez de Frater Vinccn
tius Episcopus Cuzqucm.is, Fr. Epiacopus Cosqn-ensc. De lo que se 
infiere que ígno:-aba 1a gramática latina, y que cuando los cronistas 
de su Ord.1~11 lo llaman s1.hio y santo, no han sabido lo que han pue;s 
to en su vída, porqn-e 110 fué literato y santo, sino ignorante, y com

pañero ele ea fé de los c1-ecapit.a dores de Atahualpa. 
· El año 1541 ,se erigió el Obispado de Lima, y quedó reducido ~l 

Obispado del Cuzco a su rrovíncia, Ar-equipa, Huamanga, La Paz y 
La-s Cha reas. El a.ño e.le 1546 se le hizo nuevo desmembramiento, -eri
giendo en ('.ated:-al 1as Cl1arc-a~. El año de 1609 se -erigió el Obispado d 
La. Paz, y quedó d Cuzco c-ircunscríto a su Provincia, Huamanga y 

Arequ1pa. 
El afio de 1562 t•n q110 era Ohispo del Cuzco el ilustrísimo S. D. J). 

Fray ,Juan Solano, rcJJgjoso domínico. <·orno sn i:mter0sor. ocurrió n l 
Rey Felipe II para que de ,su Obispado se hicieran tres, alegando que 
la vasta -e::--t-ensión de él 110 le pe:·mitía. üumplir con -sns debe,·es Pas
tora.les. Mas como el :Monarca no rem-edió tan J)ronto este mal, c¡m· 
ertt insoportable p.a.ra este virtuoso Prelado, renunció el Ohispao.o, 
y se dil'igi6 a su conv€l!to de la ".Minerva de Roma, donde murió ejem 

plarmente el año de 1580. 
El R<'y P vista del info'!'m~i y del desprendimiento del Señor So 

fa.no dividió el Obispado -en tr-e-s, -erigiendo <in eatedr.a1es llnaman
ga (1) y Arequipa. dúnc1ole 1', é~ta su Obispado, lo que fué rechazado 
por el ilu:::itrísimo Sefior L::trtnun, que hnbfa sucedido en -el Obispado del 
Cuzco :;i1 ílust.rísjrno S0ñor ~c1auo, tanto que el H.-ey destinó al nu<'Y0 
electo al Reino de ".Mé~ico. Hai:ita que al fin a ir,stan<.'ias del Cabildo 
y ,Justicia mayor ele Arf'quipa, que se dirigió a] Rey Felipe III ,expo· 
niéndole las !'azones qwi tenía para pedirle un Ohi.-spo. oh1ig6 a é~t{' 
a '.Solicitarlo ele P.nu]o V para que efectmt.s-c ~a d.ivisión del Obispado. 
Su Snntidad nce-edió a las preses, y el año 1609 <'n e] noveno año ele 
su Pontificado E'Xpidió la Bula de er-e('ción de las iglesias de Huaman
ga y Arequipa. Esta c1ivii-,ión !'le efectuó en tiempo del 6Q Obispo ,h•l 
Cu:z:co, el J-csuit'.-., D. D. :B'erna.ndo de 1f endoza. · 

Fne comi.,sionado por el Rey para esta división -el Virrey del Perú, 
~º~. ,Jnan ?:fen;,1oza --:,,· Luna~ :Marqués d~ Montes Claros, quien la vc
nfi. .... ó -el di., 11 dB Octub1·e de l 613, deJándole al Cuzco rns Curato-s. 
los que en el día ascienden o, mayor número por las variaciones y divi-

( 1 ) Hoy Ayeeueho. 
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siones que se han lt echo en ellos. La división se hizo en los tér-
minos siguientes: 

El 0hispado queda dividido en tres corregimientos, que son: la 
dudad del Cuzco, Vilcab:unba, Yucay, Andes, Qui~picanchi, Tinta (1), 
Cabana y Cab::inilla, Azángaro y Asillo, Carabaya, Chilques y M.as
qu€6 (2), Churnbivilcas, Condesuyos del Cuzco, Cotabambas, Aimaraes 
y Abancay, en los cual~s hay 138 Doctrinas, 25 encomendadas a frai• 
le6 de diversas órdenes y las 113 a clérigos. 

Corregimiento del Cuzco.- En la catedral tr-es curas; dos de es
pañoles y uno de negn.,s1 y <•dio curas en la ciudad, en los ocho pa
rroquias de indios llamadas: Belén, San Pedro (3), Santiago, San 8e
bastián, S.an Blas, San Crist6b::sl, Santa Ana y el Pueblo de San Je
rónimo, s€rvidas por fruHes dc.minicanos. 

Corr-0gimiento de V ilc.abamba.- DoB curas, uno de españoles e 
indios en la ciudad ele San :Francisco de la Victoria, y otro de indios 
en ~l Pueblo de San .Juan d{: Lúcuma: ambos de clérigos. 

Corregimiento de Yucr,,y .-- 12 Doctrinas, las cuatro en el mismo 
Pueblo de Yucay: otra en d de Urubam.ba, otra en el de Calca, otra 
en Maras, otra en Cora y Lamay, otra en Ta!·ay, Pisa y San Salvador, 
otra en los pueblos de Ltu-is: Chuquica'ncha, Cachin y Hualla, otra en 
lis de Chinchero, Coquic:rnclta y Omaibamba: éstas -son de clérigos, y 
otra en Orcos y H uaHla bam bs, de frailes franciscanos. 

Corregimiento .(le los AndeB .- 6 Doctrinas: dos en los valles de 
Toaima, Agua tono, y el 

0

l10spieio de los Andes, · y las cuatro restante6 
en esta manera: una en loe pueblos de Pilcop.at::i y Char.acay, otra <'ll 

lo1' de ChalJabamba, Huacanga, Cedros, Chemor, Atacallanga y Pat.a
marca, otra -e .. 1 Paucart:unbo y Colquepata, y otra en los de Gucay y 
Hu-asa: todn s servidas por clér igos. 

Corregimiento de Qui-spicanchi.- 10 Doctrinas: una en el Pueblo 
de Andahuailma-s, otra en <-2uiquijan.a, s,ervidas por clérigos; otra en 
Papres, y otra eu Qisuares1 <:ncargadas a los Padres domínicos; y la~ 
siete · restantes {rn esta maH era: una e11 0rope.sa o Quispic.anchi, otr.'t 
{'U el de Cacha, o Cangate y Lauramarca, otra en los pueblos d,e M~-.,r
ca, Patailas, Chacras d(; eoea del valle de Chucchoa, otra en Urcos y 
Huaro, otra en 8aJ1garasa, nfnrcaconga y Acopía, otra en Pomacanchi, 
San ta Lucí.a. de 1 Monte y San Juan de la Cruz; éstas pertenecen :t 

clérigos, y la otra compuesta de los pueblos de Acos, Huaqui, y Aco
may, servidn. df' un fraile domínico. 

Corrcgindento de 'I'inta .- 12 Doctrinas: dos en Pichigua, cuatn, 
en los pueblos ele Yauaoc.a, Checacupe, Yaure y Copo.raque y seis en 106 

puebloB de Ch.aipi~ y Pitomarca, otra en Tinta y Comb:;i.pata, otra -en 
San Pedro -y el de E:a:n Pablo de Cacha; otra en Sicuani y 1'fa,
rangani, otra en P:nnpamarca, Tuncaruca y Surirnana, y otr.a en los 
pueblos de Languicupa )' Laeosupa, todas servidas por clérigos. 

(1) Hoy diividido en dos Suh Prefecturas llamadas Canas y Oanchi11, 
(2) Hoy llamado Paruro. 
(3) Por otro nomhre el Hospital. 
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Corregimiento de Caha1ul y Cabanilla .- 14 Doctrinas: nueve crJ 
los pueblos de :Ruñoa y Santa Rosa, 01:uro, Ay~viri, Pucará, Lampa .. 
Cabanília, .f. Lw1c.a1mna, Atuncolla y Juhaca y e1nco ,en esta manera: 
una en los pucb1oo de J\1acrJJ'i y Cu.pi, otra en los ele Umachíri y Lblli,. 
otra en los de Caracdo y Iluar.a, ot-:·a en los de Rañaro y Vilque, ;l 

otra -en los de :Nicasio, Calnpuja y Camínaca, todas servidas por dé· 

rigos · • 
Corregi.mie11to de Azángaro y Asillo .- 8 Doctrinas:- una en el 

Pueblo de Asillo, otra en Car.a.baya, y seis en los pueblos de Andiapara, 
en los cerros de ApoTorna) en los de Taraco, Samán Rusí y Santiago; 

todos de clérigos. 
Corregimientc de Uarahaya.- 6 Doctrína6: en los pueblos de San 

J'uan d-el Oro, S:rntíago c1e Buenavísta, Turitambo, Ayapata, Ollachea, y 

Coasa y '.roa ta: todos de clérigos. 
Corregimíen~o de Chilque:- y Masqu.ez.- 9 Doctrinas:- una en Jo, 

pueblo6 de Yaurisque y PacaTítambo, otra -en los de Guanuquite, Guan
,eaguaca y Corca, otra en los de Capí, Coyabamba. y Tocache, otra .=,n 
los de Omacha., "\' ilque y Q1.1.ilk: estos cura tos son de clérigos, y la~ 
cinco doctriuas 1·estantes de frailes merc-eda-:-íos, en los pueblos de Pa
ruro, otra en Colcha, y A1ajpalp.a, otra en los pueblos de Cuchiriguai, 
Poco, y Pampacucho, otra en Acharay, Pilpíento y San Bernabé y 

otra en :{'o cosa y Paleo. 
Co,·regimiento de Clnnnbívilcais .- Conélesuyoe del Cuzco.- lZ 

Doctrinas: una en el Pueblo de Velille, otra en el ,de Santo Tomásr 
otr'.l. ,e.n el de L1usco~ otra en el de Guinota, otra ,en el de Copamar-ca, 
otra en d de Chamaea, ctl'a en el de Alca, otra en los de Colquemarca 
y Yanqui; estos ocho son de clérigos y los cuatro restantes de fraile~, 
,en los puPblos de Acharnbj, ob·a. en el d-e Cotahuasi y otra en el ele 
Toro, ele frailes dom~ujcoe, otr.a de frailes m,eree-darios en los pueblos 

de Levitaca y Totora. 
Corr<>gimiento de Co_ta.hambas .- 15 Doctrinas: siete de clérigo~, 

una -en el Pueblo de Petic, otra -en el de ]\{ara, ot.ra en los de Aquita 
y Santia.gc- de Cocha, otTa en los de San Ju.an ele Llagua y Santiago 
a~, PatahuaRi, ot.ra {.'TI el tle Chacaro, otra -en los d{' Huaillate, y Lichi
v1ka, y otra -en el d<' Pa]paeac-.hi y Corp.ahu.asi y Jas ocho restantes de 
frailes .agnl':ltinos y en los r,ur·hlos de Chirirque y Chuquíbamba, otra en 
lo-s de Turpnj y Ma.mala, otra f'Il los de Totora y Orop-esa, otra en ]os 
de Cora~wo y A TC'guanca, otr~ en ,el de Pitoguanca, otra en el t1e 
Cu1lurque, 0tra <111 e] de San A gust.ín de Cotabamba.s y la otra en el 
Pu1."blo d<> Ran Ju::rn de 'l'otora. 

ConPgimiento de Aimaraes.- 14 Doctrinas: once d,e clerigos, una 
en los pue1>los de La111.br«,rna, Circa, Virahuacho, Chacocha y Maicn.
pnta; ob'n e11 lo6 de Anc:obamba, Chaupimarca, Tiaparo y :p.ampa-
11nrta; otra -en los de S:Jbaino y Anta· otra en los de Ruaquirca y 
1'.r , ' • _natarn, otra en -d <~e Ants bamba, otra en los de MoUelamp.a., Cakn-
mo (1), Vido y Silio; otra en los de Pampa.marea y Ccotarosi; otra -

(1) PatriJ,, del sabio Lunsrej o. 
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,-13n los de Chal\gua11ca y Ca:taipampa; otra en los de Chuquinga, ·Mu 
:teca ( l), y P:ai ta:ra; otra en lo.s de Soraya, Sanaica, Toraica y Ca
pa ya; .otra ei. los d-c 'J'intas, Colcabamba, Chacna, Caracara y Rucri.; 
y las tres 1·,ost.::rnü~s de fr.aj]es m-ercedarios, una en los pueblos _ u.e 
Yanaic.a _y Saraica, ot.ra eu lo6 d-e Pococunca, Ph•higua y Yacobamhn 
y la ot~·a en lo3 de Hm.1nttarai, P .achaconas y Ayabaya. 

Corr-egi:rnler1to de Abancay .- 8 Doctrinas: una en los pllfihlos 
de Santiago de Corl)ani y San Franci~co .d-e los Yungas, con los inge
niso de aquel valle; el p1.~ieblo c.1.e Huanipaca (2), y las chacras de coca; 
otra en Curahuasi y Zahiti, otra en los de Mollepata, Patallata, Pam
paconga y Huamp.ac.-a; oh'a €Il. los de Chonta, l;>ivil y Pantipata; otra. 
en Chinch-apugio y Zumazo, otra en el pueblo de Zu_riti y valle de 
Jajahua11a, otra en Huaroeondo y otra en los pm~blos d-e Anta y 

Pucyura~ 
Las doctrina"'! de los Corr-egimientos de Vilcabamba, Yucay, Qui.s-

picancl11, Canas y ·Cr~nc1üs, Azánga1·0, Asillo y, Carabaya están hacia. 
-el Este, confinando con lorl indios infiel-es. 

Las de los Corregimientos de Cabana, Ca.banillas, Azáng.aro y 
Asillo por la part-e ,del Sud, confinan con la Provincia del Collao del 
Obispado d-.~ La Paz. 

Las d-e los Corregimientos ele Cabana, d-e Cana,s y Canchis, Chum
bivilcas y Co11dmmyos del Cuzco confinan con el Poniente con las serra
nías nevadaf'- d-el 'Ob1sp.ado de Arequipa. 

Y por el Septont.Tión con parte d-el Corregim1ento de Vilcabamba, 
y con los Corregimj,entos dn Abancay y Andahuailas, Mayomarca y 
·Tambo de 'Cocltaeasa, c1onde -se ponen los límite8 del Obi,sp.ado de 
Huamanga. En los cuales términos parece ha d ,~ gozar el ilustrísimo 
Obispo d-el Cuzco, 19,307 peses, los 11,928 pooos de la cuarta de diez
moa, y los 8,279 p,eso,s de la cuarta funeral. En esta división quedó 
el Obispado d-el Cuzco con 100 leguas d-e extensión. 

Los ilustrísimos Seií<H't'6 Obispo-s que lian regirlo esta iglesia son lo~ 
-siguientes: 

1 9-El ilustrísirn:, S. D. Fernando Luqu-e y Olivera, presentado 
-por -el Emperador 'Carlos V murió sin conocer el Perú ni ver la esce -
na de Cajamarea. ' 

29-De,n l'ray ,ricentC' Valverde, dominicano: entró con sus eom
-_pañeros en el Cuzco, pasf. u, España a pretender el Obispado, y n. sü 
regreso erigió en ca1:-edral la iglesia d-el Cuzco en 4 d-e Septiemb1·t~ 
-de 1538; murió .ase6inado -e!1 la Puná por los inaios de esta isla el 31 
ae Octubre d-c 1541. 

39-El ilustrísimo S. D. D. Fr.ay Juan Solauo dominicano· -entró 
en el Cuzco en 1545; r-cnm1ei6 el Obispado en 1562 y murió -e11 R~ma en 
1580. Celebró el primer Shodo Diocesano. 

4?- El ilust:rfoimo S. D. D. Sebastián Lartaun, tomó posesión 
·de- su Obispado :en 28 ele Junio <le 1573 _y murió en Lima a 9 de Octu-

(1) Mortero. 
(2) Encrubri'd-or ile ñ.~n-o. 
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b're de 1583. :Es célebre en la histo:'ia d-el Concilio Províncial de Llm,w. 
por sus desafueros con f\Hnto Toribio. Fué de genio violento y <1,uo. 
El día ·Miércoles 3 de 1:\ oviPmhre de 1574 puso presos a los canónigos 
de su catedral, y NCknó quf' en ,e•30S días los capellan-es de coro hicie
sen en ella los oficio,s y Misa que correspondía a aquéllos. 

59-El ilust:-ísimo S. D. }'ray Gregorio }.fontalvo, dominieano; 
entró -en su Ohh"pado el año d<' 1590, y ,en -el de 91 asistiéi a 1 segundo 
Coneilio Prc:vjnc-.fol de T,ima; volvió d-e éste y celebi-ó en su iglesi~ 
el segundo Sínodo Hioce-sano, y murió a 11 de Dieiembre de 1592. 

69-El ilustríúmo S. D. D. Antonio de la Raya tomó posesión 
de ,su Obispado por €1 me>s de .Julio de 1598. El díu Súbado 1

9 
de Agosto 

de esk mismo año erjg'ió y fundó -el Colegio Seminario de San Anto
nio Abau. El día 8 d0 Febrero de 1601 c-elebró el tercer Sínodo Dio
cesano, y e,l día 28 de ~lunio de 1606 murió con sentimiento general. 

79-El ilustrísimo S. D. D .. Fernando de Mendoza, jesuita, entr6 
en su Obispado a principio-s a ... , Noviembre de 1611. Tratando de cele
brar Sínodo Dioc-esnuo, hizo rt-imprimir el Concilio Provincial de Lim:r 
hecho por Santo rl'oribio, co!'1 -el suma:·ío del Sínodo provincial cele 
b1·ado por el ilustrísimo 8. D. ]) . Jerónimo de Loa y za. En su tiempo r-:e 
di vidi1> el Ohü-pado e11 tres - Enseñó a su clero por el espacio de lln& 

años la Teología Pastoral, y murió a 22 de En0To d-e 1617 de eda.d 

de 53 años. 
89-El ílm·tríshno S. D. D. Lorenzo Pérez Grado, entró en su 

Obispado por Octubre de 16Hl y murió a 4 d-e · Septiembre de 1627. 
9?--El ilustrí.i:,:irno S. D. D. Fernando V-era tomó posesión de su 

Obieparlo el ~2 d¿, agosto de 1630 y murió a 9 de Noviembre de 1638. 
109-El . iluRtrísjmo S. D. D. Alonso Ocon, Obispo de Yucatñ.11, 

tomó pos•esi6n de RU nuevo Obispado a principios de Noviembre <le 
1644. Influyó cfieazruente ,en la instalación de la Universi,dad de San 
Ignacio d.e Loyola del Cur.co; hizo concluír la iglesia c.atedral cuya 
const.rucei6n se hallaba parada hacía algunos años; hizo retratar a su~ 
predec,ooorcs, así en estp. Obisµao, como en su .anterior de Yucatán; fné> 
el Meecnas de loe {'-stucUnnteE y literatos. Estand0 en Lima el año de 
1650 en una comíi;;i6n, ::..e.nedó el espantoso ter:--emoto de la capit:11 
de su Diócesis. Salió el-O N,te Obispado para las Charc.as, a cuyo Arzo 
bil'lpado fué pl'o.movído por F ~Jipe IV el día 20 de Abril d.e 1652 y muri S 
én Chuquisaca en el de 1655. 

119-El iluetrísimo S. D. D. Pedro Ortega y Sotomayor entró en 
su Obispado por Julio de 1652 y muríó en 7 de Agosto de 1658. 

l 2"'-El ilufitrísimo S. D. D. Bernardo de Eyzaguírre entró -en ,~s
t.a ciudad por ~eptiembre de 1663. Consagró la catedral y murió .a 17 
de Marzo de 1670. ' 

139-El ilustrísimo S. D .. D. Manuel de Mollinedo y Angulo entr{, 
en -esta ciudad el día 28 de Noviembre de 1673 y murió el 17 de 
Marzo de 1698. 

. 149-El ilustrísimo S. D. D . .Juan Gonz6Jez de Santiago tomó pose-
s1?~. d-c su Ohispado el día 11 de Noviembre de 1707 y murió a 12 dcr 
D1ciemhre d,e] mismO' añ-o~ 

j 
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159-El ilustrísimo S. D. D. M,e,lchor de la Nava, Obispo e1.ee'to, 
rentró en esta ciudad a 21 de Noviembre de 1711 y murió a 20 de Fe·· 
hrero de 1714. 

16'-'-El ilustrísimo S. D. Fray, Gabriel Arregui, franciscano, Obis
po de Buenos Aires ,entró en esta Diócesis a 4 de s•etiemb1·e de 1717. 
Hizo la capilla de Jesús María y murió a 9 de Octubr,e de 1724. 

179--El ilustrísimo S. D. Fray Bernardo de Serrada, Obispo de Pa
namá, entró en esta ciudad el día 12 die Febrero de 1727 y murió a. 
:2 de Marzo de 1733. 

189-J~l ilustrísimo s·. D. D. Juan de Sarricolea y Olea, Obispo 
,cJel Tncumán y Chile, se posesionó de su nuevo Obispado, el día 11 de 
}'ebrero de 1736 y murió a 2 de Octubi,e, de 1740 a los 69 años, 10 me
ses y 26 dias de edad. 

~191>-El ilustrísimo S. D. D. Pedro Morcillo de A uñón entró en · 
e¡;,ta ciudad el 29 de Setiembre d,e 1743, y murió el día del Sábado SanJ 
to lo. de Abril d,e, 1744 a las once del día en punto. 

20..,-El ilustrísimo S. D. D. Juan de Castañeda entró en ,esta ciu
dad el año de 1750 y ·murió ,el . día 24 de Febrero de 1762, de edad de 
·72 aiíos. 

21'-'--El ilustrísimo S. D. D. Manuel Jerónimo de R.omaní entró 
-en su Ohispado ,e-1 año de 1764 y murió ,en el de 1768. 

229-El ilustrísimo S. D. D. Agustín de Gorrichategui entró en 
-esta ciudad el año d,e 1770 y murió en el de 1776, de -edad de 60 años. 

23'-'--El ilustrísimo S. D. D. Juan Manuel d,e Moscoso y Peralta 
--r..ació en Arcquipa a 6 ,de Enero de 1723; s,e, ordenó en 1755, a título 
de cura de Moquegua; en 1762 obtuvo la silla Magistral de su Pa
tria Arequipa; en lí64 fué Tesorero; Arcediano en 1767; Obispo auxi
liar de Ar-equipa en 1772: d-el Tucumán en 1773 ; en 177 4 asistió al Con
cilio Platense, y en 1779 entró a su Obispado del Cuzco. A la piedad 
de este ilustre Prelado merece tener esta iglesia los rico~ ornamentos 
'(]Ue pos.ee. Los émulos l,e atribuyeron mala versación con la Prelada de 
Banta Catalina, y cuando por aquí no se pudieron mancillar su cris -
-tiana y piadosa reputación le atribuyeron inteligencia con Túpac
amam, por lo que pasó a vindicarse en Lima por Enero de 1784. En 
15 de Abril de 1786 se embarcó para España, promovido al Arzobispado 
Ü,e Granada, donde murió sin olvidarse de su iglesia del Cuzco, el día. 
24 de Julio de lSll, . de edad de 88 años. 

249-El ilustrísimo S. D. D. Bartolo,mé María de las Heras, na,ció 
E.n Carmona el año de 1743; entró a la iglesia del Cuzco por No -
viembre de 1790, de ,edad de 47 años. Fundó •en 1eil Seminario la cáte
dra de la:-, Instituciones de .Justiniano; djó quince mil pesos para la fá 
brica del altar mayor, y gohern6 hasta el día 24 de setiembre de 1~06 
-e-n que pasó a Lima de su arzobispo, de donde por caprichos del Minis
'tro Mont:e.a.gado, que ,gobernaba Lima después que se proclamó indepen
-a,~nt~ del Gobierno español, s:;i,lió para España el año de 1821, a los 
"7~- años de edad, :embarcándose con mil trabajos y molestias en la 
<'al,_eta del ,Anc0n hacfa el Norte de Lima, de donde dista 7 leguas. 
:Se' asegura que nrnr'ió eri Mailr'id el afio de 1823 de Obispo de Segovla~ 
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259-El ilustrísimo S. D. D. José Pérez y Armendáriz, hijo legítimo 
de Don Tomás Silvestre Pérez y Doña J osef~ Armendáriz, naturales 
del Pueblo fü~ Paucartambo, en ·el Departamento del Cu21co: nació en el 
año de 1729. En 2 de Julio de 174-3 vistió la beca de colegial de San 
·.Antonio Abad, de edad de 14 años: en 1764 fué elegido Rector de él, 
donde gobernó por muchos años. El año 1809 se consagró para Obispo 
del Cuzco en la Villa de Lampa, y murió en esta ciudad el día 9 de Fe· 
brero de 1819, de edad de 91 años. Fué Obispo virtuoso, patriota y sa 
bio. Hizo dorar la trasera del altar mayor que su antecesor lo hizo 
de plata. 

269-El ilustrísimo S. D. D. Fray José Calixto de Orihuela, agusti· 
niano, naeió en la villa de Cochabamb.a, de la República de Bolivia, 
tl año de 1765. 1'.,ué hecho Obispo administrador de la Diócesis del Cuz· 
co en M.arzo de 1819 con -el título de Obispo de Calama; el día 4 d<' 
Noviembre de 1820 fué hecho su diocesano y propio obispo; a media· 
dos del año de 1821 entró a ia Diócesis donde permanie-ció cinco año!'I. 
Con motivo de la cruda guerra que le hizo el g•eneral Gamarra, que era 
entonces Prefecto del Cuzco, salió para Lima •el día 14 de Setiembro 
de 1826, donde .aun vive en Lurín •este año de 1835. 

El motivo de la persecución está envuelto en muchas opiniones. 
Los enemigos del Prefecto la atrihuyen a no haber querido el Obispo 
dejar hollar la disciplina eclesiástica, y opuéstose continuamente a la 
impiedad de este magistrado. Los enemigo~ d,el Obispo la imputan a 
fo. terquedad y godismo de éste, y los imparicial,es, como no tienen do
cmnentoi:1 para fallar en pro ni en contra de ,ellos, los compadecen a- am· 
bos, y sienten la larga viudedad de la iglesia ,cuzqueña. 

El año de 1584 se instaló la Comisaría de la Bula de la Santa 
Cruzada, recibiéndola entonces esta gracia el Cuzco con trasportes de 
alegría. 

El año de 16•l8 puso en uso 1e,l Cabilde Eclesiástico del Cuzco la 
Cédula del Rey 1'.,elipe IV en que le concedía a su cat,edr.al la gracia 
de conferir los grados d•e bachilleres, maestros en artes, licenciados y 
doctores ,en Teología, según la costumbr,e de las catedrales de España. 
confiriéndoselos a su primer canónigo Penitenciario -el señor Don Juan 
Medrano, conocido por su saniduria, por el primer bonete del Cuzco, 
y llamado generalmente por el apodo de Lunarejo. 

Posteriormente se instituyó el día lo. de Junio de 1692 la Universi
dad de San Antonio Abad, que el R•ey Carlos II permitió se erigiese 

f()n el Cuzco, la que fué aprobada por Bula de Inocencio II. Hasta ,el 
afio de l 828 en que el Congreso peruano por ley de 16 de Junio la 
declal"6 públiea, era uni.versidad privada, y -estaba incorporada, como 
está al Seminario, siendo el Rector y Viee-Rector de . éste, Rector y Vi
ce-Rector también de la Universidad. 

El que promovió conseguir esta Universidad fué el eclesiástico 
Traslaviña, que habiéndose conservado l,a. mayor parte de su vida de 
Vice-Rcc.tor del Seminario sin querer ascender a ninguna otra dignídad 
ieclesiást.ica, obló 10,000 pesos para formar los fondos ,con que debía co'í.itar. 
el establecimiento para cost,ear sus gastos. · · 
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El Libertador Simón Bolívar la separó del .Seminario -el año de 
1825 y la trasladó al eolegio que fundó, el que en honor , suyo lo llama-

. ron entonces de San Simón, y hoy de Ciencias y Artes. Mas a instancias 
del Cur.a de Asilo D. D. Mariano ·Guevara, R,ector del Seminario, volvió 
~- incorporarse ésta en él, consiguiendo la gracia ~e que se le devol
vieran las rentas que las tenía el Estado. Este virtuoso eclesiástico, 
honra de su Patria, lo consiguió todo esto a costa de su trabajo y de su 
dinero. Sin él ,e,! Seminario hubiera desaparecido, como han desapareci-

. do otros e,stablecimientos. Pero él hasta que murió, reunió . la, juventud, 
y <'On sus desvelos, enseñanza y erogaciones, la sostuvo con comodidad 
y q.ecencia, proporcionándole una educación civil y religiosa, que siem-
pre honrará su memoria. . 

Tiene esta ciudad treinta y dos sitios d,estinados a la adoración 
del Sér Supremo, de los cuales 21 son templos, y once capillas. Los 
templos se llaiman: la Catedral, J ·esús María, el Triunfo, la Compajiia, 
las Parroquias de San Pedro, Belén, o la Parroquia de l9s Reyies, San
ta Ana, San Blas, Santiago, San Sebastián, San Jeróninip y San Cris
tóbal, y los de los ,conyentos de Santo Domingo, S:~:ri Francisco, la Re
coleta, 8an Agustín, la Merced, el de la Almud•ena, Santa Cl.ara, San
ta CataliÚl;l,, Santa •reresa, Las capillas son la de .San Blas llamada To
torapaccha ( 1) ~ la de la Parroquia de San Cristób_al ien el cerro de Sa.e
í'ahuam:ín, la de las Názarcmas, la del. Seminario, Santa Rosa, Carmeli
tas de San Blas, Franciscanas de Alcopata (2), Dominicanas de Mar
_c&pugio, la de las Recoletas Franciscanas, la del H9spital de San An -
drés, y la de San ~:fif,!'uel. 

Entre estos templos ocupa e·l primer lugar el de la catedral, que 
por tradición s,e dice está situado -en el mismo lugar en que antes es
taba el Palacio del Inca Viracocha. Ocupa la acera de la Plaza mayor 
qne está al Oriente, y eons1e;rva taI1Jta humedad que no basta el .enlo-
7,ado de piedra sillar que tiene, para pr•eservarlo de sus efectos. Se dice 
que el altar mayor está construí.do sobre una laguna de agua, y hay 
pe-rsonas que asegur.an que la han visto, y otras que . oyen el ruido de 
ella; mas es una equivocación; el bajío en que está ieste templo res
pecto del barrio de San Antonio que es muy húmedo, l,e, ocasiona tener 
f1.lgunas verUe~tes, quo no pueden evita.rse a pesar d-e las bóvedas, y 
cañón de cal y pi-edr.a sobre que está construído . . 

El dí.a Lunes 11 de marzo de 1560 s~ principi.6 la fábrica de este 
templo, poniendo con l:!O]e.mnidad la primera piedra,, fundamental de ella. 
Cuando· ,e,stuvo en el" Cuzco el Virrey Don Francisco Toledo, que fué 
el día 12 de Febrero de 1571, ordenó con fecha 18 de Octubre del mismo 
aiio que se edificase· un t-emplo de tres naves, botando ,el chico y de ba-
1TO que tenía; que la capilla mayor fuese de bóveda., y las dos cola te -
les, de m~adera, o bóveda, como mejor les parectese a los dir-ectores de 
la obra, pero que en la n~ ve princip.al no se hiciese la menor varia -
:c.ióu. · Para ,esto asignó 70,000 pesos, nombrando ,con fecha 19 del mis-

(1) Ar:roy.o de totora . 
: ·'( 2) 'Alto de perro• . 
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-mo Octubre por Rec•eptor y Distribuidor de la obra y gastos a Don Fran
f.isco de Ja Vereda, y por Mayordomo y Director de la obra al Padre 
Luis d.., Saavedra, de la Compañía de .Jesús. 

Se conc1uvó la obra el año de 1651 siendo Correjidor del Cuzco ef 
,señor D. Joséu Idiáquez, eaballero d•el orden de Calatrava, habiéndose 
~mpendido en ella 80 años. Se estre:r.!§ el día 15 de Agosto del rrnism<> 
aúo de 51, siendo Obispo eI ilustrísimo S. D . . D. Alonso Ocon; lo consa
·gró el ilustrísimo S. D. D. Bernardo Eyzaguirre el día 19 de agosto de 
J 668 cuva función dur6 desde las seis de la mañana hasta las seis de la 
tard~. }"}l oficio de la consagraci6n lo trasfirió al día 19 de Octubr:e. 

Todo el templo es de piedra sillar de ala de masca, de tres naves 
cubiertas de bóvedas y talladas, con treinta y ocho .arcos hermosísimos, 
que forman las nav,es y las capillas. Tiene 96 varas y media de 
largo, 33 y siete ochavas de ancho y 2--f: y cuarto de alto. La nave prin 
:dpal tiene de ancho 11 varas y media, y las col.atera~s a 6 varas con 
siete oeha vas. El altar mayor tí-e~e 10 varas y media de largo con todo 
el ancho de la nave principal, •elevado tres varas sobre el nivel del tem 
plo con siete escalones de piedra sillar, teni.endo dos escalones más la 
tarima del altar. 

Lo cireundan 17 ventanas grandes por donde le entra luz, las cua
·1es unas están cubiertas con cristales, otras con piedras de bereng•ela, y 
otras con esterlines: a pesar de la luz que, le entra por estas ventanas ei
o~euro y confuso, porque carecen de blanquimento sus altas columnas. 
l'IUS cornizas y alquitraves. Todo él es de orden compuesto, y en él 
.no se admira otra cosa que la solidez del •edificio, la trabazón y la ele
ganeía de) arte . sin otro adorno, ni pintura alguna, que la exactitud 
:.r pro-porción de las partes que hermos·e,an el todo. 

· En las doR naves colaterales hay 10 capillas, cubiertas d,e arriba 
abajo con baJaustrerías d•e• palo tallado, pintadas de encarnado y do
tadas con sus. respectivas pnertas, donde hay retablos dorados y de gua 
to antiguo, en los que entr-e otras imágenes, sobresalen las colosales 
del Señor Crucificado que llaman de los temblores, a quien idolatran 
los cuzqueños, haciéndolo Juez en sus controversias, metiéndole par:1 
<, qto en la llaga del cos.tado los escritos, y la de Santiago montado en 
f:u caballo colosal blanco, vestido de frac y calzón corto a la antigua 
csp.añola con -e.J manto capitular de esta orden. De las que es voz común 
las mandó de regalo Carlos V. 

El coro que está fronterizo al altar mayor tiene 20 varas de lar
go, y el aneho de la nave principal, que son 11 varas y media: se halla 
en una vara de elevación sobre el nivel del templo, teniendo cuatro es
<•.alones d<" piedra para subir a él. 'riene 41 sillas, 21 superiores, a las 
:que se sube por tres escalones, y por cuatro al Solio Episcopal, y 20 
inferí.ores. Todo él está cubierto de tablones de cedro tallado. Las 21 
síllas <>stán adornadas de respaldos exquisitos teniendo sobre ellas 82 
i;;antos tallados en el mismo e-edro, los que con los dos órdenes de pi
lastrerías que tienen, forman zócalos. 

Rl solio episcopal está superior a las demás sillas: es de más de
~embarazo y se halla forrado en ter,efopelo carmesi con franjas de oro. 
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'fiene sobre él a rrianera de dosel una cúpula de cedro t_allado, donde hay 
· muchos gerog1íficos con las armas episcopales. 

No son menos her-mm:;as las dos tribunas, que están .a un lado y otro 
del coro: todas ellas se ven talladas y sirven de asiento a dos grandes 
6rganos que se hallan colocados ,en ellas. El facistol que está -en medio 
del coro cubierto de libros de canto y reso, es lo mismo que las tri
·hunas, hermoso y de talladura exquisita y de gusto. 

El ante-coro, donde se sientan los señores canónigos a oír los 
fermones ,tioene dos varas desde la reja que divide -el coro de lo res
tante del templo, hasta la baranda que · tienen los asientos por delante, 
y once varas y media de largo, que es el ancho de la nave principal. 
La baranda interpuesta ,entre él altar mayor y -el principio del coro~ 
tiene siete varas y media de alto con el ancho de la nave principal. 
Toda ella está pintad.a de encarnado, y fileteada de pan de oro. Sobre 
e1Ja ,está colocada la imagen de nuestro Señor Jesucristo Crucificado, 
y ella sirve de marco a una galana puerta de la misma hechura que ella~ 
que tiene seis varas y media de alto, y cuatro y media de ancho. A 
más de esta puerta tiene. el coro dos más colocadas a un extremo y 
otro de él. 

En este coro por una costumbre inmemorial, tienen asiento des
:pu&~ de los Prebendados, los Venerables Curas de la Diócesis, quienes 
eon presididos por los Curas Re,ctores del Sagrario, y después progresi
vamente entre -ellos s,egún la antigüedad de, sus colaciones, · asistiendo 
todos con sobrepellfoes y estolas. 

La sacristía que es tan suntuosa como el templo tiene 21 varas y 
media de largo, 11 y tercia de ancho, y 24 y cuarta c1e elevación. To
das sus paredes están cubiertas de arriba a ah.ajo de cuadros de mu
eho gusto del apostolado y mártires, y del Episcologio de cuerpo en-

. tero, cuyos marcos dorados · y tallados guardan uniformidad en su .he
.(•hura desdre el primer Obispo, que fué el Reverendo Señor Valverde 
,_hasta el ilustrísimo Señor Orihuela, que a'ctualmente vive. 

Toda ella está rodeada de cajonería de cedro tallado sin dorar, de 
tajas, alacenas, y escaparates, también de cedro, tallados y pintados 
eon fil,etes de oro, donde guardan los útiles y alhajas del templo. 

F-1 altar, donde se revisten los canónigos, que está en una .testera 
d,e ella, es de e.edro talla.do y sin dora;r de tres órdenes de pilastrerfas. 
En medio d-e él está eolocado un cuadro de dos varas y media de alto y 
vara y tres cuartas de ·ancho de Cristo Crucificado, que es el pasmo 
Y admirae,ión de cuantos lo miran. Fronterizo a este altar hay otro 
chico también de cedro y de orden 1coimpuesto co,mo ,el primero, donde se 
revistien los sa.eerdotes que no son canónigos. 

Por -esta sacristía se entra a la sala capitular, la que tiene 10 
-var.as _ tres cuartas de largo_ y dos tercias de aneiho, y 18 de ,elevación, 
con un altar chico dorado de orden compuesto, ún sitial, tres sillas de 
terciopelo, dos escaños pintados, y una mesa mediana en el medio. A 
un costado hay otra pieza más húmeda que el templo y la sacristía, 
que parece una gruta por su obscuridad y la agua que vierte por fas 
;parccedes y piso de piedra sillar. _ 
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EI frontis de la puerta principal, que mira a la plaza mayor, es. 
tan majestuoso como lo es el templo. '.rodo él es de piedra sillar de ala 
de mosca de tres órdenes do pilastrerí.as, de orden compuesto. En él 
hri.Jla ]a elegancia del arte que supo trazar las dimensiones de sus 
,, roni2as. arquitravcs, zócalos, y coronamientos. Por remate tiene cua
tro pir:"nuides "hi<'as con tres cilindros~ una cruz al medio, y a sus cos
tados los Apóstoles Snn Pedro y San Pablo~ de piedra. formando un 
todo hermoso con las dos elevadas torres que tiene, las que, si,endo 
éonstruídas en forma cuadrangular, tienen dos s.rcos en cada frente con 
AUS r0sj1<.•1;tivas cúpulas y pirámides de piedra. La una de ellas tiene 
1ln reloj que ya no corre y está destruido, y la otra un.a campana 
grande, que dicen la coste6 la Señora Doña María Angulo, de cuyo 
nombre adulterado la llaman Mariangola. Aseguran qrue en la fun -
iHción de esta campana todas las señoras cuzqueñas echaron unas, 
tapos, otras hebillas, y rnuehas, varias alhajas de oro de importancia; 
a lo que atribuyen su gran sonido; pues a pesar de estar taladrada., y 
<!On cuatro puntales que la sostienen, se deja oír a mucha distancia. 

Entre la hermosura de las torres se singulariza la escalera de la 
en que está el reloj, que cae hacia ,el lado del Norte, que, siendo 
<'onstruída. <!1e piedra de ala de mosca, tiene la particularidad, por la figu
r~ espiral en que está construída, de poder .al principio de ella a empe
zar a subir tres hombres de frente y unidos, y no pod•er pasar por 
"lla uno solo desahogado al terminarla. Esta s•e concluye en el cuarto 
del reloj, que no tiene comunicación con las ,campanas; tiene 34 ese.ala 
nP-s de a tercia cada uno~ que hacen 11 varas y tercia de elevación. 

Tiene este frontis tres puertas: una grande que está al medio, 
sob:r;i(} ·cuyo , arco hay un zócalo, donde están talladas -en piedra estas 
exp:r~siones. Assumpta · est Maria, y ·las dos medianas sobre cuyos arco3 
est~n tallados en piedra dos hermosos buitres, y las armas de la Re
pública.. Los dos pilares principales d-e- esta portada están averiados y 
;rem~ndados de estuco. Las puertas son de cedro llano, adornadas de 
,masc.arones, gonces grandes y labrados, y clavos de bronce. Fuera df' 
•estas pn~rtas tiene dos más, int1e-riores, que sirven para comunicar 
la catedral con los dos templos colaterales que tiene, las que están con los 
mismos adornos•. 

Se halla fundado este templo sobre un espacioso cement1erio o pre
til que cae a 1-a plaza, y que en parte lo circuye por Norte y Sud, don
d·e . están los templos de Jesús María y ,el Triunfo. Por la p.a.rte quf' 
mira a fa plaza tiene J.01 varas de largo~ y 27 y tercia de ancho, :r~
matando en las pai·edes d·e la catedral. Por la parte que ea-e al Norte, 
.Y que forma con el muro que lo circuye, y las paredes de ésta, un e&-
11cj6n hasta tocar con el templo de Jesús María, tiene 25 varas y dos 

. tercias. de largo, y 25 de anc·ho. Por la parte d·el Sud, y por la misma 
ntz6n ele . formar callejón con el templo del Triunfo, tiene 48 varas 
~' tres enartas de largo, y 35 de. ancho: de suerte que la longitud consi

_, <lera da por N ort-e-Oeste, y Sud asciende a 175 var.a.s . 
. , . Todo 01 está murado d·e piedras sillar y labrada con sl!ls respecti

v.os filf>teR: sobre este muro tiene ocho pirámides iehieas también die pie-

.. 
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ora, que a dos por banda corresponden a las -cuatro entradas que tie!l:t, 
el cementerio. E::stas entradas, que no ti•enen puertas están colocadas 
una <'n <'1 mC'din CT<' Ál quC' cae a la plaza, otra en el lado d el Norte, ; 
las dos en el lado del Sud. La que cae a la plaza, y corr>esponde a las tres 
puertas (le la cn.tedraJ tiene 27 varas de extensión, con 5 escalones de 
piedra sillar. La que cae al lado del Norte ti-ene 6 varas de exten -
8ión. y no tiene escalera ninguna para subir al c-ement,erio, por razón 
de la cuC'sta que tiene la calle del Almirante con la que ,está nivelado el 
piso de 0sta parte d•el cementerio. La que cae al Sudoeste tiene, 27 va
ras de 0xtensión con 7 escalones de piedra sillar para subir al cemcnt,e,
rio, y la que ei:itando en la misma linea, y más .al Sud, y contigua al 
t<'mplo a.el Triunfo, tiene 9 varas y tres dedos de extensión, sin escalón 
n.ing-uno, por la misma raz6n en que está la entrada del Norte. A pesar 
de esta hermosura el ee,ment,erio está desempedrado y sucio. 

Encima de los muros de Norte y Sud, que corresponden a los 
,extremos del cC'menterio hay dos cruces grandes de piie·dra cuadradas: 
en la del NNte hay un letrero grabado en la misma piedra, que con
tiene la~ indulgencias que un señor obispo concedió a los que delante 
de ella rezasen un cr€do. 

AJ costado izouierdo :=mte~ de entrar en el 1:emplo dP J,esús Marfa., 
.hay un portal de ;eis arcos, con seis ese.alones de piedra ordinaria para 
subir a él, que tiene 11 varas y media de largo, y dos y tercia de anrcho, 
donde en una sala capaz está situada la Notaría mayor del Obispado. 

Para botar la tierra que había cuando se concluyó est,e templo, 
principió el Cabildo I'.elesiú:;tico a sacarla en esportillas de mimlrres. 
El Corregidor Idiáquez con otros cuatro caballeros cruzados hizo lo 
mi~rno; se siguieron el cl01·0 y las órdenes religiosas: luego las señ<Fa f" -
y finalmente tooo el pueblo que trrubajaba noche y día. Aseguran qve 
costó la fábrica once rnil1ones d,e pesos; mas no hay constancia alguna 
que compruebe esta exa~~o:rn.ei.6n. 

Lo interior del templo está lleno de útiles exquisitos para .:.u 
servicio, siendo notables ('} púlpito y los dos amboTues del altar mayor. 
Son de· cedro tallado y sin dorar, manifestando el gusto refinado del 
artífice que supo c.onstruírJos con sencillez y elegancia. 

Tras el alta1· mayor y liaeia el lado del Evangelio, que correspon
de al Norte, hay un retablo antiguo, dorado, y muy s•encillo, y qae se 
está cayendo~ en cuyo niclio está colocada la Santísima Trinidad, en 
bulto. En el respaldo del nieho se lee lo siguiente:- "Esta capilla y 
"r-etrablo es el primero que· en esta ciudad del Cuzco y su Obispado 
"se ha dedicado a la Santfaima Trinidad. Dedicóla el Capitán Don _ 
" . Juan de Salas Valdez, Vecino Feudatario d,e esta ciudad y Alguiaci1 
"Mayor del Santo Oficio do eJla y su , Obispado, en 23. días del mes <l-e- . 
"Marzo de 1655 años: Nuestro Señor la admita". 

I~l altar ma.yor, que ti.ene dos órdenes d e pilastrerías, y en el tjrn, 
está la imagen <le la Purísima alhajada y vestida ricamente, se halln. 
cubierto de arriba s,hajo de plata. En el rico frontal ,tallado que Hene 
se lee lo siguiente:--- "Afio de 1~03-.- Retablo cuyo primor; si lo ha,c,--. 
" de vista grata, cinco mil i.r:arcos d,e plata, le costean el valor. Su i1us-
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" trísima el Señor~ D. D. Bartolomé de las Heras, si bien quince mil 
"pesos le ha dado, --¿,· ha:-;ia no verlo aca1bado, de darle más su ansll\ 
,, fué". Costó seis mi.l posos u.e hechura, siendo comisionado para esta 
obra el señor canónigo D. D. Martín Toledo. La espalda del álta. 
que cae ha<da eJ norte la. ,mandó dorar el ilustrísimo señor obispo l'é
rez, sucesor del sefü.1r Lus J-Iera.s. 

Con motivo c:e: habe-1· rnundado el General La Fuente, que hacía de 
Presidente de la República Peruana el año d,e 1830, que se extrajera 
de los templos la plata lu.hrada que ihabía en ellos, se desnudó ,el 1·foo 
alt!:l,r del Señor de los Temhlores, sacando de él sólo 497 marcos, fuem 
de cuatro nrrob:.s que cu <los hacheros grandes sacó de la sacristía, y 
de 2,971 pes()s qm' en dinero percibió de la fábri<:a. 

Fn este e~tado en el mismo año de 1830, el mayordomo de la fá 
brica Don Rafael Hjvero y Silva, mandó hacer el hermoso de estuco 
y gusto mode1·no que tiene, el que, costó los 2,84:~ pesos 6 reales, cm 
pleando en esta obra el ref!to de la plata labrada que quedó, que fueron 
dos gradillai'! y tres aTgotante~ (1) que produjeron 2,642 pesos 2 re:ücs, 
eomp!etani:· o el resto que faltaba con algunas ,erogaciones que hicieron. 
los de-votos. 

E1 v.Ttífiee de la obra foé un religioso lego de la Merc-ed llamado 
Fray Eusebio Boto, q_ue sGh por su tra1bajo personal _ llevó 839 peso~. 
Se concluyó la obra en tres ~¡,ños, si.endo Gobernador de la Diócesi¡:¡ el 
Cura de Urcc,s D. D. Hcrmenegildo de la Vega. 

Tiene cuadros do pined deli,cado; entre ello8 llaman la atern~iG11 
don grandes que ,esHrn a las espaldas del coro, por Septentrión y Modio 
día, que t~l año 1698 los ,m:md6 hacer el ilustrísimo Señor Mollinedo y 
Angulo. 

En el del lado del Suptentrión están pintados los milagros de la 
Virgen l\faría con el título de la Almudena, que se v,enera en Madritl, 
siendo uno de ellos el haber e5ta imagen proveído de trigo a los habi
tantes d•.' esta Villa, cuando i;.iiiados por los moros se iban a entr.egar 
a ellos do hambre. F.siá esta Señora dándoles en almudes el trigo, por 
cuyo motivo la. llamaron de la Almudena. En el grand,e, letrero que 
tiBne el cuv,dro dice:..:_ "Que un sacerdote anciano escondió en una mu· 
ralla este lienzo ul (iernpo· ue ]a irrupción mahometana en España., el 
que s.e, conservó 372 años, de 1cuyo pie sali6 el trigo". 

En el segunclo q110 está hacia el lado del Medio día están pinbtfos 
los milagrcs d.e In Yfrgen M.aría de Belén, acaecidos en el Perú, siendo 
el primero d hallazgo de esta imagen en el Callao en un eaJon, qt,t! 
estaba rotulado pam el Cuzco; el segundo el sorteo que por el obispo 
de Lima se hizo de la'." Parroquias del Cuzco a la que debía ser remitid'8 
el cajón, y lu. p1·efereneia que tuvo •en él la Parroquia· de los Reyes. 
por cuyo motivo so llamó dN;pués de Belén. · 

El de hab•er hecho llover -en el Cuzco, cuando la sacaron en pro
cesión en una grande seca que hubo, y la salvación de SeJ.e.nque, qu~ 
r,,braro casi todo el letr,ero, cuya hist'oria se r·educe a lÓ siguie~te :~ 

(1) Tablas interpoladas con plata y espejos. 
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:'.Sé1enque ,-n-n ·1.m -110n-·1hr,e 1·ie.o, jugador abandonado, y 'de mala ,.~ii'ta., 
-que no hizo má::1 l\,(',l'Í1'n liuena en el diseurso -de ella que ayuda.r un 
-día que , ·enía ,en 1,roccs1ó11 la Virgen .a que ,no se -cayera su andn.1 y 
'hahe,r --dado a nonibre de cbta Se:ñora una limoRna a una pobre-. Es~ 
·noche dél <lía Qi.H! hizo la l,'t.c·ua obra, al pasar t\elcnque por la pla,.-a, 
vi.ó l>Ucsto ur.l Ti'ribunal -en la puo:rta de1 tem.plo de ' la -·Corrtpañía, y t'~\ 

-él <:;entado n. J 1~su<·1:isio, ··a quien pedían ·1os demonios la co:nd·enadón df'. 
·m11<:110s

1 
que d<'spuú; se :;;1..¡.l'{'I ·habían ·mue'rto -re:pontinament.e, y r,m 

,cspcd::;.li<lad. 'la de ·scknque, que tuvo por ·int-erccsora a ·1a Vl':rge'l'l. 'María 
·que füncadn ele 1odHlas ante su hijo, alcanzó a 'libertarlo, man<l.and1\ 
ella qu0 Sé]enq1Hi fuese ··a 1a 'Compañía ae J' esús ·:a "Cúnfesarse y ·-a 'haee't 

'buena v1d9., donde niu1:ió R:nft:nm<mt-c. ·ne esta ñ1seo.ria no hay más l:Oll' 
·probante que este- i6tülo. , 

En 1a 'l:--6,-~aa. o paufoón dél templo de ·1a Compa.iÍja se cncuon trJ:1. 
·una monün~ q_ue ~in niús funaamento que la voz pública, ofocn ser d!:' 
1Selenquc, la que a pesar del mal trato que le aan, th-ando1a ·--po-r todM 
--pa-rtes se co11:,::m·va, tcn'i-enao aun in te gros los "labios y las orejas. 

La sa-e:ii_stía f'st:í pnn·i~,ta de alhajas de valor, y d,e ornamout.ofl 
r-riqu'ís1mos, sienilo soln·esalie11tes el ',blanco de fisú, que dicen lo ll'ltrnd,¡ 
,do regalr> "Carlos 'IV y que fué ooraado por 1aa princesas sus hi.jn:-, 
-y los ternos que ce~de -su oLispado de Granada le remitió su anti:1,·1: 0 
<•hispo el Ilu~trísimo señor ~foseoso. Entre e~tas pr-eciosidad<Ss tiene 

·1m mantel 'bordaao eon hilo de oro, que ·1e obscquTó su obi.spo el iln~ 
trís1rno Señor P(·n~;,:. 

·Tiene sei.s hacl1eros de plata dél alto de un ·hombre·; doc,c, <:3\l:~tn-

·dias de plata -él.e tres eunrtns de alto, y dos de ébano forradas en P~lt• 

metal, cubiertas con rdi.q11huI; seis inc,e,nsa11os de plata con nan~tn.c;, 
-at:r11es, paces y :fu<-mtes d.e pontificales, co-n cruc-cs, y ca_ndchi1.wo, 
Jel mismo metal; cálices y , ;-inageras y dos 'incc-nsaiios ae oro con sus 
·respectivas rutY•etn~ v c111iha1"as. 

Tiene s(+:, ,eu~to<lius; dnc-o con los so1es ae oro y joy-01:ía fina, q\·,¡-, 

sirven para todas "las füsfiY.idades del año, y una de vara y media <le i, ho 
toda ae oro, y eng-astaaa <le perlas pre-ciosas y J)iedr-as que eRta avüc 
luada en sesenta n1i1 pesos. Su construcción es 'h<'Tmosa. Ge rea clol 
sol están dos ·irnl.g,enes cuh5ertas de diamantes, q11e son San Jos6 :: 'b 
A.snnta, que tic·ne en ·1a mano un templo formado sohre una· l1ermos:1. 
esmera1dr:; nl p'ie <le estas ·irn:'tgenes está en un re1ic1eñu rodeado d" 

1hrillant-es la espina üe ·1a ('.Orona del Scfíor; ul p'it.} cl,e 6sta. y a los < :x
tremos del cuad1·0, que formn. ea::;i la :.st.n. <1<' la cnstodhl, <'St~n los ',l1n 

tro l'.}van~<'1if<tfts con sus --respediYos g-eroglíficoH, <·ul,iorto" de l)i<'<ha'< 
pr-eciosas¡ y al riie uo éstc,s, Banto 'rom:ís de .Aquino cubierto de (li.t 

mante,s. ~T~.s :.tl)a;jo y cerca de1 asiento del pe,11.,sta.l estAn las arnins 
Y e1 nombre del 'ilustrísimo S. D. D. Pedro :\Joreiílo A.uñón en ro•11<'*' · 
'<le las _que pende unn l,ürrnm,1!'-'irna p,eda que forma un cordero. 1)¡; 

·esto pede~_ta1 1iny r·:.~ntlimit üS m11cños pcctornJe::i ae r1iec1ras preé1t1!-l:J.'< 
{l~e 1ian sHlo olis~<lliltt(1os por l'lus 'ílustr'ís.1mos due·ños. En ,esta eu:,to 
<dia. H) Yen ,1•tnrn·lílo::; ;hdl'.lante:c: :y ,por.las. esmc}>'.r.a1<1as. :amafistns _,· ·t<> 
¡>ao-ros.. 
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A más de estas alha:ias •tiene una cruz alta de cristal con filetes 
de plata y oro, y un herrno:-io carro de plata d~ muchas arroba~ e~ forma 
de una torrn, tallado, y de hechura muy antigua, donde esta f1gunuia 
ta ivlesia saliendo del viril dorado que ti-en-e, donde se colocaba an
tes ia cu¡todia, unos r.acimos de uva y unas hermosas espigas de trigo 
bien esmaltados. Antiguamente salía sobre este carro en la procesión 
del Corpus el Santísimo

1 
mas -en el día sólo sale por detrás de él por 

gala v lujo. 
El año de 18~5, hall{rndoi:,e de Prefecto en el Cuz·co el General Don 

Agustín Gamarra, mn.11dó l)l.i.1tar los cuadros de la descensión •Je la 
Virgen, y 1-n matanza de lm~ indios hecha por Santiago Apóstol, los 
cuales se hallaban tras -el coro a los lados del altar de la Virgen Maria 
llamaua. de la .Antigua. 1-~l año de 1832 los recogió el fabriquero Don 
Rafael Hivero y Silva del pod,er de Don Tadeo Mauchani, quien los 
tenía botados en un pc::ielJre, y los conserva en su casa. 

En el cuáC:-1·0 de la de~censión de la Virgen, que tiene ocho varn. .. 
de alto y seis de ancho: se let:, lo siguiente:- "Hallábanse los primeros 
"conquistadores de este r,eino acosados de una multitud de indios in
"-fieles y r,etlucidos a la csheehez de un galpón, ,e,n donde la fiereza 
" :inhumana 1-es pegó fuego poi· todas partes para acabar las reliqni1'~ 
"de aquellos ·poeos espufioles1 cuando se- dejó ver en el aire María San
" tísirna' Señora Nuestra,: como divina aurora, esparciendo de su glorio
" so manto ·un copioso rocío con que apagó la voracidad del fuego; h
" brando a los que juzpthan rnjserab1e despojo de sus llamas, mostl·án
" dose juntameptc flamante el sol, que a influjo . de sus divinos rayos 
" deslumbrara ~ los idóla.t1·aQ de su cruel intento, despertándolos s. las 
"primern.s luc<'s de la fe, tomando desde entonces" . . . . El resto e::.tá 
roto y destruí do. Más inribfl s,e lee lo siguiente:- "Introibimus in 
"tabel'nacu.lum ejus, adoravimuf' loco, ubi stet,eru!lt pedes ejus". 

En el que representa la matanza que hizo Santiago Apóstol de los 
indios, donde están estos d.ando de comer o priesentando oro a los ca
ballos de los españoles --que es en todo par,ecido al ,cuadro de la descen
~ión se lee lo siguiente:- "Pel-e-aba un corto aunque valiente número 
"de españoles, en la conquista d,e este reino con un ejército poderoso 
"de indios, último esfuerzo de su poder, que a manera de un proc-eloso 
"mar que inupdaba de gente la campaña; y aunque morían · cuantos 
"indios se a;c_~rcaban, no les fall,ecía el coraje de su oposición, creciendo 
" por i nstaut~s· -. el n úime:ro de los ene11?-igos; cansá banse los españoles 
'' de tanto resistir sin e.speranza de vencer, en cuyo conflfoto, volvie
" ron los ojoa y los· corazones al cielo; invocando .al Patrón de las Es
" pañas: Santiago apóstol, que apareeiendo en el air,e. solbre l!l.n caba · 
"llo blanco, a manera de rayo despedido de la nube, se mostró tru-eno 
"para temor de los bárbaros, relámpago para asombro de su cegue-
,, dad". ., -

El templo de J ·,esús María, que por la parte Norte está contiguo a 
la . cateqral, formando un so-lo . ,edificio con ella y con el templo del 
'l'riunfo, 19 . ~:pdó construír el ilustrísimo S. D. Fray. Gabriel de Arre
.¡ui, franciscano, obispo del Cuzco. El año de 1723 mandó abrir los ci-

. 
Ji 
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inientos de él, y habiendo muerto el año siguiente de 1724 dejó 10,000 
pesos para que se concluyera la fábrica; de la que se · h~zo cargo el 
señor Deán D. D. Juan José de la Concepción Rivera, y 1a:: concluyó. '. 

. F,l templo es de piedra sillar y bóveda tallada ·con su hermosa me¡. 
dja naranja; es ele una sola nave y tiene 46 varas de latgo, 9 y dos 
T.C'rCiRs de ancho, y 17 y dos tercias de alto. Está construído con un. 

. crucero latino que tiene 18 varas y t,e,r,eia de extensión. · · · 
Tiene comunicación interior con la catedral, y se halia adornado 

ele siete altares dorados de · gusto .antiguo. El altar ni~ior, donde en 
1 m costado y otro hay dos sacristías chicas, está elevado vará y media so
bre el nivel · del te1;;,plo. En él se halla colocada_ una · ~u

1
~Jqdia chica y 

hien alhajada, y el desposorio de San José .con María SanhsÍlma, cuyas 
irr1ágenes' de bulto, con iguales de San Joaquín y Santa :f\na que estáR 
tiu~bi~n allí, son d,e vara y media de alto, hermosísimas, y bien ves-
tidas. , , 

.No le faltan cuadros de buen gusto, orna~entos ~se.a:ao~ y la pfa
t.1. labrada nee,esaria para el servicio . . 

A un lado y otro de la entrada para la catedral están en cuadros 
de dos varas de alto, retratos . de los benefactores del templo, que fueron 
el ilustrísimo señor Arregui y el señor Deán Rivadeneira. 

En el retrato del primero se l,e,e lo siguiente: "El ilustrísimo señor 
"Don Fray Gabriel de Arregui, franciscano, obispo de .Buenosair,es y del 
"Cuzeo, en flemostración de su ardiente celo mandó abrir el año d-e 1723 
"los cimientos, y puso la prime,ra piedra fundamental ~n esta capilla 

." de Jesús María y José, y levantó mucha parte del edj_ficio, y habién
,, dolo llamado Dios para darle el prPmio correspodiente a sus virtu
,, des el l'liguiente año de 1724, ,dejó pa.ra que se continuara la obra. hasta. 
"~ti con<'lnsión die~ mil pesos''. 

Soneto 
" Llore · el Cuzco su apóstol .extinguido 
" llore el coro su insigne Prebendado, 
" llore el Reino un varón tan consumado, 
" y el llanto le preserve del olvido: 
" Treinta años con ' esfuerzo repetido, 
" clarín del Evangelio fué animado, 
"y de la honra de Dios arrebatado, 
"en su celo y amor vivió encendido. 
" _A, qní yace ¡ Oh mortal! ,en esta losa 
" ·que su cadáver venerable sella; 
" para tierna memoria, y vivo e;jemplo, 
"P~te templo labró, y en él reposa: 
" i Quién · duda que su alma será estrella, 
" que resplandezca en el eterno templo f 

Rl frontis ' de la puerta principai que eae .al cement~rio es d,e pij"· 
dra i>illar y hien taÜado. En él hay tres nichos, que sirven de remate, 



fcriíÍ.~ndo P-ncima de ellos una coronac10n de una media caña vistos11. .. 
1,:n cstofl están colocadas las imágenes en piedr.a del Padre Eterm,,. 
el },~píritu Santo en forma ele paloma, Jesús, María y José, Sa1: Joaquin 
y Santa Ana, hacícndo· un todo hermoso .con ,el campana.no de un 
~olo frente, que tiene seis campanas ohir..as. La puerta está adornada 

al cstílo d'c las de la catedral. 
Esta portada a.unque está en la misma. dirección de ésta no esti'i 

en la mísma línea, sino más metida, formando con las paredes de la 
c.atcdrnl que miran al Este y el po1·tal que mira al Sud~ un callej"ón y 

plazoleta ,c.n el mís1no cementerio. 
Casi sobre este templo ,están edificadas las tiendas de la calle dn1 

,\]miFantc que están hacia el Sud, por estar en este sitio muy empina
d~ la enesta:· mot{vo por ,el' cual no tíene d:esaliogo éste, y es muy húme .. 
d0. Lo que habrá ocasionado que an·imada .a la cuesta, y cerca de la 
misrnu portada def tempfo, hubíesen fabrícado un depósito, como caja. 
Je agnii, que dicen los antiguos servía esto de enterratorio de muertos. 

Al costado opuesto del templo de Jesús Ma~fa, y hacía la parte- del 
Sud v formando eon las ,murallas de la catedral y los muros del C',cmen 
tc>ri~ "un callejón, s.e halla el magnífico templo del Triunfo, que es lo. 
Panoquía de esta íglesia, célebre por Ta exquisita arquitectura, y mu:
:<'ho más célebre por la historia de su fundaeión. 

F~~t{{ trabajado en el mismo sitio que los gentiles llamaban Sondor-
huasi (1). En esta ,casa se alojó Juan Piz.arro, herman:o deI Marq~és, 
cuanc1o vÍiio al Cuzco eomand'ando los s,esenta: aventureros que iban a 
oponerse al EmpcrH.<lor Manco, cuando con sus- vasallos - el año de· 
153fí- quería recupera.1~ el trono de sus mayores, d.estruy,endo a los 
1 cgieída~, que a torrentes .hacían correr la inocente sangi·e d,e los pe
nan os, por robarles, so pretexto de una relígíón que ellos deshonra
b'l.n con sus c1·iruenes y horrorosa carnfo,ería. 

Suponen que s6lo estos inmorales aventureros arroliaron a los in 
dios, ayu<laclos por la Virgen María, que hacía caer un rocío de su man
to pata a-pagar el incendio del Sondorhuasi que promovieron ellos por 
medio ele sus saetas ínc,endiadas, y que el apóstol Santiago montado en 
un caballo blanco acuchillaba, y mataba a los índios. Pero contando 
€8tM inauditos proclígios no han podido ocultar la mu.ertc de su Co· 
mandante Juan Pizarro, que eay6 herido de un hondazo, en una sali
da que hízo del Sondorhuasi a la plaza. Sin duda que fué el único cul 
pable pn.ra quien no alcanzaron los milagros que salvaron a los ses-enta 
iheros vestídoR de hícrro, que a lor. seis días· de una tenaz guerra rin
dieron el castillo de Sacsahuamán. Esta guerra dur6 nueve meses, al 
c:1

1
bo d,e- los cuales tríun:f.aron. En memoria de esta señalada victoria y 

dP los milagros obrados por la protección de María Santísima y San 
tiago apGstol, fundaron este templo, U.amándolo ,el Tri,rnfo. 

ERte es un edificio de piedra sillar y primorosamente tallada, que 
forma ramazones exquisitas. Todo él es de bóveda: se halla distribuí 
do en tres naves, y lo hermosea una vistosa medí.a naranja, tallada 

( 1 ) Cas:,, <'.JD techo allto y redondo . 
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por dentro, y adornada por fuera de relumbrantes azulejos. Tiene 43 
\." ~uas tres euartas de largo, 26 de ancho, y 16 y ti·es cuartas de alto, 
teniendo en el crucero latino, en cuya forma está construído, 35 va
ras d,e extensión. La nave principal tiene 7 varas y media de ancho, 
y cada una de las colaterales a 3 varas y tres cuartas. 

Las bóv•e<las de este magnífico templo se hallan sostenidas por 
sólo cuatro columnas hermosísimas de orden compuesto, en las que esta
ban interealadas las verjas de hierro que formaban el cuadro de las 
dimensiones del Sondolihuasi, en donde se enc•erraron los 60 hércules 
.iberianos, al tiempo que se promovió contra ellos la guerra de exter
,ninio JJOr centenares de millares de, indios. Las dimensiones señala
<J.as por las verjas son: 12 varas y ochava de largo, y 7 y media 

de ancho. 
Estas verjas que ,estaban en medio de la nave principal, embara-

zando el trinsito del templo, afeando su hermosura, y fomentando una 
narración supersticiosa, las mandó quitar cuando fué presidente del 
Cnzeo Don Pío de Tristán (1). 

En .el centro de estas verjas, que hacían un enr-ejado, había un 
altar, donde estaba colocada. una imagen en piedra de la Virgen Ma.·· 
ría, tal cual la vieron dese,ender del cielo los indios par.a apagar el in-

eendio del Sondorhuasi. 
La sacristía es de piedra sillar y bóveda, y correspond~ a la her· 

v10sa fábrica del templo. Ti,ene 14 varas de largo, 5 y tres cuartas dA 
ancho, y 16 y Úes cuartas de largo. Carece de todo aliño y en sus 
iparedes no tiene rn:'is que un medio alt.ar con una cajonería ,misera.
ble donde guardan unos ornamentos desaliñados, y un cuadro bien 
rnaltratado •e.u el que se repr.esenta al Cuzco el día que fué plagado 
eon· un terremoto

1 
el que sucedió a la una y media de la tarde del 

día 31 de Marzo de 1650. :E'ué tan grande, como se leo en ,el cuadro, 
que arruinó con los edificios, sepultando entre las ruinas, hombre:;; 
y riquezas, tanto qu-e los que quedaron vivos repetían por las calles: 
"Cuzco quien t.e vió ayer y te ve ahora, cómo no te llora". - Entre la 
farde de este, día y la noche hubieron más de 400 t(\ffiblores; y en todo 
.aquel aiío como 1,500. 

En memoria de esta ruina sacan en este día, todos los años, a la. 
Virgen María de los Remedios que está en Santa Catalina, a quien 
Pntonces invocaron y sacaron •en procesión. 

Casi todo el edificio del templo y de la sacristía estriba sobro 
una hóv-eda, cuyo plan vierte agua, y en la que hay 28 nichos, quEl 
b~n servido para la s-epultura de loE' que han tenido parientes para 
impetrar y alcanzar del ilustrísimo señor obispo, con cuya licencia s61<1 
se sepultaban cadáveres. 

, La portada que cae al cementerio, tiene tres -entradas, de las qufl 
~olo la del .medio está expedita, y tiene puertas adornadas con goncei:i , 
n;ascarones y; clavo,s de bronce. Las dos colatel'l3-1es están tapiadas, 

(1) E l afio de 1821. 
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' sírviendo sus arcos de marco a las armas r.eales y episcopales, que a 
un lado v otro están grabadas sobre una lápida de jaspe blanco. 

Tod~ olla es de ord,en corintio,, y de un gusto tan refinado que los 
zócalos. chapiteles y talladuras que tiene parece fueran grabados en 
~c>ra p~r su pulimiento y delicade7.a. Al terminar ésta, y en una lí
nea 1.:orrida aue forma una media eaña hay tr,es nichos de vara y tres 
cunrtas ele alto, donde están colocad.as guardando proporción las imá.
,:enes de San l\íjguel al'\cángel, Santiago apóstol, atropellando indios, 
v San J erónirno toda.s .r:: llas de buena heehura y perfeccióR, y de pie
dra fina pintad~, <',orno lo son los nichos. 

En las pare-des de e-stc frontis, al uno y otro lado de la,, puerta 
prineipal, y en el medio de ésta y de las armas hay unos marcos cua·· 
dtádos como nichos, donde hay unas lápidas de piedra común, en que 
'cc:tán gra•badas las relaciones siguientes: 

En la lápida de la. izquierda que _al €-ntrar al Triunfo corresponde 
al Norte,

1 
se lec: "En este lugar, galpón antes, después iglesia, puso 

: u sus plantas :Maria Madre de Dios, ostentando su poder, haciendo cielo 
~' -<'Ste sitio, victoria la batalla feliz de la conquista, deslumbrando 
+' ín'numerables indios, apagando el incendio de estos bárbaros, ampa
u rando a los españoles, plantando la fe, y convirtiendo ,el gentilis- . 
"mo: se dedica como a Patrona estas triunfantes aras. Año de 1664". 

En la de la derecha que cae hacia el Sur, dice: "De este mismo 
'" Ritio fué visto ~alir a caballo el Patrón de las Españas Santiago apÓ!!-
"tol a d,crribar lo~ húrbaros en defensa de la predicación evangélica, y 
"atónita la idolatTía, veneró rayo al hijo del trueno, rindiendo nue-
0 vos mundos al cetro hispano, que reverente, le consagra esta eterni-

, " dad de su reconocimiento, por genio de su f,elicidad, por Patrón de 
'' sus armas, poF guía de su conquista, por asombro de Ia gentilidad,. 
"por lumbrera de la cristiandad. Año de 1664". 

Lo~ altares que tiene, son d:csaseados. El exquisito y bueno es el 
, altar m¡:¡,yor que todo él es de piedra de ala de mosca y orden compues-
, fo: Lo tie11en estueado y · dorado, y está en dos varas d·e elevación so
·ore t>l nbe.J del templo. En él está colocada una Custodia de plata do- . 

. r'.'.tda.; y no le falta la necesaria para el servicio. 
En e- l del San to Cristo, que es una •efígie hermosa, y a cuyos pies 

ci::tñ. en un nícho dorado la Santísima Trinidad en bulto, hay un ángel, 
. que está sosteniendo una cruz chapeada en plata, que dicen ser la que 
traía en las manog Pedro Can día, y a cuyos píes s,e, arrodilló un· león. 

, }:c:,a hü,toria n~ está comprobada con documentos fehacíentes; asi más 
, parece hístoría piadosa forjada para entretene'r los oídos de los ,crédulos, 
que mHag-ro efectivo par.a mover los corazones y alentar la fe cristiana. 
,. En esta Parroquia habían antes tres curas: en el día sólo hay dos, 

.1,os, actuales s,c llarn~n Don Felipe Torres, y el chileno, D. D. Pedro 
:fosé :i\fartínc-z. 'J'rn:-. <>ste templo tienen sus casas y :habitaciones el 
fa hriquero ele la catedral,· y todos los ofieiales y sacristanes de ésta y 
la parroquia del Triunfo. 

A.1 Sudo<>ste de la misrna plaza mayor se halla e~ te~plq y conven
to de> la extJng11ida Compañía de .Jesús, que dicen costó doce millones 



•de pesos, sin má-s ,documento que la maµía de exagerar que tienen los. 
hombres pnra dar extraordinariedad e importancia a una obra~ So ase·.
gura que · en este sitio tuvo su palacio -el Inca .Huairiacap.ac, -el que sP-, 
llamaba · .{\marucancha (1). ;Est~ paíacio estaba separado, como lo 
cc;tá ahora de la casa de la,.~ Escogidas del Sol (2) -tan sólo por -un ca'- . 
. llejón <le cinco varas de ,. ancho, en el que ·existen aun parte de las mu-, 
rallas de la antigiiedad, las que parecen s-er hechas de una sola ; pieza, 
TJ.O obstánte <le se;i· compuestas d,e piedras sillares de distintos tamaños 
y figuras, presentando en las di,~ersas junturas que tiene ·varieda:d de . 
;]abores; por las que no se pued·e- int.roducir la punta de la uña. Sobrl1 
estas murallas ,están fur,.dadas las paredes de la Compañía _y -del mo
nasterio de Santa Oatalina, que tie,ne muchas ventanas, y caños para .. 
expeler er ag;na de sus cocijias. 

Est·c• callejón, q~ tiene .cuadra y media de extensión' 'hasta 'tocat' 
<mn ,el antiguo templo . de~ Sol (3) es conocido en el ,día ~on el nombr-e; 
de Selenque, y _se c.r~e ._ que ha,ya derivado éste: .. de aquél individuo 
f!lle lo salvó la Virgen ' de Be.lé:p., quien sin 'düdá. debió tener a las 
.i:nmediaciones de él su casa. ., 

El templo de la Compañía .es -de cal y pied)'a y bóveda; .y no obs· 
i<tnte de sc:r de una , sola nave1 es d·e mejor construcción que el de la; 
e3,tedral,.: ta.nto po.r la - simetría y gusto del orden jóni.co con que está.u 
formadas las columnas, cornizas, zócalos, y arquitraves,' cuanto por 
la claridad que le comuniean las diez y nueve ventanas grandes que 
hene cubie.rtss de pied,ra de herengela. 

Tiene 73 varas . .dos tercias de - largo, 1'3 y una pulgada de ancho, y 
-~3 siete ochavas de alto. Se halla construído en forma de crucero latino, 
teniendo aquí. 33 varas y siete ochavas de exteRsión. 

Tie-ne 16 arcos sobre los que se sostienen ocho bóv,edas y la elevada 
,nedia naranja, que tiene 36 varas y media de -elev:ació:n sobre el nivel 
;liel templo..: fa que por dentro está circunvaiada' de balaustre~ía de· palo 
pintada de enearnado con filetes . dorados, daíl.do paso para que se 
transite por €Ha, _y por fuera está cubierta de bril~antes azulejos. En' 
-esta circunvalación hay cuatro nichos formados en· ella, donde . están 
•e_locadas las exquisitas efigies de cuerpo ente.ro de San Miguel At 
-c~ngel, San ,TosP., San Antonio Abad, y San Cristóbal. De la :Cúspide de 
ella pendía antes la imagen en plomo del Padre Eterno, rodeado de una 
nube, que lm:1 jesuítas la habían puesto allí_, y, permaneció !hasta el 
.a_ño de 1827 en que con el incendio que hubo de un altar se derritió. 

, ~n el arco toral, que es la base de la media naranja ,e-stan coloc~- ' 
·dos en -µnos n1chos formados eh ios arcos, que caen a los extremos de la 
Jiilastrería, los cuatro EvangeÍi~tas, construídos de piedra, de una b-e -
1lcza asombrosa . 

. El altar mayor tiene 14 ·vara~ y . dos tercias de largo, y °'todo el 3in
e);>o del templo, que son 13 varas y una pulgada. Se halla :fü,e,vado co-· 

. YI · ·· . ·· 

(1) Sitio de culebras. 
( 2) Hoy el :M:onaste~io d~ las (Ca-talinas . 
'( 3} · H-oy Santo Dcnnfago. 
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1110 
dos varas sobre el nivel del templo, teniendo seis escalones de pie-

dra fina i'<illar para subir a él. . • . 
Al costado izqnierdo de él que ,es hacia -el Sud, se halla la sacns-

· 'ia que tiene 13 varas y una ochava de largo, 7 vares y cuarta de 
' ' ' . l t ancho, y seis de elevación, la que es de una fabrica e ega_n ~-

En el cuerpo de, él, y easi inmediatas a la puerta prmc1p.a.l están 
"l. un lado y otro las capil1as, que tienen comuni~ación interior c~n. él, 
-, que tienen también puertas para la calle, dedicadas a la Santis1ma 

Virgen del Loreto, y a San José. 
La del Loreto, que cae al lado del Sud, .es de -cal y piedra con 

bóveda y media naranja de cal y ladrillo. Es de una sola nave, y 
ti-ene 35 varas y b·es cuartas de largo, 10 y tercia de ancho, y 14 y 
euarta de elevación. En el día a más de, .estar minada por todas par
tes, desaseada y sucia, cual puede estar un chiquero inmundo, no 
1.iene los retablos que habían en ella. El señor don Francisco Pacheco 
Jos mnndó quitar, cuando era Rector de,l Colegio de la Independencia. 
-0 de Ciencias y Artes, al que está. t\djudicado el templo y convento 
do la Compañía. Se ignora el motivo que tuvo para quitarlos, así como 
.no se sabe el destino que les ha dado después. 

La de San José que corresponde al lado de Oeste, es en todo 
:parecida a la del Loreto. En el día es el local de una escuela de pri
!Tleras letras, que trae su origen desde el tiempo de la extinción de la 

Compañía. 
Todo ,el pavimento del templo está cuadríllado, y al costado iz.-

quierdo de él, que es el lado del Sud, ti-ene una puerta de palo por don 
de a bcnefirio de una escalera tendida, se baja a una capilla subterrP 
nca eonstrulda con gusto, que era el panteón que tenían entone-es lo!

je1mítas, donde celebraban misas. 
Se halla esta bóveda bajo el altar mayor, y tiene 12 varas y me

dia de largo; 13 y siete ochavas d·e ancho, y 6 de elevación. Es piP
Z':l. muy as-cada y clara, por las tres ventanas grandes que le co
munican luz, las que caen a un patio chico del convento. A pesar 
dP. estar minada por todas partes, aun se conserva e.J altar chico y 
dorado que -está colocado en la testera del Oest~, al que lo rodea unA
b:uanda de cedro con pilares torneados. También permane~e intac 
tn la galana escalera de piedra sillar, que tiene ,comunicación con la 
~acristía. Con motivo de las excavaciones que se •han h-e-cho ,en ésta 
~'lpill3: hay esparcidos muchos cadáveres, y osamenta, y las lápidas es 
tán mezcladas con ·ellos. Entre estos cadáveres so halla íntegra la mo
lllÍa que diecn ser el cuerpo de Selenque, al que por verlo lo estro
pean cuantos entran en este panteón. 

La portada es hermosa, como lo son las de las capillas que estáR 
más , metidas en la línea del templo principal. Es de orde~ compu€.s 
to, de tres órdenes de pilastrerías, y d-e una talladura exquisita. Paree<> 
fuera _un retablo de palo, al que se le puede dar la configuración qut> 
se qmera. A los extremos de ella y formando un todo hermoso se 
hal1an las elevadas torres cuadradas de piedra sillar, que tienen cam-
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t 
;-p~nas sonoras, y en una de, ellas, que es la que está hacia el Oeste _un. 
rnloj, que es el único pú•blico que tiene ,el Cuzco, cuya conservación. 
v cuidado salen d,e hts rentas de los seftores canónigos, que t1enen asa-

, Jariado un relojero para que, lo limpie y arregl,e. Como las torres de la 
catedral, tienen sus caracoles de piedra para subir a ,ellas; y en la~ 
portadas del convento y templo se hallan pintadas las armas d-e la 
Hepúhlica Peruana. 

No tiene cemente,rio po1· delante, y sí un terraplén ,cort0 d 1e piedra 
sillar, elevado como vara y media sobre el nivel de la plaza, que s(1 
,cxtiendé a sólo el ancho d,e la puerta del templo, que, más parece 
tarima d.e altar, que pretil delantero de una iglesia. Antes tenía tres 
c~caloncs de, piedra sillat y se extendí.a. J 6 varas por un lado y otra 

,de la puerta del t •ernplo, más por consentimiento del Prefecto Bujan
d3. las mn.nd,5 quitar Don F.rancisco Pacheco. 

'l'iónc dos entradas: una que caic a la plaza, cuyas puertas están 
~dornadas do gonces tallados, mascarones y clavos de 1>ronc•e, y otra 
mediana que cae .al ú.ngul~ del colegio. 

Lo interior del tem1>lo está adennado de ,euadros de pinc,el <\l,eli
•cado, y circunv_aladas las cornizas de la, misma balaustrería torneada, 
,pintad.a y dorada qu~ la de la media naranja, por donde, hay capacidad 
para andar con libertad sobr,e .los arcos y pilastrerías del templo. A 
esta balaustr,ería se sube por dos caracoles de piedra, de a 63 escalo
nes cada uno, cuy.as entradas están por •el interior del conv,ento. 

Antes tenía ll altares dorados y de mucho gusto, hay sólo perma
necen cinco con el altar m~yor, que carece de toda d,ecencia y plata 
labrada. En los s-eis arcos del cuerp0 d·el templo, .a donde a seis por ban
da hab'!í.an a1ta1·es, se han. quitado éstos, y en su lugar se han sustitruí
d'> seis tarjetas d,e palo a.e a vara y media de alto, que están soste:ai
das por festones bicolores, donde hay escritas en letras grandes y pin
tadas décimas en loor de las ciencias, las que ,mandó poner cuando era 
Hobernador eclesiástico del Cuzco, el Deán de esta 'iglesia y Capellán 
do Bolívar D. D. Pedro Torres (1).. 

Este templo y · convento de la Compañía se fundaron el mes de 
.M~yo del año de 1571. A principios de Enero de este año entraron en 
el Cu.zeo fos J esu'ítas·: Prov'inc'iaJ Portillo y Padre Lu'is López con dos 
coadjutores (2) y se hospedaron en el hospital de natural,es, donde fue
ron rec'ibidos por la ciudad con mucho aparato. Luego qt1e descansaron 
·dE> las fatigas del viaje, s:üió el Provincial Portillo con cruz e,n ma.
'l10 a predicar por las calles, lo que. le valió una snma considerable 
'(!Ue le erogal'On el Cabildo Eclesiástico y la nobleza cuzqueña. Con est~ 
cuesta, y dos mil pesos que 1es obló la c'iudad poT separado, trataron de 
fundar un colegio, para lo que fueron protegidos por el Virrey Don 
Francisco 'Toledo ·que se 11allaba alli. Para esto compraron el sitio lla-
1nado· Amarucancha, que en el l'e::parfimlento de solares tocó a Gon 

(1) Es cosa muy <i'hocante el habe1· quitado retablos y altares dedicadM 
,111, los ·santos para adorar aI tQriaidor, y puesto en su augar déc'imas . 

(2') L&goe . 
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~alo Pizarro, contribuyendo para los gastos de la fundadón Don Díe
go Silva y Guzmán, natural de ?iudad ~odrigo en. España y su e~pos.a 
Doña Teresa A rgoño que les dieron cincuenta mil pesos, mereciendo 
por esto ser lo~ Patrones de esta iglesia y convento. 

Establecido de este modo el colegio llegaron de Lima otros Padres 
con los que se formalizó la fundación, teniendo por su primer Rector al 
Padre Diego Br.acaimonte. Principiaron los Jesuítas a enseñar Gramá
tica latina a la juventud, y consiguieron después por Cédula del Rey 
FPlipe IV, y Bulas de Gregorio 15<.> y Urbano 89

, tener Universidad en 
este colegio, donde conferían grados d•e Bachilleres, Licenciados, y 
Doctores en Filosofía, Medicina, Tcolotía y en Derecho Canónico y 

Civil. 
El Gonvento es magnífico y de bella arquitectura. Tiene una pila 

'hermosa d,e agua, y oficinas y aposentos de mucho gusto. El sitio ha pro
porcionado la ventaja de que el segundo patio tenga sus corredores 
alto~ nivelados con los bajos del primero. Aunque está dividido y 
fraceionado en muchas casas y cuartele,s, el sitio que le han adjudicado 
.al Colegio de Ciencias y Artes es capaz, y manifiesta él sólo la grande
za de lo que fué en tiempo del auge de los J ,esuítas. La fama del caudal 
enterrado por éstos ha ocasionado el que lo minen en todas direcciones 1 

y que diariamente se presenten nue.vos derroteros para escabarlo do 

nuevo. 
El templo de la Parroquia de San Pedro, conocido regularmente 

con el nombre del Hospital, a causa de estar contiguo a esta Parroquia 
el antiguo hospital de los naturales (1), fué construído -el año de 169~ 
por ia:u Cura, g_ ue lo era .entonces el Licenciado Don Andrés Mollinedo. 
quien erogó para construírlo 400,000 pesos, como consta de la ins· 
cripci6n puesta al pie dal retrato de este ilustr.e fundador, que se 
halla hacia el lado de la Epístola en el altar mayor, donde die.e que el 
año de 1712 murió de edad de 77 años. 

Es de una sola nave de piedra sillar y orden compuesto, con la 
g~lana media naranja y bóveda, y rodeado de ventanas que le dan 
mucha claridad. 

Todo el pavimento está enlozado de la misma piedra sillar de ala 
ct,: mosca qnc está construído el templo, donde hay una entrada para 
")ajar a la gran bóveda, que estando 1bajo el altar mayor se prolon~ 
h:<:1.sta medio del templo, la que es muy clara por la ventana grande que 
cae a un patio del hospital. Antes se enterraban en ésta los niños tier 
nos, mas en el día está libr,e de esta infección. 

Tiene dos capillas grandes: la una sirve de sala de ejercitantes 
y por olla estf.t la entrada al púlpito, y la otra de panteón de muertos: 
aunque, en el día y.a los entierran en los dos que hay, y los llaman 
l,!"nerales. Tiene dos sacristías que corresponden a la magnificencia del 
T,emplo; están bien aseadas y provistas de buenas cuadros y de ó.tilei
para el servicio del altar. Por la una de ellas se entra al ~istoso jar-

(1) Hoy general para toda ch.se de hombr~s. 
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dfo que eRtá tras el Sagrario, que presenta una vista pintoresca al tem-
'plo, cuando en él se expone Su Majes_tad. , 

El frontis y las dos torres de piedra tallad.as estan adorna-dos de 
columnas y eornizamientos de orden compuesto, teniendo por delante 
-iel atrio o cementerio, que eRtá murado de piedra sillar, un puente 
de un arco rebajado que está sobre una acequia, que pasa por delantP 
d-el t·emplo, y que en el invierno crece como el mejor río caudaloso, oca· 
sionándoles daños a las murallas de él que caen hacia el río, por cuya 
c'llle vic-ne el torrente forma,do de las lluvias. 

Entre las alhajas que tiene son exquisitas las ,coronas de oro y 
diamantes d·e, la Virg,en María de la Purificación y del Niño, que el 
s.ño de 1770 las obsequió junto con las andas de plata el Cura d,e esta 
Parroquia, Doctor Gallegos, ordenando que las coronas las guardasen 
h~ Monjas Carmelitas (1) y las diesen sólo para las fiestas que co
rno a Patrona de la Parroquia le hagan. 

Todo el templo -está adornado de cuadros exquisitos por su pin
c,e l, y de altares dorados y de gusto antiguo.· El altar mayor tiene fo
nada en plata casi una tercera parte de él, en la que luce la delica
na talla con que ha sido trabajada. 

Fuera de e.ste adorno, y de los ricos ornamentos con que está en· 
riquecido este templo, son vistosas las andas grandes de plata en que 
sale en procesión la Vhgen Marí.a que parece un ramillete de flores, no 
i-iendo inferior en la hechura iel rico frontal que tiene. 

También se halla ·enriquecida esta Parroquia con gracias de la Si
füt Apostólica. El día 14 de Noviembre del año de 1560 le concedió el 
Papa Pío IV un jubileo perpétuo, para que los fieles lo ganasen en los 
tre~ clí~R d0 la Pascna de Pentecostés. 

Dista dC' la plaza cuatro cuadras, y -está hacia el Oeste de ella. 
1,as doR puNtas que tiene, que son la que está en la portada, y la de 
la entrada a un cementerio, son grandes y de cedro. 

El <'nra dC' esta Paroquia es el Doctor D. Rafael Cazorla eclesiás
tfoo recomendable por sus luces y su antiguo p.atriotismo, y tratado por 
ü~to vi1ment-e por el General Gamarra, ante quien no se ha proster
n~do un solo instante. Motivo por el cual ha sufrido postergaciones 
:)dioRas, que aunque le hacen honor por no haberse vendido al pod-e,r, 
le han acarreado molei:;tias y pérdidas. Deibiendo ser él el Magistral 
.¡~ 1a Catedral del Cuzco por la brillante oposici6n que 
hizo a esta silla, tuvo que cederla al que el favor lo elevaba a ella. 
teniendo que ver todos los días hincha.do al D. D. Manuel Carazas, 
r¡ue- <>l día 8 de Enero d-e 1835 de la apertura ciel Jubileo del año Santo·, 

· , ·:1J1d1 a ridfrulizar en <>1 -púlpito al Supr<>•mo Gobierno de la Rc
pi'dilicn. P,~rmtna. ~nnoniér,dolo incurso en cisma y heregía tan sólo 
~orqu<• éste no obraba conforme con sus miras mezquinas, y con sus 
, ·1f:'aR RtrperFlti<'io.."'!as y estrafalarias. 

, Rl templo d.e la Parroquia de los Reyes. conocida en el día por fa 
<le Belén. es de ~al y piedra sillar con bóveda y una ·sola. nave. S(> 

( 1) Corno lo hacen. 
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ignora su fundación. Está situado a 13 cuadras de la plaza mayor ha
<'ia ,el Sudoeste de ella. F.l pavimento está enlozado, y tiene, una ele 

va.da mc<lia naranja bien taUada.. 
Es lmstante claro por laq portadas que tiene. La p-0rtada y las 

-los t01¡r0s son de piedra sillar y de orden compuesto, y en muy 
J•oco se; diferencian de las de la catedral. Las puertas, que son las úni 
cas que tiene el templo son de e.edro, y están adornadas de gonces talla-
dos, mascarones y davos de bronce. 

Rus altares dorados están "Construídos al uso antiguo, y sus ma 
jestuosus paredes de piedra se hallan cubiertas de cuadros grandes 
tic delicado pincel. El altar mayor, donde está colocada la Virgen 
J,,f a ría del Belén est:'í casí todo forrado en plata: tal es la d,evoción 
que, los fií'les p.ro-fesan a eRta imagen. En el lado derecho de éste, quo 
c~s el lado de la Epístola, y cae hacia el Este, hay una gran reja de 
hierro que corresponde al eoro, que tienen las Beatas llamadas de la 
f)oneepción, quienes cuidan de este templo y del aseo. de su sacristía, 
que es hermosa en su estr~1ctura y- pobre en sus ornamentos. 

EntrC' las aJihajas que tiene de plata son l~s principales las andas 
Je San José. que son sencillas, y las de l:a Vírgen de los Remedios 
llaimada de Belén, que son de tres órdenes y bien talladas, las que las 
cargan las señoras de rango y los caballeros para g.a.nar las indulgen, 
cías eonredidas a est€' objeto. Para ,esto pagan de 4 pesos hasta 100 o 
lo que qnícran. El mayordomo o colcctador de estas oblígaciones em 
plea rC'gnlarmcnte este dinero crr cohetes y ruedas, para la bajada y 
su hida de la Vírgen en el Corpus, u otra bajada que haga a la ca 
tedral. 

Ti<'ne la Virgen concedido por la Silla Apostólíca offoío y mísa pro• 
pia que. lo resan en toda la Di6cesís, y un jubíleo plenario en el día d<1 
~u fiesta.. 

El Cura actual se llama D. D. Toribio Carrasco, sujeto recomendabl(' 
por su aneianida<l y virtudes. 

El templo de la Parroquia de Santa Ana, que está hacía el Oeste de
h plaza mayor, distando nueve cuadras de ,ella, ocupa un sitio eleva
do desde donde cómo de un mirador se ven ínferiores la cíudad y cam· 
pifia que a éRta rodea. Es de adobe y techo, y de una sola nave bas 
tante r educída. Aunque el pavimento de él no está enlozado ni enladri · 
liado, y sí tC'rraplcnado, se cons•erva limpio, porque lo ríeg.an y barren 
día riamente las Ín<lías de la Parroquia. 

'T'icne buenos alta1es dorados al estilo antiguo, alhajas de plata. 
~· ornamentos exqnísítos, y un hermoso órgano. 

f.as mej0rE>s alhajas que tíene son los cuadros grandes, que a un 
l'l<lo -:-,· otro del cañnn del t<'mplo están enclavados en la pared en ri· 
<\OR mar,·os <lora<los. que son de un pincel delicado. En ellos se repre 
.;;<'nta la proeesíó.n del CorpnR e¡ue .antígurumente se hacía en el Cuzco. 
C'n ]a q1w s<:> manifi€'stan los ve§tidos y galas que usaban los indio1-: 
<', indías nohlcs llevando sus €'standartcs, y las costumbres y preceden· 
<'rn qn<> p;nardaban , siguíendo el ceremonial de sus mayores. 
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Varios extranjeros de gusto han ofrecido dar por ellos algunos mile8-, 
poro el Cura y sus parroquianos no s•e resuelven a privar al Cuzco de un. 
monumento tan célebre que conserva la memoria de sus antigüedades. 

Tanibién consP,rvan ,en este templo una cruz, que la guardan eir
eunstanciadarncnte en un cajón, que dicen ser la misma que puso en 
-0J. cerro de Pie cho San Francisco Solano: la que en el día ~ de M.ayo la 
E>ac·.an y fa llevan en procesión hasta el mismo sitio ·en que la puso 
el Santo, regresándola después a su depósito. 

No tiene portadas ni torres que merezcan detenerse en ellas par.a 
describirlas: son ordinarias y comunes, y sólo tiene dos entradas ordina
ria:::: con puertas corrientes, la una que mira al Sudoeste, y la otra. al 
Norte. 

El Cura actual se llama D. Buenaventura Bocangelino: párroco res
_petable por su patiotismo, y mucho más respetable por sus virtudes cri<:1-
tianas. El. cuando arruinado el hospital se iba a e-errar echando por tie~ 
r ra las esperanzas de los desvalidos que ,tenían en él su consuelo, lo ha 
sostenido y sostiene eon su dinero, sin otra id.ea de recompensa, que la. 
satisfacción de se,r benéfico y útil a sus semejantes. 

El templo de la- Parroquia de San Blas, que está (hacia el Rudeste 
de la plaza mayor, distando siete cuadras de ella, ocupa la meseta del 
cerro llamado Totocache, desde donde se y,e, parte de la ciudad. 

Es de adobe y techo, con una sola nave, y tiene una sola puerta 
a donde se sube por seis escalones de pfo,dra ordinaria, que forman 
como una tarima, dc•lante de ella. La portada y torre son ordinarias, co
,. o lo es ht sacristía, en la que habiendo una sencilla cajonería hay or- · 
namentos riquísimos y plata labrada para el s,e,rvicio del templo. 

Tiene altar.es dorados al estilo antiguo, y cubierto de chapas de 
pJata casi todo el altar mayor, donde está coloeada una custodia dora
da con piedrería y pc>rlería de algún precio. 

Entre los cuaoros que cubren sus par,edes son particulares los seis 
·grandes de la vida d,e San Blas que a tres por band.a están en el ca
ñón: metidos en unos hermosos marcos dorados, que el año de 1671 fue
ron mandados hacer por el Cura que fué ,e,ntonces de esta Parroquia D. 
D .• ruan Bravo Dávila y Cartagena, los que son exquisitos por la de
licadeza del pincel. 

A más de estas preciosidades, tiene un púlpito de cedro, sin pintura, 
1 .i dorado alguno, de una talladura tan fina y tan delicada que, par,ece 
una filigrana, que con dificultad habrá otro en el Perú que se le parez
i;a: aunque hay opiniones de que el del pueblo de Chechacupe es 
·j gual a éste. 

. El día 2 de .Julio c,eleibran en esta Parroquia la fiesta de la Visi-
tación de la Virgen :María, a ]a que, ,concurre casi toda la ciudad por ga
nar el jubileo concedido por el Romano Pontífice a los que frecuenten. 
eTI este día esta Parroquia, y encoonendarse en ella a Dios por ,el buen 
H1ccso del año. Cmitumbre antigua de la ciudiad del Cuzco, que la prac
tican primero el día del año nuevo. 

A siete cuadras de distancia de esta Parroquia está una capilla 
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chica que le pertenece, llamada Totorapaccha (1), donde se venera la 

Virgen Marfa de la Purificación. 
El Cura actual de esta Parroquía se llama Don Vicente Cabrera, ex 

dominicn.no, cochuhambino, p.atrjota y hombre del común. Tiene la par 
tic-ulnsidad que> por orden del Dictador Bolívar, no fueron clérigos lol,1 
que lo examinn.ron en 1:is materias morales para optar en propiedad e1 
<'urato, sino el Sc>ñor JI.Enistro de la Corte Superior de Justfoia Don San
tiago Corba]an. El ilustrísimo Señor Obíspo Orihuela rehusó darle la 
c_-Jlación canónica, pero por no darle, 50 pesos mensuales a que lo 
eondenaba el Dictador si no 10 colacionaba de ,cura, prefirió sobreponer 
se a los <:fi.nones, haci0ndo cura al que no tenía aptitudes para ello que 

no d.arle un medio dC' su renta (2). 
F.l templo de la Parroquia de Santiago, que está al Medio día dP 

h plaza mayor, distando ] 2 cuadras de ella, es de, adobe y techo, y 
de una sola nave. Carece de enladrillado; y aunque sus altares son do 
rados al gusto antig1.10 todo él es desaseado y sucio. 

Está situado sobre un cementerio ,elevado sobre, 12 escalones an-
gostos de> piedra ordinaria que .se está deslizando. Es desaseado, y no 
t,ene más particnl.aridad que una cruz de piedra de s·eis varas de ,ele
,, Rciéin, de solas dos piezas, que formada al estilo de la que cargan al 
pecho los caballeros -cruzados de la orden de Santiago está adornada 
l ,e los instrumentos <l•e, la p.asión, los cuales están tallados en ella, y 
parecen los sobr•epuestos de una exquisita filigrana. Se halla al me· 
-lío del cementerio al tennina1· la escalera, mirando hacía el Sud-este. 

Tiene dos porüi,dn.s sin adorno ninguno, cuyas puertas ordinaria~ 
•nirnn, una al Reptcntrión, y la otra hacia el Sudeste. La sacristía y to
rre> son tan desaseadas como el templo. En la sacristía tiene unos tantos 
cajones donde se guardan ornamentos buenos y alguna plA.ta labradA 

El Tabernáculo, y parte' d-el nicho de la Virge,n, las gradillas y fron 
1ial que están en el altar mayor son de plata. 

La imagen de Santiago apóstol, que tiene su altar propio y regu -
larmente alhajado, es hennosa. Se h.alla vestida a la antigua española 
I.\0n l'R.lzón, frac y rnanto capitular, y está sentado. El caballo blanco 
t n que Hale montado N,tá en una anda grande en un costado del t.<>m 
plo cubierto eon un toldo df': tocuyo. Es de figura. colosal, y de una hP-
·hura la más a.C'aba<l~l y perfeda en el arte de ,escultura. La anda en que 

i--:~üe el Santo atrop~llando indios es cuadrada y de plata. 
Tie>ne algunos cuadros regulares; y entre ellos está pintado nn 

dt•monio en figura de una he1·rnosa joven, que dice el letrero que hay 
.al pie de c'>l, tenía lllala yersación con un Cura. Lo está invitando ella 
a ·que se a<'nc>ste Pn la cama, y el Angel de la Guarda lo está libertando 

de esta desgracia. 

( 1) Arroyo de totora. 
(2) s~ cuentan muchas an6cdotas picante-a y Mtíricaa dEI es,to pA.rroe<>. 

no siendo la menor la de haber con fundido la defi1J1ici6n de la Sodomia con la 
-del Santo Sacramento del matrimonio e n ~a respuesta que di6 en 5U extraordi -

nario examen . 
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El año de 1572 fundó esta Parroquia el Virrey Don FrancisctJ 
rolcdo reduciendo a ella una pobiación de indios. 

En el r-ecinto de esta Parroquia hay dos Beateríos llamados de Mon
scrrate-, destinados, el uno para mujeres españolas, y el otro para in

•dias, cuyos locales se están arruinando cu el din. 

Viendo la .Junta Departamental dol Cuzco que no habían Beatas, 
-~cordó en sus últimas s-esiones del .afio de 1831 que la una se destinasl' 
para local de- los niños expósitos, a fin de evitar a estos desgraciados 
<'1 que fuesen víctimas do la indigencia, y de la inhumanidad de unas des
naturalizadas madres, que por eseonder la vergüenza que les causa su 
incontinencja, los sofocan y los ahorcan, botándolos después .en los ríos; 
-en ht Zarznrla, y en las puertas de los templos, donde se encuentran es
tos inoc(mtcs cadáveres con cordeles al euel1o. M1:1-s el cura actual de la 
'P.arroqriia <le Santiago D. D. ~fariano Salcedo se ha opuesto tenaz
mente a esto. Este eclesiástico decidido por el desorden, que ihace alar
de de $er enemigo del Gobierno, y que lejos de inspirar buonos sen
~imicntos a la juventud del S-eminario, que tiene a su eargo Mn ca
r:1cter d-e Vice-RcctOT y Catedrático, la inmoraliza enajenando los 
~orazoncs de la Patria, es ,el que ,en el año de 1835 tomando la voz en el 
1lamado Colegio EJ.ectoral, compuesto de -hombres poca reflexivos, pro
dam6 al ex-General Gamarra de Jefe Supremo del Estado del Centro, 
·nenando de dcnfü•stos al Sistema de Unidad que babía adoptado la Re
pública Peruana, y despr•eciando su actual Administración legal. 

El templo de la PanoíJ.uia de San Sebastián, situado hacia el Sud 
·de la Plaza mayor, distando de ella media legua, es de cal y piedra si
l1ar con bóveda y tres nav,es. Tiene una hermosa media naranja, y su 
!)Ortadu y torres son tan pulidas, y tan bien talladas como 10 son las 
de ln Catedra1. 

F.1 ·sitio : <londe -está fundado este majestuos-o templo se llamaba poi· 
_os gf'util0s Cachichacra (1) por haber en él unas minas d,e, sal, que tra
bajan los indios. En ~e-ste lugar, llamado por los españoles Salinas, se 

·i-lieron las batallas 'por los años ·de 1535 y 1536 entre los Pizanistas y 
AJmag-rü;tas, y en este mismo sitio al cabo de tr.eseientos años fué fusi-
1ado e] <lía Domingo 16 de Agosto d,e, 1835 el Coronel La Torre, cuzqueño, 
que en Yanacocha se opuso a la autoridad l,egítimamcnte constituída. 
habiendo antes firmado ~a guerra a muerte, en el levantamiento que hi 
-..:o Lopera en el Cuzco. 

Tiene ::iltares hermosos, dorados y de gusto antiguo, y es rico d-e 
buenos cua<.hos1 alhajas de plata labrada,. y ornamentos exquisitos. 

El 8nnto es ·PatT6n del Cuzco, y cada añ0 lo llevan a la ciudad, 
donde los l,'aHÓnigos le ·hacen su fiesta •en la Cated_ral. El año de J 585 
principió en el Cuzco la horrible peste d.e tabardillos y papMas, con la 
que caían muertos los habitantes por las calles. En este conflic.to invo
caron el patrocinio de San Sebastián ,y lo juraron su Patrón. 

,(1) Lagar de sal. 
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En esta Parroquia viv,en .aun los descendientes d,e los indios nobles, 
,
1
uienes conservan en sns papeles y vestuarios la me:noria de. su antigua 

grandeza. Hon activos e industriosos. A más de trabaJar las minas de salr 
-1e ]as que ime.an much.o dinero, son chacareros y alfareros, que todo 
úl año hacen ol]as, vasijas, y macetas exquisitas llenas de festones y 
flores, que otros las barnizan en la ciudad. Son los únicos que en el 
Cuzco siembran cebollas, proveyendo a todas partes de esta hortalizar 
'Ellos son los primeros que en la cuaresma vende~ [hortalizas y choclos 

tiernos. 
Rl Cura actual de esta Pa1·roquia se llama Don Casimiro Caba-

üas, Presbít0ro honrado. 
El templo y Parroquia de San Jerónimo está a dos leguas de dis

tancia de la ciudad haeia el Sudeste de ella. Es de adobe y techo 
y de una sola nave. Sobro la puerta d•e la entrada principal hay un 
~orrcdor con su baranda de palo. Su portada, torre y sacristía san ordi
,narias, y correspondientes a la construcción del templo. 

E] interior, que es reducido, está .adornado de retablos dorados al 
gusto antiguo, de buencs cuadros, de bastante plata labrada, y de 
:buenos ornam·entos. 

Hay dos efigies de San Jerónimo: el uno hincado, que lo llaman el 
arrep1mtido, y el otro parado, que antes era de una figura colosal, y tan 
pe¡:¡ado., que al estnrlo r•ebajando y componiéndolo le encontraron cinco 
libras de, oro en el pecho. 

Esta Pttrroquia: como la dE> San Sebastián, es la habitación de, Jo~ 
indios nobles. 

El actual Cura se llama Don Pablo Mogrovejo. 

El D. D. Juan de Dioi:: l'ereira, que fué Cm·a de esta Parroquia. 
dejó en su t•estamento por vía de restitución a ella 20,000 pesos, para 
q1,1.c con sus rédHos se pm;iosen en ,este pueblo una escuela. para que 
de balde apre111Hüs('n a le,er y •escribir los jóvenes; una pila en la 
plaza, para que se surtiese de ~gua el pueblo, y un botiquín con un fa
cultativo rent::ufo en el Cuzco. para que curase de · balde, y surtiese 
del mismo modo de medidrias ~- cuanto enfermo hubiese ,en él. 

En tfompo del gobierno 0spañol se pusieron ,estos 20,000 pesos 
en la Caja de Censos; mas con la emancipación del Perú y su nuevo 
gobie-rno hnu d.ernparecido éstos y el pueblo de ·san Jerónimo se ha 
privado de s.pi-ovcwbar de estos bienes que en mucha parte hubieran 
aliviado sus desgracjas. 

El templo de la Parroquia de San Cristóbal está ,hacia el Norte 
da la Plaza mayor! de donde dista seis cuadras. Se, halla fundado en 
el sitio que tuvo su palacio Huainacapac, de quien lo heredó su sobri
no Paullo, que el iaiío de 1543 r,ecibió el bautismo llamándose Cristó
bal, de donde le , ,ino el nombre a ,e,sta Parroquia que al principio se 
llamó la ermita de !'aullo. ' 

Está al pie ce la fortaleza de Sacsahuamán en el sitio más elc-
d . ' "~- o Y prntore~co, desde donde se iextiiende la vista a la ciudad y cam-

pma. Es de adobe y de una sola nave con techo, y no tiene otra cosa que 
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•adm1rnr s1no ~u dcvada ton<> de piedra sillar, que está construída en 

-cuadro. 
Es Parroquin pohre

1 
y -el templo actualmente lo están componien-

-do y ni am! tiene ptt<'rta-s. 
El Ri.nt o es lo {mic-o qu6 merece consideración por su colosal fi-

·gura y 11ermosura. " 
A cuatro cuadras de <listanci.a, y encima del rqdadero, tienE> ,esta 

Parroqua una ehpilla <•h'ie1:1, de adobe, dedicada a la imagen de Cristo 
·Crucifica11.o, que 01cC'11 ::;:(' apareció allí, llarr,"ldo el Cristo de la Forta-. 
leza, al qu<' dicen l\fi:m todos los Viernes del año, .en que hay una gran, 
concurrenda ele los devotoR que vienen de muchas y lejanas partes. ' 

:El Cu ·a actual de esta Pano quia se llama Don Bartolomé Betanzo . 
El templo y con-..:onto de Ranto Domingo estáll fundados a distan-· 

cia d-e tres cuadras de la Pl:Lza mayor, y hacia el Sud de ella, sobre las 
ruinas d-e-1 anti.ruo templo clel Sol, llamado Ccoricancp.a ( 1) que en el 
repartimiento de solare~ le cupo a Juan Pizarro, y lo donó a la orden.· 
dorriinicana, y f:!n 11ombre de éi:;t.a el Venerable Padre Fray Juan de Oliaz,; 
cuyo docurncnto se otorgó el año de 1534. 

El templo que ael>ía s,r ,r de p1:imer orden es muy ordinario. Aunque 
es de bóveda, en parte tiene murallas de p'iedra y en parte de ladrillo. 
1nterpolado con aétobes ~ s61o los estribos que tiene por fue,ra son de 
piedra sillar de ala ele .mosca. Es de tres naves y tiene 56 varas dos 
tercias de largo, 25 de a.ncbo, y 22 de elevación. La nave · principa1 

,o del medio ti-ene ;tO ·ym·as y media de ancho, y las dos colaterales a. 
•~inco y media eada una. . 

F,l altar mayor que est.:.'í e.levado vara y media sobre el niv,el del: 
templo con cuatro escalones d<· piedra sillar para subir a él, tiene 12 
varas y cuarta de largo con todo el ancho de la nave pr1nclpal. 

Tfone 20 arcos, que sOE,tfonen H5 bóvedas, en las que hay 13 ven-, 
tanas cubiertas de J)iedra de berenguela, y en el crucero o arco tora'l 
un farol de palo a manei·a d,e cúpula o media naranja que comunican· 
alguna luz. ~ 

El coro bajo que tiene dos arcos hermosísimos rebajados y el que 
está a la entrada de la puerta que mir.a al Sudeste, tiene 18 varas y : 
tercia de largo con tono ,el nncho de la nave principal, cuy~s dimen-' 
siones tie11e ,el coro alto~ en donde hay barandas, sillería · y facisto1 ' 
de palo ordinario y llano, pfotado de ocrP ·, 

La sacristía está ~eparada del templo por medio d,e un clau'stro·. 
Es reduc!da y aseada, y fiene la cajonería corriente, donde se guardan 
las alhaJas :r ornamentos buf'nos; entre éstos es sobresaliente, el que 
-eoste·ó el Prior F'r. N. Corral es. 

Tiene !re~ entradas el tiemplo: dos que caen a la calle y una al 
elaustro :pnne.1pal del con vento, las que, tienen puertas de cedro, ador
nadas con gonces, mase.a rones y clavos de -bronce. Las dos portadas de 
las puer:ns que caen a la can.e son de pfodra sillar; la que mira hacia el 
Septentri6n es !hermosa, y d e orden toscano, y la que cae hacia el ·Sud
este es llana Y sin a1i.üo; ésta fi.ene por delante un ~e1io pretil d,e pie-

(1) Lugar del oro. 
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dra sillar muy dcsn.s<•ndo. La que está en la puerta del convento no 

tiene tampoco particnin,ri.dad aJguna. . 
La torre quo cRtá en la espina del templo, mirand_o. un frente 

al Sudeste. y el otro al 8l'ptcntrión, es de hec~ura exq_msita. Es un 
cuadro tallado de piedra de ala de mosca, que tiene ocho arcos con 2-i 
pilares que parecen torn(•adoi.;, cuyas :ª!la.duras en línc~ espiral están 
adornadas de ranui:wn<'R y flores exquisitas. Hasta el ano de 1792 te
nía tres cuerpos, hoy sólo tiene uno con una cúpula, que está circ~nda
da de almenas. Ln, cu usa de ha.her le quitado los dos cuerpos fue que 
tenía en la cúspid» de ella un San Vicente Ferrer de 1metal con su cla
rín que con el Yiento se iba inclinando y abriendo ,el edificio. 

' Tiene diez alta1·e~ dora.dos, bien viejos, y de gusto antiguo. El 
altar mavor tiene :forradas las dos terceras partes de él, y una custodia 
dorada ,¡ •. muy sen<:illa que eHtá colocada en el Sagrario. A más de .estas 
piezas de plata tan.nbién }rn,y tres frontales grandes del mismo metal 

bien tallados. 
Están las paredt>s cubiertas de cuadros de gusto, siendo singular 

y de un pincel delicado el de la Sacra Familia. No es menos célebre el 
grande donde están los demonios azotando a Santo Domingo, cuya his
toria la cuentan los padres entre los puntos dogmáticos de la religión 

católica. 
· También está colocado eu este templo ,el crucifijo a quien Montero 

y los doce supuestos judío~ .azotaban en su tambo. Es una efigie anti
gua y basfa,nte imperfecta, a quien un fraiJ.e Comisario d9 la Inquisición 
la quiso hacer ct~l~bre. 

Tiene un 6rg.ano on1inario y chico. 
Tras ,el Sagrario cxi::;te aún un oomicírculo de piedra sillar d•e ala 

de mosca, que• -parece f-er hecho en una sola tabla bien cepillada, no 
obstante de haher muchas piedras de t'listintos tamaños y configuracio
nes. Se cree con funuarnento que éste ,era el sitio donde se colocaba 
la imagen del Sol, por •estar mirando hacia el Oriente. 

Al pie de este rna;je:,,iuoso edificio hay una acequia subterrtínea. 
por doncfo corre un agua cri~talina y delgada, que no se ,enturbia en 
lo más rígido del jnyierno. sin conocerse el origen, ni ,el modo como 
ha podido sei- condue1<la hasta allí. Esta agua riega la deHciosa quinta 
del S. D. D . .Justo Sahuaranra, dignidad de Canónigo Tesorero· de la 
Catedral d,e,l Cuzco, deseencHcnte legítimo por línea masculina de los 
señores Incas, en donde hay tradición que se hallan, lo mismo que en 
Zuriti, las tierras de los paíseR conquistados por los Emperadores. La 
muralla de ,esta quinta es la mismas cerca del convento que ,está in-
ferior al Sagra1·io~ que era antiguamente .el adoratorio d~l Sal. , 

En éi:te se hallabs.n los cu('rpos de los Incas desd~ el fundador d~J 
Imperio! sentados .en sus andas, tan bien conservados que parecían 
estar vivos, según los test.irr..onios del Padre Acosta, y de Garcilaso 
de l_a ~,e,ga que los vieron y tocaron. No se sabe como :los preparaban 
Io_s md1os para que pudiesen resistir a las injurias del tiempo. Gomara 
diee que lo~ _embalsamaban echándoles por la garg.a.nta lieores de ár
boles oloros1s1mos y unt&ndolos con gomas. El ~adre Acosta-, que les 
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daban con cierto betún, y les ponían los ojos de láminas de oro tan 
bien acomodadc.i'l, que 1?0 J.cs hacían falta los naturales. Garcilaso cree 
que la pl'incipal preparación (:onsist~a. en hel:1'rlo8 con la _nieve. Per-0 
todas estas presunáonm, no eran suficient•es para que en Ln~a se man
tuviesen por rn{1s de 20 años C:xpuestos al ambiiente, que por su hume-
dad y calor llena de moho y corrompe las carnes más se_cas y endu-
recida~. , 

Estos cadávcros se enforr,aron en uno de los corrales d,el hospital d~ 
San Andrés de Lima. En -el día no los hubieran botado de est€ modo 

t 
1 
f 

ridículo, sino que se hul.1iernn pagado a peso de oro p.ara haberlos trans- j 
portado a cualquiera gabinete de historia natural de Europa. 

El convento de Santo Domingo fué la primera casa que d,e posesi6n 
y asiento tuvo la ordc~ dom:inicana en el Perú. Si éste no tiene la 
primacía sobre los demás (fo la provincia fué porque su . institución 
en convento se hizo de8pués que €-l año 1544 se erigió en casa grande el 
de Lima, donde se ceJ.ebró el Primer Capítulo Provincial que vi6 
el Per(i. , ,; 

Los primeros funda<lci-<.'s que llegaron al Cuzco con el Marqué~ 
Francisco Pizarro fueron los Padres Fray Juan de Oliaz, . Fr. Tomás 
de San Martín, Pr. I-<eginaldo de Pedraia, y el campeón de Cajamarca 
Fr. Vic-ente V&lverde, quien e~ principiaron la fundación del convento 
viviendo monásticamente. · 

Este que d,ebía ser n,agnHico por las grandes proporciones que tu
vieron los fundadores para haberlo construido del modo . que más le~ 
hubiere parecido, apena;;i tiene un patio grande y cuadrado con claus
tros altos y bajos de n1·qucria y pilastrería de piedra sillar de ala de 
mosca ; lo demás de él es un corralón desordenado y sucio, ; donde se 
conservan a pel'lar de este éJ.esgreño las magnífica.s murallas d-e pi€drn. 
sillar hechas por 1od gentiles, y parte del templo de la Luna, en que 
habiendo pie-dras de distintos tamaños y figuras, s0 v-en en las superfi~ 
cies una especi.e de nudo o prominencia, y en las junturas de eUas 
se encuentran -cha.pitas dc1lgadai:, de oro y plat.a como de- cuñas, que son 
casi imperc€•ptibles, y diffoile.~ de sacarse. 

En los claustros ,bajos se halla pintad.a en unos cuadros grandes 
metidos P.n marcC's de 11alo dorado,. la vida . de Santo Domingo, que 
ha sido trabajad•t por nnios pintores, según lo demuestran los colotes, 
perfiles y sombras de ellos; porque en unos es el pincel sobresalient<> 
Y maestro, y en otros tan C'rdinario quie carecen de gusto. 

. El año de 1793. te~ía CRte convento de renta anual, seis mil ocho
c1,entos ti-cinta y 1m l)Csos (ti,831, ps.); en el día cuando más tendrá 
la mitad, con lo que se f-:ostienen 30 r,e]igiosos'. de los cuales, i9 son sa• 
cerdotes, 4 coristas, 2 1-eg·os, y 5 novicios. El Prior que lo rige ac
tualmente se llama J<.,r. Antonio Ortíz. · · 
· El templo y convento de San Francisco fueron fundados el año 

de_ 1534 por el Padre Pr. Pedro Portugués en el barrio-- de .Toccoca; 
chi (1) en la Panoquia de San Cristóbal, que está cerca del TuUusma-

( 1) Agujero de isal . 
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yu. El af:o ele 1538, piui6 e] mismo Padre a Francisco Pízan-o Ritio
pa.ra nucYn. fun<laeión, y ]e concedió en el barrio de Casana, donde 
estahan las tiei1da~ tle ~illorico, hacia el Norte de la Plaza mayor 
fr(mte al Golci:io <le los .1 e~nitas. Después del .año 1540 se trasla
dó al sitio que hoy ocupa, que (•stá hacia el Oeste de la plaza, distando 
tres cuadn¡¡., v ,medie!. de el1a. E5te sitio fué de Juan Rodríguez de Villalo
bos quien l; cedió a los Padres Fr. Pedro Portugués y Fr. Fernan
:do 'Hinojos:i., que compn.t.ron la plazuela, siendo Corregidor Garcilaso 

de la. Vega. 
Para esta última traslación recogieron los Padres de limosna vein-

tidos mil pesos. 
El templo al principio <J.e esta. traslación era el hospital de San 

Lázaro; así es que fun<hu]o aqu'í el de San Francisco, quedó con las in
iul<YCnC'.ias concedicb,s al tE'mpfo del hospital, las cuales son las mismas 
que° tiene la Iglesia de Sun Juan de Letrán de Roma. Es de cal y 
piedra con b6ve<la.r media naranja y tres naves. 

Ti.ene trefl puertas que <•a•en-dos a la calle, y una al claustro prin
cipal del cunvf'nto. Ln.s que miran a la caUe caen al cementerio que 
tiene el templo por de1antc; de las que la una mira al oriente, y est:\ 
fronteriza a la que sale al claustro, y la otra al Sudoeste, las que son 
ordinarias, y 110 tienen va.rt.icnlaridad ninguna. 

El cementerio que cü cuy e el t -emplo por el Este, Septentrión )T 
Sudoeste, está murado de pi.edra sillar, sobre las que hay unas pirá
mides de la misma piedra. Tiene tres entradas con sus -escaleras res
pectivas. que corr<'spondt'n al Este, oriente y Sudoest,e. F,n la entra
da del oriente Jtay tres e:ruces de piedra sillar de a cuatro varas y me 
dia cada una, que están ba::::adas en unas peanas que parecen altares. 
que tlenen a tre!-3 v hra.s de n.lto, las que siendo cuadradas, y estando 
colocarlas en una mi~m.a línea, guardan igual proporción en sus distan 
cias. En la del Este hay sembrados por fuera algunos sauc,es. Todo él e~ 

desempedrado y sue10. 
La torre, que a diferencia del templo, con el que está contigua es 

de cal y piedra flillar, y no .corresponde a la he'rmosa base que tiene: 
sin duda que no la han conclnído, porque seria una imperfección el que 
tuviese, como tiene. una cúpula ridícula y aplastada. Las paredes deJ 
témplo, que son siJlares: se lrnllan sin r-evoque. ni blanquimento, pre
sen t;unclo una vista dcsag-rada lile. 

La sacristía es h<'rmoi::a y oien espaciosa, y tiene mucha comodidad. 
ílnmediato a ella tiene nn patio que le sirve de jardín, mientras que 
las piezas d·· que está rodeado le proporcionan desahogo. Está rodea
da de buc>nos euadrQs: y de tnrjetas de palo con pergaminos, donde en 
letras g6tic-ns están conserva<.las las historias de sus jubileos. 'rien<· 
otrac; con papeles don.-'k cstá11 nombrados los pr-edicadores de las fies
tas y cua1·esmn.s, y dornle aflil':ntan las muertes de sus frailes, en la que 
e~t!.tn anotados los que dehieron ser -exclaustrados, por qui..enes mand.a 
<>1 _Pr<'!a<lo no se les apliquen misas, ni se les hagan ninguna clase de 
1sntrag·.os: <>ostumhrc que est:í generalizada en todas las órdenes mo· 
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ná.stical'l del Cuzco
1 

y que manifiestan el fanatismo ,e inilustraci6n en. 

qur . ' (' JI , ::-ltl'S f'('V('l'<'Jl(tO~-

Todo el ternp1o FC halla cubierto de alta.res, de repizas, cornizas do-
radas, cuadros d.r, pincel delicado, y espejos, apareciendo sólo desnudos 
de este adorno las pHast1·a:, y los arcos, que forman las tres naves, en 
las que al pfo del are-o ba;jo del coro, y de un lado y otro de él, hay dos 
capillas chicas y c,scuras que miran al altar mayor. Este se halla fo 
rrado de vlat!1. en casi ~us dos terceras partes; beneficio debido a la 
señora doña Nicolr.sa Reiuoso. En este se halla una custodia chica 
con !)astan tes pel'hl.s y pi,('dras predol'las. 

E'. cc,ro ti<.•nc una ,buena ::.illería, y un facistol con libros grandes 
de pergamino. donde en solfa están escritos los resos eclesiásticos. 
'riene un buen <,1·gúno y no J.e falta plata labrada y ornamentos ricos. 

:Fl convento es de eal y piedra, y forma un cuadro perfecto, don
de hay patjos con clam,tl'o~ n1tos y bajos de arquería de piedra sillar 
corrale~, pila~ y oficinas para vivir con desahogo y comodidad. Tie
ne esealeras de bellP. nrquitec-tura. para subir a los altos, donde se ven 
altares dorados, e irnágc•nE:-R hermosas en pintura y escultura. Los claus
tros bajos del primer patio están rodeados de lienzos puestos en mar
cos doradl•S de la v:ida de San Francisco. 

El primer r,d:igioso franciscano que vrno al .Perú el .ati.o de, 1532 
fué el Padre I~ray :Mare.os filza. 

En el afio cfo HiG5 se d:ividió el Cuzco lle Lima forman-<1.0 provlneta 
separada, el de 1574 se volvió a unir a Lima, en 1607 s,e dividió de 
nuevo, en 1621 s" v0Jvic:1·c,n a juntar, y en 1637 quedó dividida hasta 
ahora que ya no es provincia, con el no1IDbre de San Antonio dé las 
Charca8 . 

.F'l año c1c 17H~ tcnfo Pste convento de renta anual 4,000 pesos, .Y 
hoy sólo tiene 3,420 peia:os, con los que se mantienen 66 religiosos, de 
los cuales 3!5 son snc3rdotcs1 ] ti coristas, 9 legos y 6 dona.dos, los cuaJes 
han ~ino 1·ecibidos contrarhrndo abiertamente las leyes de la república: 
avanznnnosc estos rebeldes prelados a. hacerlos profesar aun antes de 
la edad prefija.da por e] Concilio de Trento, tan sólo por diseminar con 
esta oposición la semiUa del des6rden -enmascarándose para cometeT 
~stos crímenes eon el celo de la honra de Dios y la salvación · de las 
almas. 

El templo y Recoleta Francis<'a!Ut, que está hacia el Sudoeste d <>
la Plaza Mayor, distando de ella un cuarto de iegua, . fué la primera 
Casa de Ifoeoleccifín qnc> tuvo le Cuzco. El año d,e, 1599 la fundó e l 
Padre Fr. Mariano Velnsc.o. a costa. del montafüSq don Toribio de BuR
tamantc. v0dno de esta ,"!iuda<'J. · 

~P hal~a situadn al pie de! oorro llamado Titicaea (1), a causa d e 
hah<1r dos huecos que rar<'ce11 ha.leones. por los que creen los indios habla 
<·l dNnonjo. Sn posirión presenta una vü:t,a, pintoresca, porque halJán
a·ose separado dE> la d~1chld, y on un aislamiiento que Jo hace lugar so-

Cl) Á.gruj e ro de ~!loma. 

JJ 
1 ~ 
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litario y sombrío a en.da instante le ofre~e ]a, ca~1piñ~ qu~ tiene delafü 
t,c,i variados y bermosoR olJjcto~ que deleitan la 1rnag1nac16n. 

Es de cal y canto y bc,veda, de una :::ola Dfl.ve. Aunque e::; chico,. 
es aseado: y lleno de altarc8 y cuadros u.e u_n yincel asombroso. Tiene 
una baranda de palo en el ,medio, que lo d1v1de en dos partes: en el 
cancel de ccrr.a del altar muyor se halla la entrada par.a. el convento,. 
y en el de mfts abn.jo la entrada principal del templo, adonde sólo con· 

eurren los fieles. 
La ~-acriRt.ía. 43st:i separaaa del templo. Es reducida y preciosa, lle-

na de ca.jonería. donde guardan la<1 alhaja~ v ri<'.os ornamentos que 

ti.ene. 
Al costado izquferdo de él, que ca.e hacia el Oeste, y en el canceJI 

de lii entrada del convento hay úna capilla chica y bien alhajada 
y llena de cuad1·0s nsom brosos, que llnman de ejerc1c10s. 

La portadn y torres son chicas, y no· presentan ninguna particula 
ridad. Por delantA tiene un cementerio de paredes altas y blanquea
das con una puerfa de 1·cja de pn.lo. En él hay una cruz de piedra de 
ala de mosca de seis , aras de alto y una ter-cfa de profundidad o es. 
pesor, que es de una sola pi{'za, y está basada en una peana de la mis
ma picd1'a. fina~ de la que es construida ésta. 

El convento que es de cal y piedra y techo, es un cuadrilongo lle
no de patios, de corredores altos de cal y piedra, d,e pilas por donde· 
corre agua alrnnd:wtc, de etficinas c6modas, y de un hue.rto hermosí
simo cubierto de flor<'s, y d0 hortalizai., y de otras comodidades para 
la felicidad de la. vi.da. Ln. Junta Departamental t:rató de establecer 
aqu.í el pant0.ón general, mlts la oposición de éFito& reverendos recole
tos, y el a1,oyo que €1t('1rntraron pa.ra oponers·e con tesón a esta orden, 
ha privado al Cuzc<, <le tener uu sitio que, los lihertase de la infección 
que padece por SfipuJtar los cadáveres dentro de la poblacíón. 

En los r.laustros hi: .. jos df'l primer patio, que es un delicioso jar
d1in cubierto de ana:"·ancs~ c·on los qne han forruado masetas y pilas
tras, hay en ~us cuatro ::'íngulos cuatro altares, donde ,están colocados 
cuatl·o cua.droR de dtlS varas dc-- alto del pincel más delicado que puede 
pr~scntars<', y por los que han ofrecido los extranjeros 20,000 pesos. 
Estos cuadros f:on de la Sacril. Familia;, de San .José, San .Juan Bautis
ta y San rnncisco d-e Asís, qu0 parecen animados, y que parece im
p'osible que ningún pintor los pueda mejorar. Es el convento que tienf' 
más pr,eciosidacil~~ en Ct,:tos <:>uadros. En el día se han perdido dos, que 
i!'e los sustrajo el Padre Pa-det, franciscano, natural de Ar-equipa, dc 
j'a:tído en el marco · don ele estaba uno de el os el pie de una efigie qnt• 
la ha malcgrado. Este Padre % c~lebre htnto por .esto, cuanto por qup 
el tiempo que <'Stnvo en La PH7.. 1'want6 contra · l"s patriotas una com 
pañía bendita, l1a1mí.ndola SEráricR .. 

. . 'Antes d~ llegar al eom·onto íhay un dilatado callejón, que al prln
~Jpio de él heno un!l. cruz ele pfodra baiméla en una alta peana, compa
nera de fo que:> est(t <'Oloeada en -el cementPrfo del templo. 

El _año de 17!13 tenia ele renta esta RcMleccién 570 pesos anual,e~. 
0 11 el drn. eue11ta con 778 pm,o~, con los q110 y las limosnas que diaria -
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. mente percibe, se mantienen 3'i r ,eligiosos entre sac,erdotes, coristas, le
_gos y donados. El actual prelado ,es el Padre Cam9:cho. .. 

El templo y con vento do Ran Agustin están hacia el Sudeste de i~ 

Plaza .Mayor, de la que distan do~ cuadrM. El día domingo 11 d,e ju
nio del año de 1559 JJTincipió la fnndación de este templo a expensas 
de don J!'ranciseo Loai:.rn y de su e~posa la señora doña María de Chá
ves, personas noble~ y de :mucho dinero, y dirigida por el v,enerable .Pa·
dre Fr. .Juan Vivero, que el año de 1550 Jlegó de España al Perú e1.1. 
unión de 1os }'ladres .f'r. Andrés de Orteg~, :E'r. J er6nimo Meléndez, _ 
t~r. Andrés de Safn.zar ·y }'r .• luan ne San Pellro , · 

El templo !-..C fabricó do tiempo ,en tiempo, a_si es que vino a con
cluirse -en muchos años. Es de cal y canto y bóveda con tr,es naves 
v una hermosa media ua.nrnja. Todo -él está tallado y lleno de raima
;ones y flores, sin que haya una sola piedra en él que no esté adorna.
da con ellas. P,ero ,en el día <lesgraciadamente está amenazando arruinar
se por el falseamiento ele un arco del lado del Evangelio, que cae ha• 

cia el Sur, el que aunque ha i;;ido compuesto no puede adquirir el ni: 
vel que ha perdido, así es qu"' cuantas veces lo componen otras tanta~ 
falsean las piedras que ~e le ponen. 

Como -estit suprimido t·l convento y no tiene religiosos está adju~ 
·dicado a la Parroquia -del ~rriunfo, por este motivo es en la actualidad 
1a Vfoc-Parr-0quia. 
1 'fiene dos portadas, mm que mira a Santa Catalina por el la:do 
d ,el Oeste, y otra. que sale al convento que mira al Sudoeste, las que_ 
son llanas, y no correspond,en a ]a hermo8nra del templo. No obstante, 
la elevada. torre de piedra f.iJJnr, y de forma cuadrangular y de dos 
cue,rpos que est:-'t. unida a la flue mira al Oeste, le proporciona. alguna 
hermosu.ra. ::En esta torre hay una grande y sonora campana. 

El cementerio que tiene por delante está elevado vara. y media. 
sobre el nivel de la, calle. Es desempedrado y sucio, y lo único que tie-: 
ne de ltermoso es Jn cruz de piedra de ala de mosca de cuatro va1·as 
d,e alto, basada cm una peana de la misma piedra, la que está fronteri 
za al templo do Santa Catalina. 

La sn.cristía, lo mismo que el frontis no corresponde a la fábrica 
,del templo. A mAI'- de esto está desproveida de alhajas y de ornamen
tos, y los únicos cuadros que tiene de los obispos de ,esta orden est'áñ 
descolga<los y arrimados en montón a la pared, sirviendo .algunós de 
ellos de bastidores del cancel que ha formado para dormir, el religioso 
que cuida del te.mplo, y que hace las cuestas para sostener el culto. 

' Todos los · altares están maltratados, y lo que tiene de bueno es 
el bastidor pintado de oére, que cubre, la nave del medio formando coro. 

F.1 convento desde el afio de 1827 en que, filiendo prefecto del Uúz-· 
eo el exgenr:m:1.1 'Gamárra, se suprimio sirve de cuartel. Por esto es que 
aunque es de cal y piedra se está arruinando. Muchas celdas y el co
rral · uonde hay un estanque de cal y piedra con agua, son un basur·ero: 
que a pes ta . 1 : , . 

E] año do 1560 en que se celebró ,e] 4o. Capítulo Provi.ncial, sali6 
~lecto de tal el Padre 1i'r. Andr~s Ortega, que dec1a-'r6 ei,ta ca1ia en 
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ennvento, a in:;tanciai:: del :i'unJador Fr. Juan Vivero, que en el mismo 
salió electo de DPfinidor, ~ieudo Maestro general de fa, orden el Pa-

dre Pr. Cristóbal Pa1°l-l' ino. 
Este convento ha tmiido la honra de que un morador suyo -el Pa-

dre Fr. Diego Orti.z: huliic~e sido martirizaJo por los indios mficl"s de 
Vilcabamhn, adonde se n•1ü{, el último Inca Man<:o, al tiempo de pre
dicarles el E v.n.ugdio. r1•amh1én ha tenido la felicidad de ser regido 
por el ilu·=ti·h,imo 8. D. D . F•·. Gaspar dE" Villarroel-quiteño, obi:spo 
de Chile y ArNJuipa y in,,:ol>j;:¡~n de las Charcas, autor de la oura in
titulada "Los dos cuchillos", quP. ha dif un elido tantas luces, y ha con
cordado las autoril1adcs civil y cd('Rifistica. 

El año de 17U~ tenía este convent" de renta naual 7,652 pesos dos 
reales, los mismos que -por orden ª"'' nictador Sjmón Bolívar fueron 
adjudica,!.os al Col,egio <le Ciencias y Art.f'~ del Cuzco. 

El templo :' t>on vento de hi 11ercod, qu~ es el tercero que se fundó 
en el Perú el aífo de 1537 Jo fabricó ,el Venerable Padre Sebastián Tru
jillo, varón de eminente virtucl, que fué uno a~ los predicadora¡:¡ qu~ 
vinieron a la Arné1·fra meridional . 

Está situado a una cnadra de la Plaza hacin el Sudoeste de ella'. 
Es de cal y piedra y bóveda con tres naves y una galana media 
naranja. 'l'icnt' dos pu.r,.rtns que salen una a la calle, y que mira al 
Septentrión, y otra que mira al Sudoeste, y sale a un callejón. La pri
mera tiene un oi-dcn <le columnas de orden compuesto y un nicho en~ 
cima de ella, de la Vir~en M al'Ía, con una vidriera, y la segunda sólo 
tiene dos eolurnn)1s , y un ~eueillo cornizamiento. Las dos están ador
nadas de , gonces, ·m.nscaroncs y clavos de bronce. 

En ·1a cflquin!l del tP.rnpJo 3 foi-mando ángulo con la calle y el ca
llejón de la entrada de• éste y el convento se levanta la elevada y cuas 
drada torre ae piedra sillar t:Jlada y de dos cuerpos que tiene ·una ga
llarda cúpula y ocho campanas tan sonoras que los indios las llaman 
"Checcollos" ( 1) . J,;s tan v ii-tosa la talladura de la pilastrería, arcos 
y cornizas, q11c pai-e<'en funsen fundidas. ti¡} es la figura y -elegancia 
de sus ramazones y fJornR . 

Al pie de la tone CJ!e halla un arco rebajado de piedra sillar que 
es la entrada para un callejón que se ha formad.o entre las parede!': 
del templo y lni:: de una casa, que está delante de él a cuvo frente 
está la entrada del convento. ' · 

La sacrisr.ía corresponde a la fábrica del templo. Está cubierta 
de cuadros regulares, de ~arj':~tas de privilegios, listas de predicadores 
buenas memorü:;.s, distribuei.ones <le misas, anatemas, y de cajonerta de 
<>ooro y c.n.ja3, donde r,uardun las buenas ~lhajas y :os ricos orn&.men-. 
tos que tÍf'nc>n. · 

l:l interior . del templo estr. adornado de cuadros de pincel deHca~ 
rlo,_ siendo parheular el de San Pedro Nolasco, a quien los ángeles lo 
llevan al coro, por hallarse imposibilitado · de ir a. él con la vejez, y de 
altares dorados y ele gm,t.o ant1guo, llenos de espi:;jos. 

(1) Campanas . qru.e ~ul\nan mucho . 
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1...:1 altar mayor casi todo él está. cubierto d,,: ~ta. En el están. 
Ja Vírgen de las Mm·c,edes 1ien alhajada y vestida y la hermosa cus-· 
1,"o<lia ,Ju oro cubierta Je l,rilhwtes, de gusto mo,leruo, que ~ieue una 
hermoEa perla que con bl'illantes forma un Pelícano, la que está tasa
,la en 52,UOO pesos. 

En este año de 1s:J5 han tnu,ladado los I'adres Mer0edN-nos a este 
templo 1n, ünágen de J esucrü,to pintada .en barro, que a~tes •existía 
tn1 ,el segundo pan.o de la l.~ompaiiia, a la qu~ un so1dallo llamado Co-. 
rrales le dió unas ¡,uüulada¡.: a.ho1·a muchos años, motivo por el cual es 
4!ouocida con el uombre del Seiior Je las puñaladhs. 

Ha teEiJo este templo mucba rique,m y mucha J:>lu.ta -lauracta." 
A pdnc1pios del uüo -do 1827 LuLo una han:..bruua en el 0u:,,;co: con f•st,e
n.10tivo y para aliviar las (:::case.ces que padecí.an los :traites, permitió 
el Provincial al -Comendador l'n\y Francisco Mendoza, que echase ma
no de la que en arca.:! tenían VH~ja y gaardada. -81 Comenda(lor huto
rizado con esta. orden, no s6Io ~acó la que era inservible, srno que hizo 
rlf~s<'.ol~:ar lu hü1•wosibüna l:impaTn, que pesaba muchos q ll1 ntales, y era 
tenida con mucha c,Hirm.wión pol' su antigüedad y hechura. El'ltando 
acarnmndo los 60 quintales ,de 'plu.ta labrada que sacó el Comendador 
para el luga.r de la fundidón, se alarmaron el pueblo y los fr.aJies, y en 
e~ta cun1usióu -tipouas ,pudo :recogerse la tercera parte, que se libertó 
de las mano.-: de tantos iutervcntures, como hubíeroµ en el desnuda
miento de la iglcsfo .. 

E:l eunve11to es <le e-al y piedra. Ji:staba construido en. un cuadro 
perfecto: en •el día se ha desmerr.brado una esquina, que •,es la del Hua
tanay, donde han fublicado easa:-; y tiendas. Aunque tiene varios pa
tios con claustros altos y bajos de pilastrería y arquería d·e piedra si
llar, los del p~ti~ princi12.al son los únicos · que merecen con~ideraci6n 
por la finura de la:_;: tulla-duras y por 1a 'elegancia del orden dórico con 
que estnrr constn1ído,3. En uno de ustos ángulos StJ conserva la bóveda 
·de uno de ellos, que so libertó de caer como los demá.s en el terremoto 
que .sufrió el Cuzco, ui que -es hel'llnoH1sirna {)Or la iüugularidad de su 
·arranque. 

l<~n este, patio hay tan1hié11 una escalera Je cantería, que sirve pa
Ta subir a 'los ·claustros N'lto&, y es de una graciosa arquitectura.. A 
dereehu e izquierda tiene do!' escaleras chicas que por su lado se sube 
a un plano espa-eioso y engalanado con un magnlfico enlozado y una 
efovada me<lia naranja, -en el q,10 sobre los muros de las dos ei.-caleras 
anteriores principia una sola esca1er.a. tendida que termina en los claus
~TOs altos. 

(,) Son las únicas piezas uuenas que tiene este convento: las demás 
ni corresponde,n a 'la grandeza del primer patio, y todo el convento es 
inmundo y suc·!.2_, que ·provoc:a a náus,eas el ·andar por él, lleg.ando esta 
'inmunclicia a emb:-1,nizar la entrada al coro, que es de graciosa vista, y 
·está rodeado de sillerfo alta y baja, teniendo un facistol al medio, y 
·dos 6rganos a un 1ado y otro de él, e·n, dos tribunus. 

En el primc.r patio estú. -en unos marcos dorados la v'ida de San 
J>edro No1aseo, que es -de mal gusto en su pintura, y .cuyos 'lienzo~ es-
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tán viejisímos :-· ll<'nc,s ,le 1tgn,1eros. En loi; claustros del segundo -pa
tio están rolocados lol-! eundro¡:: de la vida de Sttn Agustín, que son 
mejores que los ,le, Ja vida d0 San Pedro No lasco, y fueron c-.l)mp1·auos 
al J~stado el año de 1831 por 1-•l Padr.e Comendador 1'H0t •). 

El año de 154.fi s<' t' J igi6 en Provincia con el título d-e la Visitación 
<le Santn. Isabel, y el ní:o de H5ti0 a 30 ne dici1•rnbre fuó confirmad~ so
lemncinente en Roma por el Pupa Pio IV en el primer año d<' su Pon

tificado. 
El afio de l 7!13 tC'11íu e~te convento por el ingreso anual de sus ha-

ciendas Jl.82G pN,o~. dos nalc·s: en el día ti-ene 9,977 pesos, con los que 
se mantienen 99 individuos, do los cua]~s 66 son sacerdotes, 22 coristas 
y ] l legos. Estr,s rcligioH,; llevan la vanguardia de las demás órdenes 
en la aurlacia de 1·eeibir novieio~ de ocho años de edad, y ,hacerlos pro
fesar cuando se le antoja al Padre Estrada, que es el oráculo de c:a:ta 
orden y el Cid que combate. como él dice, la cam,a del ciclo, Ha.mando 

/ 

de~caradamente h.e1cge al gobierno peruano porque no frailiza. i:1 tono 
el mundo. 

Í
. El templo y conven1 o d<' los Beletmit.as llamado de la Almudena, 
por una imágcn de este noml.,re que el ilustrísimo obispo Mollinedo y An 
gu trajo de España, y la r-cgalii a este templo, fué fundado el año de 1710 
por el Padre l!'ray Miguel de la Concepción en el sitio que le donó 
e,1 Licenciado don A11drés 1\follinedo, Cur1l. de la Parroquja de San Pe
dro. 

Está situado .a onc-e cuadras de la Plaza Mayor, y hacia el Oeste 
de ella. Es chico y de. cal y prndra con una sola nave. La media na
ranja que por dentro da lugar a cuatro nichos para que en ellos esUn 
colocados los cuatro Iwirngelistas d.e, cuerpo entero, por fuera está 
cubierta de brillanf;cB a:;:ulcjos, que reflejan la luz a grand-e-s distancias. 
No tient~ otra co.-m que lo haga espectable. 

Está pobrísimo y carccP; de decencia y cuadros. No tiene más 
que cuatro altaMs a,,stroz.adof y sin dornr, y un púlpito de cedro bien 
tallado, El coro y ór~ano que hay en ~l son chicos y sin adornos. An
tes de la e:xtjnción de los Padres tenía bastante plata labrada y ricos 
ornamentos: hoy ap-enas tiene un cáliz y tr,es ornamentos viejísimos, 
que le -dej6 el rorniRionado de embargarla don Juan Cernada. Lo que 
se tomó del templo se su bastó y repartió a todas las iglesias. Con el 
resto , concluyó el Padre Tamayo, Juandediano, que como sacerdote que 
era se encargó de este templo. Este ha mue1·to y no ha restituído todo 
1o que disipó. 

Cuand') existían los Beletmitas en vida monástica celebraban con 
mucho aparato la nat.ivid.ad de Nuestra Señora, en el día no hay fies
ta ninguna en este templo, ne, obstante de estar a cargo del señor abo-
ga<lo D. D. Juan Larnrnri . · 

El convento tiene muchas comodidades para los enfermos y con
v~leefontes. Tiene 6 patios liermosos rodeados de corredores y habita
cion~s con teehoR, 7 pilaR: eon buenos estanques, por donde corre una. 
agua delgada :y crist.alhrn., 3 salas para enf.ermos d,e cal y piedra eon 
bóveda y cien camas, y sus huertos. 
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• 
En los claustros altos del primer patio .estaban los cuadros de 

la vida dd venern.bl0 flrndador de la orden Fr. Pedro Betancur, los 
que con otros los tiene gun,rda<los ,el señor Cura d,e Santa Ana, Bocan
gelino, quien a pesar de que le debe la Benefic~ncia 10,000 pesos está re
parando y eomponio1ido d (·onve1ito con el ánimo d,e, hacerlo otra vez 
bospitn.1, y proporcionar en él a -los enfermos un lugar de asilo. Ya tie
ne concluídas las tarimas, y ú0n un empeño extraordinaria está ~
cionnndo ]r,s clau~tros y las celdas que no tienen puertas, y los tejados, 
que h~· sido de8t.ruíd~s por los soldados que han vivido en él. Bien 
podrá re:;tahk:<•.erse e~tt, l1ospita.l con los mismos Padr,es, porque de 
paisanos existen como 22 en el Departamento del Cuzco. 

En la historia de este convento tiene lugar el asesinato de su Pre
lado. F.l día l <! de Noviembre de 1822 mataron por la noche al Prefecto 
}'r. Cristóbal de la Magdalena, con el objeto de robarle el dinero que 
te-ní.a. F,l Virrey La Serna, que a la sazón se hallaba en el Cuzco, man· 
dó prender a todos los Beletmitas y po~erlos incomunicados en el cuar
tel, en donde después de tantas averiguaciones resultaron reos el Pa
dre Fr. Andrés de los Remedios, joven cuzqueño, y el donado compa
ñero del difunto, hermano Mariano del Tránsito, quienes asociados del 
r.1.ulero del convento llamado por apodo Qujusgue, lo ahorcaron, y ro-
1,aron 4,000 pesos, que -en el día los disfruta sin ningún temor el cóm
plice Carvajal. Victos y confesos los dos Padres fueron sentenciados 
por l.a Real Audieneia a la pena eapital, que se ejecutó fusilándolos en 
la plaza el año de 1823. El mulero fugó y se pres,entó al Dictador BQ· 
J,i:Yw:.-el año de 825,. creyendo que con la Independencia quedaría impune 
su delito; pero se engañó, porque fué sent~nciado a la misma pena por 
el Señor Juez de derecho D. D .• Tosé María de la Cuba, y ,ejecutado en 
la misma plaza. 

El Virrey en vista de esta atentado dispersó a los Beletmitas, mas 
dflspuéR que a loR Juandcdianos les quitó su convento los unió éstos a. 
aquéllos para que auxiliasen a los enf.ermos. El señor Gamarra cuan
do fu(• Prcfedo del Cuzco, dió a cada Beletmita 50 pesos para que 
tomase la- ruta que quisiese. Así es que de este modo se hizo dar el 
año de 1824 por B.o.lbz-.a.J· 1a rica hacienda d,e Silqui, propiedad d,e estos 
Padres, por la gratificación de Ayacucho, atropellando toda conside-· 
l"?.ci6n, y privando <le que se curasen en él como estaba en uso, los co
fagiales, y todo sacerdote a quienes se les daba a cuatro pesos diario~ 
p·:1.ra su curación y alimentos. 

Una haeienda avaluada en 100,000 pesos, la hizo tasar en sólo 
18,000 pesos, vali?ndose para esto de su cliente D. N. Pimentel, que 
n 11nca había tasado una vara de terreno, ni sabía lo que quería deeir 
hacienda, porque nunca la había tenido. Es una hacienda que de solos 
JoR arrendamientos de los colonos produce 3,600 pesos al año; y fuersi. dP 
2 000 fanegas de maíz que se cosecha, tiene un tierreno inmenso donde 
i:." puede !';-e,mbrar lo que se quiera, y alimentar mucho ganado. 

Con motivo de la expulsión de los Beletmitas, !e han quedado muchos 
•le seglares; y uno de ellos llamado F?.And.rés Ocampo ha contraído 
11Jhlicamente matrimonio con la hermana del Prefecto a ctual del . Cuz-
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co Don .1uan Bautjsta Argued.as, quien acomodó a su cuñado de Sub· 
Prefecto de 'J'inta, para que se, quede con 4-,000 pesos de la contribución, 
l)Or cuyo motivo está llamado por decreto del señor Juez de derecho 

Yépez, por edidos v pregones. 
A estos Pad1·es y a los JuandedianoR los llamaban en el Cuzco & 

<'aco:,; y QachacoB. (1 ). 
~l afí.o de J 793 tenían de rentas estos Be1etmitas 6,660 pesos; en el 
día >E'S regular hubie::.,en tenido menos; pero ~stas rentas pasaron por 
iHden <lel Dictador ~ al Colegio de Ciencias y Artes. 

La (:::tsa <lel hospital, que fué donada por el Licenciado Mollinedo. 
f :1ó prim('ro construída por este sefior para Gasa de Recogimiento d<-l· 

clérigos sc>culares. 
Por d,e]ante de este hospital tiene una plazuela desierta de casas. 

y en ella hay una pila, que no brinca agua, y que• salía antes de la 
e~ja principal del c·onYento, la que virne a ella de la <¡uebrada de San 

1Antonio, que <>s ,exquisita. 
El templo y monasterio de Santa Clara, que ,está hacia el Oeste 

de la Plaza mayor, distando tres· cuadras y media de ella, fué el pri
mC'r monasterio que sP. fun<ló en el Perú. El año de 1558 se reunieron 
en Cabildo los s,efior<'s ,Tu8'tieia y Regi:mícnto, Licenciado Juan Bautista 
.. M uñoz, Corregidor; Pedro Alonso Carrasco, y Gasp.ar Toledo, alcaldes 
ordinarios, y los rehülol'Cs Juan Julio de Ojeda; Pedro Lóp<'z de Ca
sa11a, Fabián de la Torre, .Rodrigo Desquiver, Jerónimo de Costilla, y 
Diego Ortiz d0 Guzmán ante Rancho de Orúe•, escribano del Cabildo. 
y testigos, y dijeron: "Que por cuanto ellos y el Común de la Ciudad 
daban limosnas en dinero, ganado, y otraR cosas, con el laudable fin d~ 
funrl:1 r un monasterio privado de monjas de la orden de Santa Clara 
p:-i.ra pobres rnesti7,as, ?,e reservaban ellos el Patronato lego, con la in

l1ispensable condición que ningún Obispo, ni el Papa, pueda entrome 
t,,rsf) en el derecho clc>l Patronazgo". 

Conclnído este acuerdo. y estableciendo otras condiciones, a quo 
Juego faltaron, oenrrfrron al EmperacJor Carlos V: quien sólo dió licen· 
cia para que se estableciera un Beatería, donde debían recogerse 24 
huérfanas, con la caHdad. de que la prime'ra habia de ser nombrada por 
~,) Cabildo y el Guardi:í.n de San Francisco del convento d,el Cuzco. 

I,uc>go que tuvi0ron casa se recogieron estas 24 doncellas huérfanas 
presididas por la R0ñorn. Doña Francisca Ortiz, llamando el Beaterío San 
Ju.an CT<' Latrán. Entonces vistieron el hábito de la tercera orden de 
Han Frnncis<·o, d0dicánc1ose al servicio de los enfermos del hospital 
::¡_.,, naturales. 

A poco tiemp0 de fa fundación del Beaterío, ocunió la Señora Or-
1 i.7 a I Rc:v pidiendo iPs conc-edi<'ra licencia para hacerlo Monasterio: 
1,) comiiguin con la condición de que el Cabildo y Guardián nombrasen 
h~ o<'ho primeras monjas, que fucs-e•n huérfanas ·y pobre~, quienes no 
debían <lar medio d0 dote. Así es que el año de 1560 se fundó' el' mo· 
n·tstNio d<' Santa Clara. rindiéndole obediencia las monjas al Prelado 

( l J Cosa que rnfu.nde terror. 



-191--

< 
frsndscano, que ~- J~ saz?n . :staba de, Comisario· Ge~eral el Padre Fray 
Juan Aguilera, y de Provrncial el Padre Fray Francisco Morales. 

El Provincial nombró por Prelada a la misma Señora Ortiz, que 
~n la solemne profesi.ón que hizo con las demás, tomó el nombre de 
Sor FranciRca de .Tesús. De, esto modo gobernó 20 años su comunidad, 
hasta qne electa por ella canónicamente de Abadesa, murió de 70 años. 

:El Cabildo nomhró por Patrón del Monasterio al General Don Je
rónimo CostHla de Nocedo, su regidor más antiguo, vinculando en este 
Regimiento el ejercicio del Patronato. Las monjas recibieron a Costilla 
J,c Patrono, por i:;u mérito personal, mas no roconociero~ el tal Patro
nato del Cabildo por ,haberles faltado éste en las condiciones que esti
pularon. Por esto es que el Regidor Patrono no ha tenido capilla, ni 
sepultura señaladas, y si Costilla tuvo sepultura particular, fué poi;que 
h compró en 4,000 pesos; la que heredaron sus descendientei;i. 

Mucho tiempo pe1,maneció el monasterio en el sitio en que se fun
dó hasta que las monjas compraron otro junto a la alameda, y conti
guo a los Padres franciscanos. En él principiaron a edifica~·, y · cuando 
habían trabajado la mayor parte del edificio, se vino al suelo, hume
decido por el riego de la alameda. La compraron toda para evitarse 
este mal, y vol~ieron a edificar de nuevo la·s cuatro cuadras quo !i,C· 

tualmente pose.en. 
El Padre Provincial Fray Diego Pineda, lue,go que es-tuvo concluid!> 

el m0nasterio las trasladó a éste con una solemne procqsión. En ést-e
:,an vivido muchas monjas de vidas ejemplares; una de ellas fué la 
V,encrahlo Madre Sor Leonor de la Trinidad, que el año de 1568 salió 
o fundar el monasterio de Huama.nga. 

El año ele J 793 tenía de renta anual este monasterio 24,994 pesos 
tres 1·eales: hoy sólo tiene 6,000 con los que paga, 150 pesos a dos ca
pc11anes que tiene, 200 al escrjbicnte, 260 al cobrador, 50 al sustituto, 
JOO al médico, 200 al abogado, ]20 a cua~ro sacristanes, y mantiene 48 
monjas profc8as. 8 donadas, 29 sirvientes, que corren con el aseo de1 
cero, cocina y mandados de la calle. 

l<~Rtas religiosas trabajan en te,jidos, y hacen exquisitas ,.ma.zamo
L!.'.l3S- ~- eonfit.es. Las llaman S,auccos (1) porque las hacen muy cargadas 
<~e harina. }~stas ..JJ)azsruarras las cubren con pan de oro, y diariamente 
las lrn <•.en vender por las calles . 

.F:1 templo es de c·al y piedta y bóveda, con una sola nave, cuyo 
ravimPnto 0stá enladriJlado. Aunque reducido, tiene unu galana media 
112ranja, que le comunica mucha luz. Tiene dos puertas colocadas en 
nna misma línea, que miran al Este, y ca.en al cementerio, que es muy 
~•-wio, donde tambiPn está la puerta del 11-onasterio. 

La torr.e que cae al cementerio, y se eleva en forma cuadrangular, 
"s <10 un solo cuerpo, y de _piedra siUa.r con el remate de una. cúpula ro 
1len,ln de a.lmenas ele la misma piedra. Sus campanas chicas están es
c-,mclidas con una reja de palo que cubre los arcos de la torr.e,. 
· La sacristía es ehica y aseada, rodeada de cuadros, donde está d 

(1) Espesa!!. · 
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e."Jt.ar para que Rf' revistan los sacerdotes. 
El interior del templo está también cubierto de buenos cuadro~, y 

todos sus altares son de espejos fileteados de lllik> dorado. Con estos 
-esp<>jos han formado columnas, cornizas y alquitraves. Tiene mucha pla· 
t !"i labra.da, y rieos ornamentos, y se halla separado del templo y con
, .rento de San Francisco por sola una caUe. 

El monasterio y templo de Santa Catalina está hacia el Sud d(> 
h Plaza mayor, formando con sus muros el callejón de Selenque. Fué 
·.fundado el día 17 de Dici.embre de 1601 por la Señora Doña Isabel 
J~iv,era de Padilla, viuda del cabal1ero vizcaíno Don Pedro Báez. 

Esta Señora habiendo recibido el hábito en el monasterío de San
tr-i Catalina de Sena de la ciudad de Arequipa a los 25 años de edad, 
lii.zo su profesión solemne el día 15 de Julio de 1582 antes d,el año pre
fijado por las constituciones monásticas po:r especial privilegio que 
para esto le conc,edió el Sumo Pontífice Gregario XIII en Bula de 
lo. dP- 2\fayo de 1577 y en el quinto año de su Pontificado. 

Como era señora rica quiso empleaT su cuantiosa hacienda en fun
Js.r otro monastcrío de la misma orden dominicana oon- el título do 
~uestra Señora de los Remedios. Para esto contribuyeron también la 
Rcñora 8U madre, Doña Luisa Padilla, y su padrastro· ,el ex-Corregidor 
del Cuzco Don Jerónimo Pacheco. Allanadas todas las dificultades y 
concedidas las licencias se fundó en Arequip.a el día 15 de Julio de 

·J 599 siendo confirmado por el Papa Clemente VIII en su Bula expedida 
e-n Roma el día 10· de Diciembre de 1601 en el- décimo año de su Ponti 
f : C'ado. El día 17 de Diciembre de 1602 el ilustrísfmo Señor Obispo 
del Cu',;co D. D. Fernando de Mendoza, puso en la clausura a las mon
_ías del nuevo monasterio. 

Con motivo de haber reventa.do el volcán de Huainaputína en Are
quipa, el día 18 dt>, Febrero de 1600 en que corr las cenízas que arro
.i-'>' esteriliz6 la hacienda del monasterio, y el terremoto del día 24 de 
Di~icmbre de 1604 que destruy6 las casas donde vivían las. monjas, 
ocurrieron las fundadoras al Vírrey Don Luis de Velasco para que les 
P<'rmitiera trasladarse al Cuzco. El Virrey con f,e,cha lo de Septiern 
lJre · d-e J 604 les concedió el peTmÍso que solicitaban, y el Obispo d,er 
Cuzco D. D. Antonio de la Playa a quien también se dirigieron, mandó 
'por ellas a los respetables sujetos, Don Juan Bautísta Sol6rzano, Licen
ciado .Juan Guerrero de Vargas, y los Pr,esbíteros Don Francisco Sa
la.1.ar y Don Ga bríel Herrera. 

Salieron de Arcquipa para el Cuzco 25 monjas profesas y dos niña~ 
!'l C' glarcs. El día 19 de Enero de 1605 efectuaron su marcha, dejand·o 
smnidos en el dolor a lo-s ar,equipeños, que hicieron votos al cielo por la 
J,rosperidad de su viaje. EI día ] 9 de Febrero llegaron al Cuzco, y fue
ron alojadas en la plazuela d<' Santo Domingo, donde les tenía prepa 
rada su casa el Obispo. 

Luego que supforon las monjas de Santa Clara la llegada de las 
Catalinas, rogaron al Obispo les p-ermitiese alojarlas ellas ~n su monas
terio. Lo consiguieron, y en él les presentaron una espléndida comida. 
Por 1a tarde fué el Obispo, acompañado de su Cabildo Eclesiástico, ·en 
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~tráj,e 'de coro, eon el Corregidor Don P.edro Córdova y Mejía, y su ca· 
bi.ldo, las órdenes religiosas, la nobleza, y pueblo del Cuzco con una 
orquesta de música a sacarlas de Santa Clara, y llevarlas a su casa. 

, Con este acompaííamient-o, y celebradas de todo el vecindario, llegaron 
!Jrimcro a la Catedral, d,espués a la iglesia de la Compañía, y última· 
mente a la oapilla y casa destinadas para ellas. Esta fué la de las 
Escogidas del Sol, que en el repartimiento de solares tocó a Martín 
Olmos, de quien la comp1'0 J orónimo Gallinaso. 

El dí.a 31 de Marzo de 1650, a los 45 años de su fundación. se arrui-
nó eRtc monasterio con el espantoso terremoto que hubo en el Cuzco. 
Las mori~a,s que escaparon d,e l:a.s ruinas fueron depositadas en el 
Cuicb.upungo, que está en la orilla del Huatanay en ·casa de Don Pedro 
Alonso Carrasco, donde permanecieron más de un año. 

El día 7 d,e- •Diciembre de 1651 después de Vísperas se dirigió el 
Hustrísirno S. 'D. D. J ua,n Alonso Ocon con su Cabildo Eclesiástico 
~ompuesto de los señores D. D. Vasco de Contreras, Deán,; Licenciado 
Don Paulo Reeio -de Costieca, Chantre; Don Bartolomé de Liendo Lau• 
dono; D. D. Alonso Mesís, y D. D. Bartolomé Rojas, Canónigos; D. Die
go de Vargas: y D. Alejo Fernández, racioneros; al c0nvento de Sant'a 
Catalina que ·estaba en escombros. Los canónigos iban de sobrepellices, 
sE>guidos del Cabildo, Justieia y Regimiento de la ciudad, que eran el 
Licenciado D. Nicolás Flores, Teniente de Corregidor; Don Pablo Cos· 
tilla, y Don Diego de A vendaño, .alcaldes ordinari0s; Don Aionso de, la. 
Peña; ._1uan d-e Santiago; Don Diego de los Ríos; Don Juan Mogrovejo; 
y Don Pedro Vásquez de Castro, Regidores; de las órdenes religiosas, y 
<le un inmenso gentío. Luego que llegaron al sitio destinado para el 
nuevo templo que s-e iba a fabricar, el señor Obispo bendijo la prime· 
ra. piedra fundamental, la cual se aseguró en la esquina del que había 
lle ser el monasterio, qne cae hacia el Oeste de él, y corr-esponde al 
hi.,do del Evangelio. Dentro de esta piedra, que estaba taladrada en 
formn de una caja, -puso su Señoría ilqstrísima las monedas de oto y 
plata benditas, que e-ntonces corrían, a s¡t,ber, 3 medios reales, 14 reales 
sencillos, nn real de a dos, 2 reales de a 4, 12 reales de a ocho, un 
escudo de oro, un doblón de a cuatro, una sortija con una piedra blan· 
c,1,, y un mondadientes d,e oro de esmalte, cerrando dicha piedra con 
una lámina de plomo. Puesta esta lápida, puso su Señoría ilustrísima 
ur.a loza de piedra prevenida para esto, y se concluyó la función prin· 
éipiando los albañiles con la obra. Su Señoría ilustrísima dió para esta 
f4.brica, 10;000 pesos, y se juntaron muchos más con las erogaciones 
que hizo toda la ciudad. 

El monasterio se- volvió a edificar en el mismo sitio que tenía an
t1:s, y sobre las murallas antiguas de los indios, que resistieron al tem
blor sin haberse desnivelado a pesar de no tener mezcla ninguna que la.a 
una y cornpaete. Todo ·él es compue-sto de piedra, adobe y ladrillo. Ocupa 
nn cuadro perfecto y tiene muchas eomodidad,es. Por delante a.el ángu.
h que. debía caer a la Plaza mayor tiene casas que pertenecen a 
varios particulares. Así es que las entradas para este monasterio y su 
templo están hacia el Sudeste, mirando a San. Agustín, y sirv1endó 

' 
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ce embal'azo y frente a una calle que se ha formado .entre estos dos 
c0nventos. 

El afio de 1793 tenía de renta anual este monasterio: 12,844 pesos 
un 1·eal, y en el día sólo cuenta con 6,000 ,con los qué cost,e.a, 2 capella
nes rentados con 2f>0 pesos cada uno, un administrador con 600, un mé
d.ico con 100, y mantiene 30 monjas p1·ofcsas, 6 donadas, y muchas sir· 

·dentas. 
Estas religiosas son dedicadas a la solf.a: así es que hay muchas 

buenas instrumentarías y cantoras. Continuamente trabajan todas c1a.
~cs de dulces, principalmente los de pasta, con los que hacen primores 
en figuras y ramos exqnisito8. Estos se buscan con interés, y son los· 
que se. ponen en las mesas rn{ts delicadas. r.rambién hacen sus tejidoi-
y rn w w ona s, qnc las mandan vender diariamente a la calle, dando 
por <>sto ocaRión a que las llamen Chisles (1). 

El templo es chico, y no obstante es de cal y canto y bóveda con 
una sola nave, y bien enladrillado su pavimento. La sacristía y las 
rortadas corresponden en su construcción a la sencillez -con que está for 
ntado el templo. 

'l'iene altares dorados y de estilo antiguo, y · están cubiertas sui;i 
p::ueéles de cuadros de mucho gusto. Posee una colección de ornamentos 
e"Cqnisitos, ;\' roncha plata labrada que anualmente oblan los fieles a 
:a Virgen de RPrnedios que ,está colocada en el altar mayor. 

'El pueblo tiene la costumbre de bailar el día de la fiesta de esta 
i 1?1ag-en ddante de ella: luego que han metido mucha bulla en el tem· 
¡)lo, :y cometido muchos desacatos en él ocasionados de la embriaguez, 
:r de los movimientos del b.aile, le ofrecen a la Virgen su cha·pa d,e pla 
b ,

7 
que las monjas las reciben y mandan después .hacer alhajas pan~ 

.el templo, 
El monasterio y templo de Santa Teresa de Carmelitas descalzas 

1o fund6 el año de J 673 el Capitán Don Antonio Cea dando para este 
'Jbjeto 100JOOO pesos. Con esto motivo · ocurrió a la Corte de España, 
y obtuvo la licencia de la Reina Doña María d,e Austria, que com~ 
tutora y euradora de su hijo el Rey Carlos II go-bernaba el Reino. Pa
.rn. fundarlo compró a Don Diego.., Vásquez Carbajal, caballero de Al
cántara, y a su esposá Doña Lucinda de Bazán Valdez las casas y 
huertas que, tenían a tres cuadras de la Plaza mayor, h.acia el Septen
trión de eIJa, 

Coneluida la .fábrica determinó que las fundadoras del monaRterio 
viniesen de Chuquisaca. Practicó par.a. conseguirlo todas las diligen· 
eias nec,esarfas, y con la licencia del Señor Deán D. D . .Juan Bautista 
Uarnpocaro, que entonces era el Gobernador eclesiástico de aquel Arzo
hfopado, logr6 que saHesen las fundadoras: Sor Antonia Teresa del Es· 
Jiíritu Santo, Priora; Sor Inés de .Jesús 1\farí.a, Sub-priora; Sor Nicola 
Ra Clara de .Jesús, 1'.1:aeRtra de , novicias y portera, y tres novicias al 
~argo del Padre Fray Antonio del Postigo, religioso franciscano. 

(1) Ex:presi6n quo 
t>regnada de harina. , 

manifiesta que la ~ está clara y :poco lm-. 
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Llegaron las fundadoras al Cuzco el día Viernes 13 de Octubre 
di" 1675 y fueron alojadas en casa del fundador, y recibidas allí por 
el S. D. D. Ignacio de Casteluí, Gobernador ec1esiástico del Obispado por 
el ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis D. D. Manuel de Mollinedo y 
Anguh\ 

1.;1 día 22 del mismo mes y año, y a los nueve días de su llegada, 
f·.ieron conducidas desde su alojami,ento .por los dos Cabildos Eclesiás
tico y Secular, por las órdenes religiosas, y nobleza cuzqueña a la Ca
tedral, de donde sacando el Gobernador eclesiástico la custodia del 
monasterio, con el Santísimo colocado en ella, se dirigieron al tem
plo de e-ste nuevo monasterio, donde reservando a la Majestad, pasa
ron a posesionar a las monjas de su convento. Las hicieron entrar con 
muchas aclamaciones por la puerta fronteriza al Taimbo de Montero, 
1ue está mirando al Septentrión, observando todas las formalidades que 
prescribe el De-recho. El Gobernador eclesiástico después de haberlas 
,cyhortado como es de estilo, entregándole las llaves a la Prelada, y 
dPjándolas en clausura se retiró con la comitiva. 

El convento que es un cuadrilongo es do e.al y piedra, y por la 
parte que mira al Norte está fundado sobr-e un lienzo de un hermoso 
y sólido edificio de los antiguos indios, que sirv,e de muralla al Hua
tanay. 

El año de 1793 tenía de renta anual e&te monasterio 6,509 pesos; 
en el día cuenta con 9,364 pesos, con los que tiene dotados tres cape
llanes; los dos a 500 pesos anuales cada uno, y el tercero eon 200 pesos; 
'~D administrador con 300; un médico con 50, y un abogado con 100, y 
mantiene 17 monjas profesas, 3 novicias, 14 donadas, y dos mandade
-ra.s, que por todas ascienden a 36 beneficiadas. 

Estas religiosas respetables por la observancia de su instituto, ha
..:., n buenas pastillas: aguas de olor y delicada aloja. 

El año de 1709 a pedimento del D. D . José Antonio Moscoso, Cura 
<le, Sicuaní pasaron tres carmelitas de este monasterio a fundar otro 
en Arequipa. 

Los capellanes reciben exactamente su salario porque lo tienen en 
fincas r.ealengas administradas por ellos mismos. 

El templo aunque chico es de cal y canto Y. bóveda. Se halla bien 
enladrillada la única nave que tiene, y la hermosa media naranja 
toda ella está cubierta por fuera de brillantes azulejos: los mismos 
o_ue cubrirán ,enteramente todas las b6vedas porque han principiado a. 
hacerlo. 

Tiene dos puertas que miran al Oeste y Sudoeste cuyas portadas 
son ordinarias. La que mira al Oeste tiene por delante una media pla
zoleta, inmunda, que forma un rincón sin más salida que la calle prin- • 
eipal a cuyo costado existe, donde se halla el Coliseo de gallos. La que 
triira al Sudoeste, y embaraza la calle que viene de la Plaza del Regoci
jo, haciéndole frente: tiene dos torres chicas de piedra sillar, un ce
menterio chico y desaseado, y por batiente de la puerta una piedra 
sillar de tres varas de largo y una vara de ancho. En la misma línea 
de esta portada se halla la portería del monasterio,. que está- en alto 
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r~specto de la calle, y se sube a ella por cuatro escalones de piedra. 
'lillar. que forman un pretil chico delante de• ella. 

El interior del te,mplo está muy aseado. Todo él está cubierto de 
altares dorados al estilo antiguo, y de cuadros exquisitos, siend-0 nota
bles los grandes, que por una banda y otra de sus paredes están en 
mareos dorados

1 
de la vida de Santa, Teresa. Se halla provisto· de mu· 

chas alhajas de valor; de plata labrada, y de riquísimos ornamentos, 
v en tanta abundancia que los tienen destinados a que cada uno de ellos 

:.ólo sirva un día en el año. 
Tiene un órgano sobre una trib!:lna baja que está a la entrada del 

~udoeste, mirando al Oeste, que hace, esquina con el ma.mparón de 
lienzo pintado de ocre que está en medio del templo para impedir el 
que se destruyan las cosas con el viento qne sopla, y no se pinten los 
objetos de la calle, en los hermosos espejos d,e cuerpo ,entero que están 

colocados en el altar mavo1·. 
La capilla y Beate~ío de las Nazarenas se fundaron el día 27 de 

::\1' ayo del año d,e 17 45 por el ilustrísimo S. D. D. Pedro Morci11o de 
A uñón. Tiene Bula del Sumo Pontífice Benedicto 14 dada en Roma a 
27 de Agosto de 1747 y 4() año de su Pontificado, para que· se erija, 
en monasterio, y licencia dcl Rey Carlos III por su Cédula dataida en 
~ranjuez ,el día 10 de Mayo de 1760. Sin embargo de esto, y del obede
cimiento del venerable Deán y Cabildo, de 19 de Marzo de 1762 y del 
1lustre Cabildo, .Tusticía y Regimiento prestado en 23 de Marzo del 
mjsmo año de 62, no se ha verificado la erección de clausura del mo
nasterio por falta de fondos, que en el día son más escasos que antes. 
y que apenas llegarán a 1,572 con los que se mantienen, lO beatas, y 3 
donadas, que. trabajan en la costura y tejen exquisitos guantes, mediasr 

ponchos, y gorros de seda ')i lana. 
Estas beatas son conocidas con el nombr-e de Chutis (1) porque hi-

ian mucho y porque al cantar los versos en quichua del Niño Dios, en que 

l!lOn dicstrísimas, tuercen la boca. 
Vist-en continuamente hábito morado, usando la superiora, .a quien 

llaman Prepósita, una soga al euello, y corona de espinas en la cabeza. 
El año de 1793 tenían de renta anual 3,000 pesos. 
Este Beaterio está fundado en la casa que fué de la comadre del 

l\lae-se de campo de Gonzalo Piza rro llamado Francisco Carbajal. Este la 
;!:;.oreó porque le reprendía los atentados que cometía oponiéndose al 
IH,ey. Existe aún tapiada la v.entana que hace esquina al callejón d~ 
San .Antonio, por cuyo balcón la colgó. 

No deja de tener el Beaterío bastante comodidad. Tiene patios 
rodeados de habitaciones, oficinas desahogadas, acequias, y pila. de bue
lla agua, corrales, y huerto para el 1>rovecho y diversión de las beatas. 

La capilla es de adobe, de una sola nave, y chica. Está enladri· 
lbda y aseada, y tiene una reja ,baja, por donde oyen Misa las beatas. 

Tiene un altar hermoso construído de estuco al estilo moderno, que 

(l) ,Hi.la.dor-a:B y torcedor'l,1.1 < la bocAL. 
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-~ 0 ·-coneluyen1n el año .d,e 1832 costeado por la e:x:-Propósita Villafuerte,. 
;que porque perdió la votación salió del Beaterio, y vive de seglara e,n, 

-la calle. :En este altar tienen colocada d-e continuo a la Majestad. El 
'templo es escaso de todo, y apenas tiene lo m~y _preciso y pobre para 

-su S'ervicio. 
La sa:crist'ía es cnica, .y las puertas que tiene carecen de portadas . 

.J..,9, que• cae a la calle mirando al Oeste tiene po:r delante un medio c~-
1nenterio murado de piedra sillar, que le da hermosura y vista a la 

"';Plazuela. 
En esta ;plazuela, que está :hacia el Norte de 1a Plaza mayor, dis-

tando d.e ella cuadra y media existe la. casa que :fué de Hernando Pi-

za.rro. 
La cap'illa -del Seminario de San Antonia Abaa, que sirve a la 

fUniv•e-rsi:da.d y Colegio, s.e funEl.ó .junto con éste ·por el ilustrísimo Señor 
;\)bispo D. D. Antonio de la P.laya. el año ae 1598. 

Es ele cid y piedra y de una sola nave, cu,ye _pavimento está enla-
<drillado. 

Tiene -dos entr.ad.as.: una que niira a la calle, y otra que sale al Co-
legio: ésta es sencíl.la y no tiene particularida<l a'lguri.a; la que mira 
a fa -plazuela tiene un frontis mediano de un cuerpo de pilastr,erias de 
'<lrden ,compuesto, domle están pintadas las armas de la República 
.Peruan!\, y ·las episeopales de su fundador, y tiene una torre chica de 
·pied'fn. si11ar. Las pne1·tas están adornadas d,e mascarones, gonces ta· 
'llados y clavos de bronce. 

L·a sacristía es chica, clara, cubierta de cuadros y de cajones don· 
,d{' se guardan las alhajas y ornamentos exquisitos, y un mantel borda
tlo con hilo de oro, como el de la Catedral, que lo regaló el ilustrísimo 
-scii-0r -Obispo Pérez. Ent¡re los r'icos ornamentos que tiene eran part'i· 
·cu]ares el blanco y morado que se 1-os llevó por afición el señor Gober
,nador -ec.lesiástico B. D. Pedro Tor.res, dando por ellos a'l Semínario en 
retorno obr.as ·•exquisitas de autores selectos que él no las tenía, que 
v.alfan el triple de lo que los ornamentos pollían importar. 

La capilla está adernada de buenos retablos dorados de esfilo an · 
'tiguo, de cuadros grandes y ex.qu'isitos puestos en marcos dorados de la 
"ida de ,San Antonio Abad, y de muchas alhajas de plata, siendo la prin
<eipal la hermosa -custodia dorada con piedras preclosas, que está en el 
.. ltar mayor, -donde .continuamente ,está colocada la Majestad. 

El altar de San Antonlo Abad está cufüerto de espejos de cuerpo 
.ente1:o y chapeado todo él de plata. Está obra la liizo el finado Rector 
D. D. :Mariano Gueva-ra, quien le dejó la rica imagen d-e un Cristo eru
dficado, que per sus preciosidades está avaluada en tres mil pesos. 
A este sabio v1rtuoso, padre de la ilustrada juventud cuzqueña merece 
-e'Jta .capila los exquisitos adornos que tiene. · 

El -coro .aunque reducido y de palo tiene un buen órgano. ·Tam· 
'hién tiene la cap'illa un p-úlpito de cedro bien tallado. 

El. día, ,17. de. Enero que J.a Universidad y Seminario oolebran la. 
f~stividn:d de San Anto~io .t\batl, cóncurr,en a ella todos los doctori~ 
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ft las vísperas y fiesta, llegando el lujo de estos a. que el organista. y 
cantores sean bachilleres, licenciados y aun doctores. Este ha sido el 
fuerte del Seminario, y cuando vivía el Presbítero Don Florencia Cá
ceres, compositor de música, cada día de la novena del Santo se había 
de estrenar una misa nueva, cuyas composiciones las llevaban a Es
paña. Todos los Antonianos se hacen un deber de su. devoción al Pa· 
trón de su colegio, y en todas sus habitaciones el primer adorno de sus 
piezas es San Antonio Abad. 

El Beaterio y capilla d,e Santa Rosa está hacia el Sudoeste de la 
.Plaza may-or, de la que dista seis cuadras. El año de 1760 lo fundó con 
el título del Carmen el jesuíta Padre Manuel Pintos. A esta fundación 
concurrieron el D. D. ~Tosé Asira.balaga, cura de Pisac, y los vecinos 
del Cuzco, Don Domingo Ledo, y Don Agustín Arriaga. 

Extinguida la Compañía el año de 1767 quedó deteriorado y redu
,cido a casa de ejercidos hasta el año de- 1795 en que el Padre Fray 
Pedro Mosqueira., y Fray J'uan Hurtado, domínicos, el D. D. Matías Al
day, cura de Azángaro, el D. D. Juan Muniv.e y Moscoso, Don F ,er
nando Trelles, y Don Félix Calong_a pidieron licencia al Virr,ey del Pe
rú Don Frey Gil Lemus de Taboada, para erigir un Beatería dedicado 
•a Santa Rosa, bajo la regla de Santo Domingo. Lo -consiguieron y des
de entonces el antiguo Beatería de carmelitas se llamó de Santa Rosa. 

Mas como en este Beatería se habían recibido indistintamente 
e~p-añolas, americanas, e indias, en1pez-aron 11as: primeras· a mirar a las 
s.egundas con desprecio y horror por creerse eran de otra especie. Para 
cortar esta estúpida antipatía, tan opuesta a las máximas de la sana. 
mora.1, eomo contradictoria con los principios de las instituciones mo
n1sticas, que decían ella practicaban, el Gobernador ecl'esiástico las 
clividj6, dej·ando a las tituladas señoras en el mismo Beatería antiguo 
'lue está ,en la calle de San Andrés, y trasladando a las desgraciadas 
indjas a la calle de Mutcapuquio,. a seis cuadras de la Plaza y haeíia 
Bl Sud de ella, que está tras el convento de Santo Domingo, donde 
actualmente viven en paz. 

El Beatt=:río de Santa Rosa de las llamadas españolas es de ado
be y capaz:, y le-s proporciona tener a las beatas buenas habitaciones, 
desahoga.das oficinas, huerto, y abundancia de agua. Tiene de renta 
anual 60 pei;;os. Las beatas Re mantienen con su trabajo. 

La capilla chica, de adobe, y de una sola nave y techo,, es 8isoo:<ilia,. 
y no Ir falt:-i lo neccisario para el servicio del culto. 

En el interior del Beatería se formó el año de 1824 una ca•sa; y 
c<i.pilla de ejercicios, costeada por la Señora Doña Marganit.a; Jfaiirru,. 
tía de la antigua condesa de Casa J'ara, para cuy.o efecto e-o,mp•ri• ~s, 
~as.as que estaban contiguas al Beatería~ 

En esta casa se hacen ejercicios por los meses de Ma:irz-o, a;. ]))ij_ 

ciem bre. Los de Marzo los dotó la fundadora con 200 pesos iim1]>UKMr 

tos e~ buenas fincas, los que en la actualidad han· d'.esapa:reeid-0, po1:· 1lai 
fo tahdad de. los tiempos. Los de- JDiciembr,e· aun se h:a:c-e'Dl,, e-0sfe-á:ni-
.iu lo:-- (·nn ln.F. limosnas que solicitan de continuo, los e-uafos· J!)llliim.di¡pmmi 
el oía 16 y terminan el 24. 
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f,;1 Beaterío y capilla de las carmelitas de San Blas, que est"li é1i 
h Parroquia de este nombre, fronterizos a la iglesia de é'sta, no se sabe
iel tiempo de su fundación ni quien la costeó. 

La capilla y Heat-crio Hon chicos, de adobe y techo, y bien asea.dos, 
La <;apílla es de una sola nave,, y tiene lo ne<'-eSario para. su decencia, 

En lo interior del Beáterío, que es cómodo, tienen un Oratorio pat-
tícular. ' 

Actualmente tiene de renta anual 979 pesos, y las beatas como 
todas las demás de los otros Rea.te.ríos se ejercítan en la costura, y en 
los tejidos de ponchos, guantes, y toda clase de hílados, de donde sa
tan también la subsistencia, v viven en tranquilidad. 

Las :franciscanas d,e Afo~pata (1) son unas pobres peruanas, qué 
<'~recen de r·entas, y que reunidas ~n una casa:. vieja viven allí de sli 
trabajo de,dícadas a los ejercicios piadosos, pata lo que tienen. una. 
chíca y aseada capilla de adobe y t.echo. Este Beaterío está ha:.cia. el 
Septentrión de la Plaza :tna:.yor, distando 7 cuadras de ella. 

Las francísc.anas de Belén están en la Parroquia de este nombre-; 
sirviéndose· deJ suntuof-o templo que tiene ésta. Se llaman Conceptas,• 
y cuentan panL su subsistencia con la renta anual de 440 pesos. 

Las ,cannelítas de Santiago no ,existen! sus casas se están arruí
na:ndo. 

Las Rosas de :Muf,capuquío, y las Recoletas frandscanas, que tie
:nen su Bea-terio por la R..-:icoleta de esta orden, son pobrísimas. En su<J 
e.asas arruínaél.as tienen Mus fapillas· íntel'iores, donde practfoan los· 
ejercicios espir-ít uaies. 

La capi!Ia del hospital de San Andrés, qu,e es pública, y lleva: el 
m.ombre de éI, estí'1. hacia el St~doeste de la Plata mayor, dísta:ndo· seís 
euadras de ella. Se fundtl jnnto con ef hospital. 

Es de adobf3 y t,echo, y de una sola nave, la que está eniadríila:da. 
No le faltan cuaclros de gusto, ni pfata labrada.. Tiene· tr:es alta:• 

HS eñicos dorados y de e~tilo antiguo •. 
Tiene dos imágenes hermosí·simas en bulto de· San Pedro Apóstol 

y de San Jerónímo, fahrfoados por el incomparable ítalíano Mígue1 
.Angel, que al fundador del hospital D.- Andrés Pérez ele Castro· le' co-s-· 
taron 14,000 p,esos, en Eurnpa. 

A diez cuadrM de la Plaza mayor, y hacta et Sudoeste de ella; está 
la capilla de San Miguel ,en 1.1n sítfo llamado· Coripata (2) que' es· éie· 
adobe y techo y de una sola 11ave y sírve d,e panteón· a los cadáveres de 
Ios PacTres domínícos. Se asegura que antes del terremoto del Cuzco: 
fué' esta capilla el templo· de un curato, cuyos, feligr,eses se· dispersaron 
con fa ruina. 

A mv.s <.le- estos tu.gares destinad'os al culto público, y establecimien
to de e.asas n·ligiosas, tiene el Cuzco establecimientos ciientíficos, de 
lbs que unos datan sus· fecl1as desde' la época de- la conquista, y otros 

( 1) Alto del perro·. 
~2')- .A:Uo· de oro•. 
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'desde la feliz cmancipac1on peruana. Entre los que -están más cercano• 
a la conquista -e~ el Seminario de San Antonio :'--bad. . 

Se fundó éste el afio de J598 por el Ilust:rís1mo S. D. D. Antom<> 
de · la Play·1. 6-o. O hispo del Cuzco. EstA. incorporado -en la Universidad 
de ,este nombte. siendo por c:a:to que el Rector, vice rector y catedráti• 
oos de ésta, lt, , son taro hién natos de aquél. 

Está situado bacja el oriente de la Plaza Mayor, y tras la Cate-
dr.s.l, de la que 110 di~ta m~s que dos cuadras. Está dividido de las Na
zaremi.'s por un e.allej6n que se llama de San Antonio. Ocupan con este 
Beaterio un mismo ángulo, qut con respecto R la plazuela que tienen 

por delante estfi al norte de elle.. 
E5tá iahrie.ado de cal y piedi-a y de tan bella arquitectura que 

ayudada de la posición del teneno ha hecho que por los claustros ba• 
jos del primer patio, que e8tá nl nivel de la cano, se entren a los A.n-

gnlos altc,s- de: segundo rnt.io. 
Los dos patios quo tiene con c.Laustros altos y bajos de arquerta 

de pie;Jra aillar están 1·1><leados de habitaciones cómodas, de aulas, y 
otras oficinas necesurins. Los claustros bajos estin enlosados, y los al-
tos están terraplienados con argamasa. 

Tiene una regular libn~ría, ) un archivo bien antlg!!O, que conser-
va algunas preciosi a ad es pant la historia. Conserva taim b1én en algu
nos cuadros Ja memoria ele ~U6 más distinguidos alumnos, que han hon-

rado el foro y •el templo. 
E:n la portada.. que ,está en la misma línea de la capilla están pin-

tadas las armas de la Repúblfoa y lR.s de su ilustrísimo fundador. 
Los semin.aristas a pesar rle estar mandados por el Supremo Go

bierno d~ que vistan dt, diplomáticos con cue11o ,eclesiástico, usan, eo· 
mo antes de este decl'leto~ d,e opa musga, que llaman, Loba-con beca 
colora<l:1., con listones do cjntas bajo las arcas, y d-e las armas de la 
:República, con bonete cuadricortte de paño ne2ro. J?or esto los llaman 

- ~~b~ (J). 
Los catedráticos por 111 C<>nstituci6n deJ Seminario dehen usar 

tll.mbién de] misnw traje dci los colegía.les, de modo que dentro de la 
ciudad., ni en actos públicos, pueden vestir otro traje, ni uAar sota.na, 
manteo, ni capa. sino sola.mento a extramuros, y eso m:uy raras veces, 
so pena. de ser multados por ]a primera y segunda vez en 20 pesos ea.,

da una de lo.s veces que se les encuentre así, y de. deposici6n d,el des,. 
tino por terce,Ta v,~.,.. 

Tiene -el Seminario muchas entradas. El Ilustrísimo S. D. D. Jo
sé Pérez de A rmendádz le dejó 4,000 pesos de princip~l impuestos en 
las haciendas de Sunclmhamba y Mosagasitas en el pueblo de Cai
cai (2), Provincia de Pµ,11ca1tambo, y en la Ga&a del Cuzco d,e, La calle 
de San Bernardo,. para que con sus rédito~ se diei:.e una beca a un ni
ño pobre de esa Provincia. A pesar de ,esto y de ten~T ~l Seminario 
4,885 pesos de entrada anual, fuera de las extraordinp,,c a.s de Misa• 

(1) Colorado• . 
( 2) E1te, este. 
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vígUiad.as, y grados de .doctores, el actual Rector D. D. Melchor Or- · 
tíz, cura do Putina en la Pl'f~vincia de 

4 

Azáng~ro, no les da más que_ 
una sola comida al día, y ésta mal condimentada. 

Este ,eclesiástico que h::t . n.bandonado la juventud a su propio sen.:· 
tido, descuidando de darle la educación civil y religioso, que l.a hicie:. 
ra útil a su Pa.tria. no se emplea más que en pasear las caUe,s, mezelán
dose er.. los disturbio3 polítfoos~ de los que, con su Vice-Rector Salcedo1 

son los -eorifeos y ap6stolcs. Así es que los seminaristas con este ej-em;. 
plo son las columnas de la 1·ebelió_n . y del desórden del Perú, llegando 
su . inmoralidad · al . exttemo fü· que el alumno Don Pedro Palacios di,e.
se de puñala.du.s dentro del SPminario el día 18 de En,ero de este año · 
de 1833 al ve-nerabie cura cln .A ntabamb.a. Don Vicente Bo,badilla, sin 
que el Rector huhie&a hf'~ho )o menor p~ra acallar la indignación pú..: _ 
blica. . ... . _ . ·· 

Es tal el abandono y ~J.r.J+!Oc,iuamj.enj;j) de este señor en la anarquía; 
que a los pocos días del regrese de Don Agustín Gamarra d,e Boliviá,' 
se presentó a éste en cil'cunst_ancias que tenía de visita a una~ 
~ (i), llamada Ulacu~ célebre por el compadrazgo espiritual que: 
tiene con Gama.rra, y mueho má_s célebre por -el abuso que ella hace de 
é,ste, e~tropeaniio u sus compafi,eras de plaza. Luego que el Prebístero·' 
Ortiz salndó ia su M ec-enas se dirigió a _ la ~ dicién.dole en idiÓma 
indio lo siguiente-: "Ul~ai yupanquichu Jeneral ninchismanta guaca-: 
cuscan:.~hista iseay nill:.lmchismi guacacucanchis", que quiere d,e,cir en ·ca!ll~
t'ellano: "Ulaca te .acuer<la.s que de nuestro g,mera! sólo llorábamos los 
dos", y se puso a llora1·. No contento eon est-e acto tan degradante, que· 
infama al ese.lavo más abye,~to~ dió ocho arengas a sus colegiales para' 
que felicitasen al trast.ornt\dor del orden establ-~cido, las qué -no respi
raban más que acrimonía e insultos· contra e-1 Presidente Provisorio do 
la República Peruana, a quh>n· Jo presentaban de peor condición que· un 
bandido condenado ·aJ últ-inio · suplicio. ' 

El Colegio de San }-;ernardo que el 8 de Julio de 1825 lo suprimió 
el Dietador Bolívar·, do1rnndo su· loe.al ·al Col,egio de E'ducandas, que_ 
creaba ese día, lo fundó el afio de 1619 un caballero cántabro, que qui
so ' dedfoar su caudal a la instrucción de niños nobles. Para esto lo su
jetó a la Real protección, designando por Patronos a los Virreyes del 
Perú, y AD rn im.nedjato lugar t1.l Cabildo y Justicia mayor de la ciu-
dad del Cuzco. . . . · 

Fué confirmado por }1eHpe 1I y ,el Virrey Don Francisco de Borja 
A:agón, Pl'íncipe de .fü,quilache, lo puso a dire<.'ción de los Padres je
smta.s • En su extinción se encargó de él el clero secular. 

V-estían opa azul, lJa.mada Loba. con beca ,aurora y bonete. Sobre 
la be.ca llevaban las armas .del .Rey en una lMnin.a. de. plata. 

E? este colegio S<' ,estudió por la primera vez en el Cuzco las · Ma-: 
temáticas Y el derecho de G-entes a instancias del sabio Rector Doctor 
Sebastián Pulvia, que fué el promotor y protector d.~ estos estudios . 

(1) Vendedoraa de ~,a Plaza. 
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'El pr!mer cat.ed1ático de Matemáticas fué el lierato y pat'riota. D. D. 

l.<' ranc:i.sco H odrí s;riez Piedru • 
Estaba situado hacia el Sudoeste de la Plaza mayor, de que dis-

taba dos cuadras. tiu local hermoso y de comoditlad sirve en el día a 
las oficinas de] Estado. 

'l'icne dos capillal'>, una interior, y otra exterior co.u salida a la 
calle, que es la transveri,,al de la l\ierced. La (interior tenia un altar 
todo chapeado de plata, dond,e estaba colocada la Virgen de Loreto 
ad¿rnada de una tiara de oro, con diamantes y perlas que costó mu
chos miles. La ext~r10r ef>taba tamb1é11 alhaJada y llena de ricos or
namentos, de cuadro:.; de mucho gusto y de una sillería de cedro, que 
fué de los jcl'.'>uitaf:. ~rod~l:5 ,estas preciosidades las han hecho desapare
cer Gamarra y sus subalterno~ en un dia. Los altares y sillas sirvieron 
p.ara da.r pábulo al fuegu de sus cocinera~, las piedras de la hermosa 
vortada que estaba Jreute a la muralla del templo de la Merced, sir
vieron l'ara la f:'.i.brica d-e sus casas, las campanas fueron vendiaas, y 
1a rica. coronn. cou los neos ornamentos y vestidos estuvieron vendién
dose en Caro.baya., sin salJerse do •cierto si el Señor .l!'eijóo a quien se le 
imput.i ser el auttir de ,esta venta, u otro han disfrutado de este rico 
'botin. Lo material de la ea.pilla :se transformo en sala de elecciones po
pulares. De este rno<lu desa]_Jareció en el siglo 19, siglo de luces, ,el qut
en el siglo de la ba1·barw <le~pidió tantos rayos ele ella, que inflamó & 

los que con su ~abiduría y patriotismo han lucido en los tribunales, ,en 
los aUiq·es, y en la tribm,1a de la República Peruana,. 

El Colegio de San Borjd., que por el mismo étecreto de 8 de Julio 
de 1825 fué extinguido, lo fundó el Virrey Principe de Esquilache el 
día 21 de Diciembre de l6~8 para indios nobles, encomendándole a los 
jesuítas, por cuya ,e:x1.inción se puso a la dirección del clero secular. 

Vestían los coleg:Lales u11a capa verc1e corta con un unco o cami
seta del mismo color! con sombrero negro redondo y una band&. punzó, 
con las, arreas del Rey grat)adas en plata. Tra.fan cortad.o el cabello 
has~a los hombros, y sólo se les en::1eñ.alJ.a. a leer, escribir y los rudi
mentos, de la ºº'-~trina cdstfana. El ano. de 1793 tema de renta anual 
950 pesos. 

El loc:.tl que estó. cn<.',nnn. de la Plaza 1nayor hacia el .Norte de 
ella. es. de adobe, y de mucha ~xten~ion 

En el corredor bajo del ¡,rimer patio que está hacia el Sudo,est&
se haHan pintad.os a~ cuürpo en la pared .La catorcena de los :E;mpera
dores peruanos con la primei:a Er.npera.triz,. y junto a la puerta que 
está en. una media plazoleta existe• la gran piedra de tres. varas y cuar
to. de largo, tres cuai:tas de ancho cou el fondo de dos tercias, Mobre la 
cual se consumó el sacrificio de la inocencia,. ofrecido por las manos. 
del bá.rb,uo Virrey Don :Francisco, 'l'oledo a la ambici6n y fanatismo 
tbei:o,. 

Este caribe que quería destruir en un dta el Per-o., manctó con fe
cha del miércoleE- 30 de Julio de 1572 que el Capitán Martín García de 
lLoyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, con 250 hombres entrase a 
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Vilcabaniba, donde se habían -refugiado los Incas que escaparnn de la 
carnicería. ,esparíola., y de al1í condujese pr.eso al Cuzco al lnt!.a 'l'upae 
Amaru con su esposa e hijo:::, y todos los mestizo~ que hubíeren allí de 
edad de 20 años arrib.a. 1:.1 vil esbirro cumplió exactamente la comi
sión urrasando ·con ,el país~ y conduciendo ignominiosaimente a 'l'upac 
A,maru, su inf.e:l:iz esposa, dos tiernos hijos, una hija, 36 individuos de 
la sangre Real, y una rnultitud de inocentes, que venian atados de las 
pianos y t.rataao.:; -como alevosos. 

Luego que llegaron al Cu:1.co los puso el antropófago íbero en 
tormento para que declurasen la rebelión, que d,ecla tenía premeditada 
el Inca contra el monar(\n. español. Como ni con e~tos tormentos logró 
que :mientiesen los desgraciados~ después de condenar a muerte a Tupae 
Amaru (1) negándolo la apelación a la Corte de Madrid, dispersó por 
varias partes a los Yilca.ba.mhrnos, y confinó a Lima .a la viuda, a sus 
inocentf~s hijo~ y a los 36 dei::c·.endi<mt,es de la sang~e Real. . , 

Antes de la ejecución de Tupacaanaru lo catequizó y bautizó e'l 
capellán de Toledo Pral Agustín Coruña, fraile agustiniano, llamándolo 
~Felipe porque asi quiso denominarse el Inca en aprecio del Rey de España 
}'elipe TI. Fué as.esinado :en la plaza del Regocijo, y el infame regicida 
tuvo la complacencia de ver correr desde su ventana la ilustre sangre 
•de un inocente monarca, que tenía más virtudes que los sacrílegos aven
tureros propagadores d,el Evangelio, que habían con sus vicios. y tira
nías infamádolo profanando con su inmoralidad el país de la justi
cia y de la hospitalidad. 

La piedra de est~ sacrificio se mantuvo por mucho tiempo en el 
mismo sitio dende se efectuó éste; después fué conducida a la plaza 
mayor ,al sitio llamado (~uillinsacata (2), que se infier,e s,ea la ca
lle de Procuradores que está hacia el norte - últimamente ha sido 
conducida a la puerta de San Borja sin saberse cuando la. llevaron¡ 
!Di quién la mandó poner aquí- lo único que se sabe es que los indios 
la respetan eomo el ara donde se consumó el sacrificio de su na
~ión.. 

En la actualidad se está arruinando este edificio: no obstante sir· 
<ve de cuartel, y con la caída d.e• una de sus murallas mató dos soldados 
~l día 10 de enero de 1835. 

El Estado está pagando 400 pesos d,e arrendamiento por esta casa. 
-al colegio de Ciencias y Artes, que tiene cuantiosas r,entas para ha
cer la fortuna de sus directores, pudiendo ahorrarlos, supuesto que es 
propiedad suya, y tiene necesidad de ocuparla para cuartel. 

El CoJ.egio de Ciencias y Artes se estableció por decreto del Li· 
bertador Simón ~ - dado en. el Cuzco a 8 de Julio de 1825 con el 
título del Colegio del Cuzco, en el que mandó se reuniesen los colegios 
de San Bernardo y el Sol (3), para cuyo establecimiento se adjudicó 
la casa, y el magnífico templo de los expatriados jesuítas, que está en 

(1) Serpioente que hace frente. 
{2) Lugar donde .s·e arrastra eJ carbón . 
(3) San BQrj~ . 
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el Sud de la Plaza mayor. Mientras se ponía en corriente este local, 
se manttwo el nuev O colegio en el antiguo de San_ Bernardo hasta el 
11 de Abril de 18:26 en que se trasladó al local designado. . 

Este es el hermosísiimo convento de los jesuítas, que :abiendo _apro· 
.v-echar del terreno por medio del arte, hicieron que- el primer pat1? es
tuviese más bajo que el nivel de la plaza, y que para _•entrar a el se 
bajen unas tantas escaleras y que sin bajar otras estuv1ese1:1 los clau~
tros altos del segundo patio nivelados con los claustros baJOS del pn-

m-ero. . 
Todo él brinda mucha.s comodidades, y aunque ,el Rector Pacheco 

lo ha de8figurado quitándole varias otras, como el estanque de a~u~ 
que tenía, ha quedado proporcionando buenas salas para aulas, ofic1-
1~ y aposentos. Entre las doa puertas que caen a la plaza se halla 
·una pirámide chica de jaspe con un sol d,e latón encima, donde ,está 
escrito el día de la fundación del colegio, y el n01mbre del primer Rec
tor que tuvo, que fué ,el S. D. D. José Feijoo, actual arcediano de Are
quipa, cuyas inscripciones están borradas. 

'l'iene una hermosa biblioteca con varios instrumentos d-e Astrono-

llTlÍa y Física. 
Por el decreto de la erección del colegio se le adjudicaron las 

irentas do los extinguidos Beletmitas, las de los colegios reunidos, las 
!Cajas d~~ Censos y las temporalidades del Departamento del Cuzco. 
¡Así es que con la cuota que pagan los pensionistas, que asciende a. 
,J ,635 y los 11,356 que importan las asignaciones, cuenta el colegio con 
la entrada anual de 15.991 pesos con la que sostí,ene una escuela de pri· 
meras letrns, y las aulas dP las gramáticas latina, castellana y france
sa, <le Filosofía, Matemáticas, 'l'eología, Derecho y Músic.a, y manti&
;rte 80 alumnos, fuera de muchos sirvientes. 

En el ,extinguido Colegio ele San Bernardo habían dos becas fun·• 
dudas el día 3 de Enero de 1826 por Don Francisco Olarte, cuya dota
c-ión se hallaba impuesta en la hacienda de Cucuchiray en la Provincia 
de Paruro. El gobierno por decreto de 16 de Agosto de 1831 las decla· 
1 ó subsistentes en el Colegio d,e Ciencias y Artes. Mas el año de 1832 
1>or decreto de 21 de Julio se aplicó al Colegio de Educandas, donde el 
d:undador tiene a su hija la señora Doña Vicenta Olarte. La del Colegio 
d-o Ciencias y Artes la posee por el nombramiento del Patrono, Don 
'Cipriano Vargas. 

Aunque el colegio tiene esta cuantiosa renta se httlla en el estado 
.de.l mayor abandono, porque los Rectores sólo tratan de lucrar, abu· 
irnendo a los catedráticos, a quienes les retardan los salarios para 
1que se abandonen por la miseria, y ellos sean los responsables del 
atraso de la juventud. Del señor Rector Pacheco se habla con muchas 
generalidades de que sólo con esta renta ha redimido el principal de su 
cañaveral llamado Chita, y ha comprado casa en el Cuzco fabricán-
dola de cal y piedrn, con muchas comodidades. ' 

A esto .atribuyen el que la juventud no saque el fruto que debe· 
tia esperarse de un colegio tan bien rentado, que J!lO lo ti,ene igual 
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njnguno de los Departamentos, que componen la República Peruana. 
J>or esto es que con mengua de la reputación de un estable?imiento 
,patriótico, se han suicidado dos jóvenes, c_uya~ ~ul:"lrtes _ las rnculc.an 
los enemigos del sistema americano a las 1nstituc10nes liberales, pre
gonando por ca Hes y plazas que éstas son inmorales, supuesto ~ue los 
aiscípulos de un colegio liberal han sido escandalosos y muerto sm con-

i ,esión. 
El primero que se suicidó se llamaba Don Manuel Talavera: joven 

atolondrado que el día 25 de Junio de 1833 tomó opio tan sólo porque 
decia "que el heroís.mo consistía en dars,e la muerte siendo joven". Se le 
encontró a este maniático muerto ,encima d,e su cama, vestido de lujo. 

El segundo, llamádo Don Mariano Sarmiento, se suicidó el año de 
1834 t.an sólo por -haber sido reprendido por su padr,e, delante de sus 
condiscípulos. No pudo tolerar esta afrenta, y sufrió darse d.e puña
ladas y matarse a vista de su propio padre, tirándole a éste la última 
qu,e no pudo alcanzarle a herirlo, si sólo a rasparle la mano con la que 
quería arrancar le el cuchillo. 

U Ran los alumnos de este colegio frac, cbJaqueta, y pantalón de pa
(íio negro, corbata blanca, bota, sombrero redondo, y un sol de oro pen
di,cnte de una cinta aurora angosta del ojal del lado izquierdo del frac . 
. I::l traj.e de gala de los catedráticos es el diplomático con sombrero 
Lpuntado, escarapela bicolor, y pendiente el sol del cuello con una cin
ta de tres dedos de anc<ho auror3:. Los pasantes se distinguen de los ca-
1 edráticos en llevar pendiente el sol del lado izquierdo del pecho con una 
rosa de J.a misma cinta. 

El Colegio de la Educandas se erigió también por el decreto del 
Libertador Simón Bolívar de 8 de Julio de 1825 con el título de Edu
candas del Cuzco, .en la casa del colegio supreso de San Bernardo, cuya 
propiedad se le dió. Por decreto posterior del Supremo Gobierno reca
bado por ,el Prefecto Don Agustín Gamarra, se trasladó ·al Colegio de 
San Buenav.entura de los padres franciscanos, en el que se instaló el de 
la"l Educandas ,el 19 de Abril de 1827 que fué el día más solemne y fes
tivo que tuvo el Cuzco, y que la posteridad lo recordará con entusiasmo 
~' placer. 

El Estado creó dos bec.as para las niñas pobres hijas de los buenos 
servidores de la Patria: costeando su educación del Erario, treinta su
llernumerarias y diez pensionistas que debían erogar anualmente a 100 
i,esos eada una, asc.cndiendo ,el número de educandas inter~as a 52. 

Se les señaló por renta ,el sobrante de los fondos asignados al 
Colegio <le Ciencia'3 y A 1teG d,educiendo el pago de la enseñanza y 
mantenimiento de ma•estros y alumnas. Posteriormente con fecha 8 de 
l\Inyo de 1832 se le señaló por renta propia 6,054 pesos anuales. 
. Se establecieron cátedras de primeras letras, de Religión, Gramá· 

bca Castellana, Aritmética, Dibujo, Canto y Música, y Costura. El pri
mer maestro d-e este establecimiento fué el filantrópico S. D. D. Pedro 
Celesti;no Flores, r,epublicano honrado, qua jamás 4 transigido con el 
despotismo, y que de diputado ha sostenido los d,erechos del pueblo, . 
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y ha vuelto al Cuzco de su diputación, desprecíendo amenazas y diesti · 
¡1101'1 tan pobre y virtuoso como salió de su casa. 

Se mand6 que el traje de gala de las niñas fuese blanco con guar· 
nición del mismo color y chal encarnado. 

La primera Rec:tora que tuvo .el honor de aparecer al frente de 
una juventud, cuyo sexo había sido degradado por tres centurias lle
,·ando por patrimonio de toda la vida, la ignorancia, que nuestros bá.r~ 
baros y fanáticos iberos, piadosamente, supieron inspirar a nuestros 
~rogenitores, fué la Señora Doúa Tadea Cámara. 

. El local del colegio .está contiguo al eonvento de los franciscanos, 
formando con éste un solo cuerpo de edificio. Es de cal y piedra y te
cho, con píla~trerías, y arcos que forman anchu~osos eorredor,es alto5 
y bajos, donnde hay aposentos cómodos, aulas y las oficinas necesa· 
rias. 

Tiene dos patios empedrados y aseados, cormJ, y mucha agua. En 
P:l int,e-:rio:r hay una hermosa capilla, donde está un pequeño, pero gra
cioso altar de estuco, destínadó a fa Virgen de la Concepción, bajo 
cuyos auspicios está fundado el colegio. 

Hay una espaciosa sala destinada para solo los. exámenes públicosr 
la que está adornada de canapés y sillas de gusto moderno, alfombra 
da, y un hermaso piano. En una testera de ella, que -es al N ortc, 
,est-'i..n bajo un dosel bicolor de seda que forma un lucido pabellón las 
urnas de la República pintadas en una grande tarjeta de palo, soste
_nicla de un vistoso festón bicolor. 

Estas mismas armas est{m pintadas en la puerta principal que cae 
a. la plazuela, y en Ta segunda puerta interior, que permanece cerrada 
está ,escrito sobre el umbral de ella el nombre del Prefecto Gamarra con 
el epíteto de Protector y Padre de este estabJ.ecimiento. 

En el día es el colegio que presenta más moralidad en las costum· 
bres, y que manifiesta mayores adelantamientos en la enseñanza. Con
tim1amente dan las alumnas exámenes públicos, en los que se dispu
tan la pr,eferenciia las gracias del talento y del arte acompañadas de 
fa hermosura y de la elegancia ep el decir. El número de estas niñas 
asciende en la actua1idad a 111 dirigidas por la Señora Rectora Doña 
Catalina Seg-arra, que ,es la sucesora inmediata de la Se-ñora Cámara. 

También tiene el Cuzco establecimientos para cuidar d,e la huma
nidad doliente, cuyas fundaciones son tan antiguas como la conquista. 

El hospital <le San Pedro lo fundaron el día 27 de Marzo de 15M 
con -el título de Nuestra Señora del Remedio, ,el Corregidor Garcilaso de 
la Vega, y el Cabildo, compuesto d,e los Señores Capitán Don Vasco de 
Guevara_, y Don Diego de Silva, alcaldes ordinarios; del Capitán Die
ro · Maldonado de Alamos, Juan Julio d,e Ojeda, Pedro Alonso de Ca
rrasco, y Martín Hurtiado de Arbieto, regidores; destinándolo para los 
~ndios, y declarándose el Cabildo por Patrono de él. E~te acuerdo se 
celebró ante el Escribano Benito de la Peña. 

Como el hospital ,era. destinado sólo para los indios, se ,estableció 
,que sobre sus tributos diesen dos 1·eales más cada uno a cuya contri· 
bución l1arna1·on Tomín. Posteriormente a esto mand/ el Rey que •e 
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cobrase también el 'romín de los indos de Andahuailas, el Peaje del 
puente del Apurímac, y la renta de unos juros en España. Mas con el 
iSistem,a de la Independencia han desaparecido estas r ,entas, y sólo le 
han quedado de renta anual 6,650 pesos que como el hospital . se ha · 
declarado general para toda clase de hombres, no alcanza para su cu
ración, aseo y mantenimiento. Así es que por más economías que se 
hagan se necesitan para los , gastos 8,809 pesos un real. 

Para remediar esta falta se estableció por el mes· de octubre del 
afio de 1831 una Sociedad hospitalaria que cuidase d,e sus entradas 
J distribución. Esta nombró por Administrador al virtuoso Cura de San- . 
ta Ana Don BuenaYentura Bocangelino, a quien se le de.ben ya 10,000 
pesos, y no puede rernediar las faltas que hay en el hospital. 

El Corregidor Garcilaso de la Vega sólo en una tarde recogió de 
limosna para fundar éste 28,500 pesos, con los que principiaron la 
fundación en el mismo sitio en que ahora existe-, contiguo a la Parroquia 
de San Pedro. · 

Luego que se principió la fundación puso el Corregidor Garcila~o 
de la Vega la primera piedra, y dentro de ella un doblón de oro q-cie 
fué el primero que se vió en el Cuzco. El Regidor M _aldonado puso· 
también una plancha de plata de bastante peso, en la que estaban 
esculpidas sus armas. 

El local es de adobe, pero aseado. Tiene varios patios empedrados 
con habitaciones y oficinas, y salas capaces, dond,e hay cien e.amas pro..
vistas de lo necesario. La botica, que está a la entrada del hospital 
se halla surtida de simples y drogas para elaborar los medicamentos. 
Está distribuída co:a orden, y la provisión de yerbas la tiene en un ' 
espacioso huerto que lo cultivan dentro del hospital. 

En medio de} patio principal hay un pilón de piedra, colocado 
-en el medio de un estanque también de piedra sillar, por 9-onde brinca.. 
el agua, que sirve más que para -el hospital para los vecinos de él. 
Fuera de ,esto hay estanque, y otras acequias, aonde se láva la rop~ 
y se hace la limpieza de las salas. 

En la ante-sala de las enfermerías hay una capilla independien~e. 
d<: éstas, que aunque chica, y de adobe y techo, está muy aseada. Tie-· 
;ne un retablo chico dorado, y adornado de muchos espejos donde, en 
u:n buen sagrario y nicho están colocad.as la Majestad, y la Virgen • 
de los Remedios. La Majestad está reservada en una custodia d-e.' 
;plata dorada, y la Virgen está pintada en lienzo y sobre él vestida 
de l,{éneroR. de seda. 

Tiene alguna plata labrada, y sus paredes rodeadas de cuadros del 
RJ_)ostolado la hacen aparecer a la capilla más hermosa de lo que es. 

Tiene lo mismo que la Parroquia de San Pedro su jubileo, que es. 
el concedido por Pío IV el 14 de Noviembre de 1560 a los tres días de la 
·Pascua de Pentecostés. 

En el patio de este hospital se ha establecido el hospicio pa-. 
ra el descanso de los infclic.es ancianos, que d,esvalidos y .rialtos de 
•ocorro, vagan por lns calles, y perecen en ellas de necesidad. Actual-
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mente existen ocho de estos desventurados a quienes se les mantien~r 

y viste. 
El hospital de San .Andrés lo fundó el año de 1646 Don Andrés 

,Pérez de Castro, regidor del Cuzco y natural de Cantabria con el 
nombre de hospital de la Caridad, señalándole ci.en mil pesos, para que 
en él se curen las pobres mujeres, y se recoja un número de doncellas 
liuérfanas, que sirviendo a las enfermas reciban el sueldo que se 
crea nect~sario para su decencia y comodidad. Así mísmo para que se 
rccihan doncellas colegialas en número proporcionado, para que se les 
,ei1s·cñe a leer, escribir, y las labores propias de su sexo, y que pudie· 
:,en permanec~r, p:cgando amrnlmente la suficiente eiantidad para sus 
alimentos todo el tiempo que quieran sus padres o deudos. Por consti
tl1ción de este estabt.ecimiento debía dotarse en quinientos pesos a las 
njñas que salfrsen a. tomar estado. 

A nombre de di<'..hO Don Andrés Pérez, y conseguida la licencia del' 
Virrey D. Garcin. Sa.rmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra, que la 
dió iei año d<' 161-9, lo fundó su hermano Don Francisco, comprando, 
para esta fábrica una casa, del Colegio de San Bernardo, que estaba 
situada hacía el Sudoeste de la Plaza mayor en la caUe d'e Cuichipun 
gu · ( 1), distando sc>Ís cuadras de ella. 

El local es hermoso ·Y cómodo. Aunque es bajo de adobe y teeho, 
tiene va.ríos patios rodeados de corredores, donde hay buenas habita· 
ciones y oficinas, y las enf ermcrías tan bien aseadas y dispuestas con· 
o:i-den, donde hay 114 camas provistas d,e lo necesario. 

'l'ienc estanque, y acequias. y E>n medio dE> un cuadrado patio hay 
nna hermosa Imerta, murnda ele barandas altas de r,ejas de palo, y 
rodea.da de corredores, dond,e están distribuídas con orden muchas pie· 
zas aseadas. 

Bn la entraila de la calle donde ~e hallan pintadas en la pared 
las armas de 1:a Repúblíca, se halla la espaciosa botica surtida de todo 
medicamento. 

En un departamento separado y có10.odo existe el hospício de lag 
miserables ancianas, que sin este recurso acabarían su triste vida 
entre lias amargura~ del desamparo y pobreza. 

La r0nta anual ,~on que actualmente cuenta este hospital asciende 
a 7,000 pesos, inclusos los tres mil que se le asignaron del hospital 
('Xtinguido de Ran ,Juan de Díos. En tiempo . del Rey le pagaban sus 
cajas tr,es mil pc·sos, por un principal que. impuso en ellas, y que con 
la independencía lo ha perdido. 

En cBt-e hospital se erigió por de,creto del Libertador Simón Bo· 
lívár, dado en el Cuzco a 19 de ,Julio de 1825, la casa de niños expó
~dtos, que primero se mandó ,establecer en el colegio supreso de San 
¡Buenaventura. Después por orden s11perior, se hizo otra vez hospital 
<ic mujeres, :abriéndose éste con mucha solemnidad el día 28 de Agosto 
de 1831, en que -es el natalicio del ex-General Gamarra, que dió la 
orden de su apertura. 

( 1) Puerta del Iri1. 
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.'.A. más de estos hospitales habían antes el de los Barbones, y 
Juandcdianos que se supl'imieron. El de los Juandedianos fué traslada

-do a diez leguas del Cuzco en el pueblo de Urquillos, donde tenían su 
recoleta los Padres franciscanos. Allí nercibían ellos algunas rentas pa
T~ su subsistencia; las que el señor Gamarra se las quitó, y los ha de
. .;;ticlo pereciendo, tanto que los que -existen . se mantienen de las li
mosnas que les erogan los vecinos de los pueblos de Urubamba, Yucay, 

.:}· Hu.aillabamba, a quienes sirven, y los auxilian en sus enfermedades. 
En el conv-ento e iglesia del Cuzco de esta orden, mandó establecer 

el Virrey La Serna la Casa de .Moneda, que existe hasta el día, no ha
-hiendo dejado más vestigio en el templo que la preciosa torre cua
drada de piedra sillar, que tie-ne en el medio una campana grand-e 

.. sin uso ninguno, que el año de 1767 la mandó .hacer ,el virtubso Padre 
·}'rnv Pedro del 1\.f ar. 

· E·ste religioso caritativo y ejempla1· dejó 35,000 .pesos en f'incas 
11ara que sirvieran al culto de las imágenes que tenía el templo, las 
.(1ue con los seis hacheros gr.andes de plata, dos frontales, y las gradillas 
•do este mismo metal, que él también dió, hau de~apar0cido, ain saber
·SC si el Virrey Ln Serna, o el Prefecto Gamarra dispusforou d0 ello. 

Por el mismo decreto del -Lihertador Bolívar de 19 de J 'ulio u() 
J825 se rstab1ecicron casas para inv'álidos, mas este decreto, y el de 
los niños expósitos no han producido el ,efecto que al dictarlos se prO.· 
i,uso el Libertador, porque -ln. Junta Departa.mental del Cuzco del año de 
'1828 anuló el pl'imero, y el s-egundo sólo está en relaciones, a pesar 
df' t -ener 6,000 peses de entrada anual vinculados en los bienes de los 
-eonventos supr,esos. 

El Pre:feeto Bujanda se ha opuesto a este establecimiento por dis
frutar de la renta, sosteniendo al Cura Salcedo que se opuso a dar 
a la Junta Departamental d-el año ·de 1833 uno d,e los beateríos de l.a 
Parroquia que están desiertos, y cayéndose, teniendo más gusto esta 
perverso magistrado, y el mal eclesiástico en ver arruinarse la casa, 
,qu,e en que .fu.ese ocupad.a por unos desgraciados niños, que pagan el 
c.rlmen de sus autores con un injusto y largo padecimie-nto.. 

Fuera de 1-0s establecimientos de r,eligión, ilustración y piedad 
,qu., hay en el Cuzco, existen también ,el Protomedicato, el Tribunal 
die Farmacia, l<.,luído vacuno, la Casa de Moneda, la Diputación d.e 
-Minería, y de Comercio, la Sociedad de Beneficencia, el Panteón, y la 
-Imprenta, y unos baños públicos. Los Tribunales de Cruzada e- ·rnqui· 
~ición, 'que eran el fuerte de fos españoles piara extraer el dinero de 
Jos fieles, y tirnniz-arlos a nombre de un Dios de paz han desapareddo 
felizmente ·del Cuzc-0. ' 

El Teniente Protomedicato es de un tí,empo inmemorial. Sujeto el 
-que lo desempeña al Tribunal -establecido en Lima, es ,e,n el Cuzco el 
Jefe de los médicos, que cuida de sus operaciones. El que lo ejerce en 
.(>} día so llama Don Francisco Pacheco. 

El Proto-Farmacéutico es un jefe que cuida de las seis boticas que 
hay en el Cuzeo, a fin de que los sirnpl,es y las drogas de la medie,ina 
tio sean aduiterados. El día 29 de .Tulio de 1831 decretó el Soberano 
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,(.;ongreso del Perú~ que se separase esta facultad d,e la Medicina. Por 
fo que no habiendo babido en el Cuzco los ocho farmacéuticos que exi
go la ley, nombró la Municipalidad el día 27 de Septiembr,e del mismo 
'.año de 1831 por Proto-:E'armacéutico a Don Mariano Torres, y por 
}'iscal a Don Manuel Jordán, el primero boticario de la calle de la. 
].ferccd, y el segundo boticario de la calle de la Moneda. 

El Conservador del fluído vacuno, y el vacunador es Don Mariano 
Arca.nvice. 

El inventor de la vacuna o vaccina fué el Doc.tor Jenner, inglés, 
que-, hallándose en Glocest,er, ciudad episcopal de Inglaterra, capital 
del mismo nombre, supo por una casual conversación que tuvo con 
un vaquero, que ciertos granos que tenían las vacas en los pezones 
de las tetas, se los comunicaban a los ordeñador,es, principalmente si 
ellos al orde.fiarlas, tenían en lns manos alguna. cortadura, o escoriación. 
J\_v.eriguó que los contagiados con estos granos no padecían de viruelas, 

.y se determinó a hace.r inoculaciones con ellos: bien pronto conoció 
que los preservaba de la viruela, y publicó sus o.bs•ervaciones el año 
de 1797. 

Habiéndose generaliz,a.do este pres,ervativo, lo trajo por primera. 
vez al Cuzco el año de 1806 el Preside,nt,e de su Real Au.diencia, Don 
il'rnncisco Muñoz de San Clemente. El Rey Carlos IV mandó una ex
pedición para las Américas conduciendo este fluído vacuno. El conduc
tor de él para el Perú fué un tal Sa.lv.ani, que el año de 1808 lo mandó 
fl.l Cuzco con Don Uafael Lozano Pérez. El día que éste llegó hubo mu

,-e.ha alegría, y con este motivo el día 6 de Mayo del mismo año, pre
dicó en una misa solemne de gracias que se hizo en la catedral, el Pa
dre jubilado Fray Manuel Manl'ique, franciscano. 

La Diputación de Minería y la del Comercio están servidas por 
los individuos facultativos en ,estas especulaciones. 

La Casa de Moneda, que está hacia el Septentrión de la Plaza ma
yor, <li'stando tres cuadras y media de ella, fué establecida por el Vi· 
rr-ey La Serna el año de 1822, ,en el convento supreso de San Juan 
d-e Dios, en circunstancias de haberse replegado al Cuzco obligado por 
l1t fuerza de los independientes coma.ndadas por el general , port,efí.o 
Ran Martín, que el día 8 de Septiembre de 1820 desembarcó gloriosa· 
ment.e ,en Pisco. 

Los empleados, fuera del Contador Don Juan Bautista de La Rosa, 
del Tesorero Don Juan Manuel Solares, y del En;ayador Don Grego
·rio C.a.fril, que fueron h1echos venir al Cuzco de la Casia de Moneda del 
J!':)tosí, fueron los mismos que con el Virrey salieron fugados de Lima. 

Desde el año de sn fundación hasta el de 1834, que han corrido 
12 años se han amonedado 488,361 marcos de plata, y 6,101 marcos y 
once adarmes de oro. 

Por decreto de 20 de Enero del año de 1835 -e,xpedido por el 
·Poder ej,ecutivo de la República Peruana, a insinuación del Excelentísi
mo señor General de división y Presiclente Provisional de ella Don 
Lui~. ·.rosé Orbegoso, que maridaba en j,efe el ejército del sur, se esta
bleció en la ciudat.1 del Cuzco la Sociedad de Beneficencia pública., 
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-reompuesta de los individuos que formaban la Soci,edád hosprtaLar'i-., 
,,sobre las mismas bases que la de Lima, que por igual decreto de 12 
-de J·unio del mismo año de 1834 fué creada en esta ciudad. . 

El día 22 de>l mismo · mes se convocaron cuarenta y cuatro indivi
duos socios fu.ndaaores de la .Tunta, y en la sala de la casa del Señor 
Don Pabfo Mar, que ,era el alojamiento de S. E., quedó instalada con 

,su discurso iniaugú.ral que p:t·onu:nc-í6 e1 fundador. En se,guiaa, se 11ombra-
1·on Director, y Vice-D1reetor, saliendo electo paTa él primer cargo ~'l 
. Süñor Director de la Casa ae M:oneda, Don Anse1mo Centeno, y para ~l 
St~gundo, Don Juren Bautista '·Cernadas. 

F,l día 24 fueron nombrados el Secretario, Don Francisco Artajona, 
;el Contader, 1a '-Co:m1-sion. permanente compuesta de 1os s,eñores · Doh 
Manuel Or1huela, D. D. Esteban Navia, Don Mariano Campero, D. l). 

·Mariano San.tos, Prebendadcr; D. :ri. Miarcos Farfán, Pvebend.ado; 1). 
D. Mariano 'Bec,erra, Cura, y Promotor Fiscal, y 1a Comisión. de Regla
r,1ento, compuesta <.le los séñores D. D. :Mart'ín .To_sé de Mugica, voca:1 
-de la Corte Superio1·; ilustrísimo Señor Gran M:ar'iscal D. Guil1ermo 
MiUer, D. D. Juan Gua'lberto }.,fondietia, Canónigo~; D. D. Mareos Far
.fán, Prebem'laao; 'Y D. D. Pedro Ignacio Morales, vocal de la C!o,i-f~ 

:superior. 
Tenriin.aclas la-s elecciones se efigió por prim:er socio fundador, al 

•:E:xcelentísimo S. D. Luis José Orbegoso, y se concluyó· la fiesta, tribti
tá.ndole las más expr,es'ivas graieias ¡por el interés .que tomaba e-n el .ad:¿. 

-'lantamiento de la República. 
El panteón d,el hospita1 de San Pedro, donde se entierran los po'.

:bres: es un eementer'io al eampo •raso. 
El de San Anfüés está nacla -el Sudo•este de 1ia Plaza IIílayor, dii

·tnndo de ella ocho -cuadras y me<lia. El año de 1818 lo ptiI:1c'ip'ió n. 
'1,acer el coronél cuzquefio Llave, acompafiado de Don Agustín Becerra, 
-..adniin1st.raclor ,di! hospital -ae San J\.ndrés, y se concluyó a fines dél 
año de 19. 

Es de alguna -extensión, y está murado de adobe. Aunque no tia
me niehes para enterrar 1os eadáveres, tlene un 8sario ae cal y piedra. 
Está al fin de la calle de Cuichipungu. 

~ panteó-n de Belen es\á situiado eu esta Parroquia, 'de la que dis~ 
ta cuatro cuadras. El año de, 29 se principió a ha-cer el edificio por man~ 

•data -s1.1prem('), 'que 'fo ,cum,pli6 el P,r,ef.ecto Bujanda·; mas ha quedaao 
ineone1uso. · 

El día 30 d.e D'idembre de 1'821 fué la v:ez primera que vi6 el Cuz
-co la imprenta que consigo 1levaba de Llma el Virrey La Serna. Este 
;arte divino que g,eneraliza las 'ideas, ,y que 'inventado en Maguncia e'l 
~ño de 1447 por Guttenberg se perfeccionó por Faust y P,edro Schoe
ffer_, no _había pene'tl·ado e·n el ·Cuzco, hasta que acosados los tiranos) 
'M vieron obligados a -despec110 suyo a hacerla traba.jar allí. 

El año d,e 1822 fué cuando tuvieron los cuzqueños la satlsfacoi6T.. 
de leer papeles impresos en su país. , · · 

Hasta fines del afio ,de 1824 se 'imprim'ió "El Citador.,., escrito por D. 
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Gaspar Rico. EstP, mi.i:;mo año se :iJmprimió la "Fundación del Cuzco" y 
los rudimentos de la Gramática latina. 

El Sábado } 9 de Enero de 1825 se publicó el periódico oficial lla-

mado Sol del Cuzco. 
El 15 de Enero se publicó otro llamado Acento de la .Justicia. 
El ¡; de Septiembre d,e 1829 salió el periódico ministerial, "LBI 

Minerva del Cuzco". 
El 10 de Marzo de 1830 el periódiM literario titulado el "Triunfo 

de la Libertad", y el otro llamado el "Duend,e". 
El 20 de Enero de 1832, "La Brújula" y el "Correo de Encomi1m

das", y el 19 de Diciembre salió el "Observador". 
En ,el día ha comprado una imprenta el D. D. Carlos Gallegos, 

y es la única que tiene el Cuzco, y do la que se vaJ.e el gobien10 para 
sui:J papeles ministeriales. 

Los baños públicos llamados de Huancaro, están al Sudoeste de lR 
:Plaza mayor, distando 20 cuadras de ella. El año de 1825 principió 
a trabajarlos el S. D. P,ablo :M:ar y Tapia, y los concluyó el Sl;!ñor 
.Prefecto Gamana el año de 1829. 

_ Es una casa grande de adobe, con cimientos de cal y piedra. Está 
en un hermoso campo, y casi a orillas d,e una quebriada. Tiene cuarto, 
aseados, con puertas, llaves, y techos estucados, donde están los estan
~ues para hombres y seiioras, los quo son de cal y ladrillo muy cA
modos y aseados. Todos los cuartos están enladrilliados, y tienen asien
tos de cal y ladril1o. Las acequias son anchas y bien tiradas, y trabn
Jadas con estos mismos materiales: ,en ellas hay sus compuertas de r"lo 
para detener o hacer salir el agua de los estanques. 

Cuando el Señor Mar, después de haber construído los cimientos, 
~P. apartó de la dirección de la obra, dejó en ella doce mil adobes, quo 
fueron bastantes para concluírla. No obstante estos materiales, cuan
do ~e concluyó ésta, hizo de cargo al Estado, el Señor Gamarra 14,000 
pesos, que se ha pagado. Pero no es de extrañar esto, -cuando habién
rlose tomado 20 mil pesos para la composición do los caminos, no ha re
parado siquiera uno de ellos. 

EPOOAS MEMORABLES DEL CUZCO 

Ha tenido esta ciud..ad al principio ne su conquista cuatro re-
1\roluciones espantosas: la. La de los Almagristas y Pizarristas; 2a. La. 
llel joven Almagro; 3a. La de Gonzalo Pizarro; 4a. La de .Jirón. 

La primera acaeció el año de 1537 y duró hasta el de 1538. 
Diego de Almagro resentido contra su compañero Francisco Pizarro, 
se levantó contra él alegando que a él correspondía mandar en -el Cu.,.. 
ieo. El día 6 de Abril de 1538 se di6 por esto la batalla en ,el llano 
de Cachichacra (1) donde quedó derrotado el ejército y v,encido Al
;r.1agro, a quien los hermanos de Pizarra hicieron dar muerte en •l 
Cuzco (2.). 

(1) PosesMn d~ sal, hoy San Sebtisti(rn, 
(2) Lo ahogaron en la drcel, y lo degol,la.ron• públicamente e:n la· plaza. 
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La s,egunda revolución suc,edió el día 26 de .Junio del año de 1541. 
'En Lima, Diego Almagro el mozo asesinó a Pizarro, y se levantó con el 
Gobierno de éste. El_ día 16 de Septiembre de 1542 tuvo su batalla con 
el Gobernador Vaca de ·Castro en el campo de Chupas, que está. a 
inmediaciones de Huamanga. 

Estando en la batalla mató Diego Almagro a Pedro de Candia. 
>l. lanzazos, porque, siendo Capitán de su ejército tiraba por alto las 
balas de la artillería sin ofend.er a los ,enemigos. A las nueve de la 
11.oche huyó Almagro del campo, por la victoria que 1a esa hora rff· · 

·portó el ejército del Gobernador nombrado por el Rey, Vaca de Cas
tro. En la fuga llevó consigo muchos españoles, -con los que· se dirigió 
por el camino d<1 1.J1·uhambt1.. En ,e,l pueblo de Yucay fué preso por An
tón Ruiz de Gnevara que salió del campo de batalla en su segui
,miento. El 20 de Septiembr,e de 1542 lo metieron preso al Cuzco, ·y 
c.l otro día fué ejecutado en -la plaza pública, por el mism,o verdugo 
qú,c ejecutó a su padre. , 

_. · La tercera revolución la suscitó Gonzalo Pizarro, por defender 
las ·Encomiendas. Para ésto se hizo noonbrar por el Cabildo · del Cuz
co por Procurador G,eneral. La noc1he del día 28 de Octubre del 154.4: 
11a~6 Pf-zarro de la cárcel del Cuzco 32 presos que habían allí,, y con 

· ,dlos trató la r~volución, cuyos planes los daba ~rancisco Carbajal. La 
casa donde se fraguó esta 1·evolución, y donde concurrían los conjura
dos, fué la casa de la pamga. de Maruri que está al Sud de 1a PlaZA
milyor, djstando cuatro cua.gpu¡. y media de ella, donde hoy ea .el tambo 
dé San .José. . ' 

Duró esta revolución cuatro años, en los que _se cometieron crím~
;nes inauditos por los realistas y los llamados r~beldes .. 

,· A fines de Octubre de 1544 forzando a la Audiencia d~ Lima se re
dbió por Gobernador General del Perú. El Virrey suelto en el mar por 
1>.l -Oidor Alvarez recaló a Ttimbez y pas6 pronto a Quito, t~miendo el 
€jé'rcito de Pizarro. De Quito sacó 200 hombres y Uegó a Piura, donde 
levantó un ejército de 500 hombres para opon,erse a Pi~arro. Este se. 
embarcó en el Callao por Marzo de 1545 llevando 600 hombres. El 
Virrey se ret'iró a Quito si,endo casi destruído en su reti_riada. Pasó 
el Virrey a_ Pasto y Popayán y Pizarro lo _ siguió 20 leguas adelante de 
Pa-sto. Mandó d.os capitianes a reclutar gente en Panapi.á,._ donde ea
pitularon con el jefe de la armada de Pizarro, Pedro d,e Hinojosa, qu9 
Hovó al Perú toda la gente habida allí. 

El día Lunes 18 de Enero de 1546 ganó Gonzalo Pizarro 1a bata
Hs. que en Añaquito (1) di6 contra el Virrey Blasco Núñez Vela. 
íEstie quedó vencido y muerto en ella, y como enemigo del vencedor, lo 
ent,erraron en una capilla pobre, distante de la ciudad 10 cuadras• de 
donde no lo saooi:-on aun cuando se apaciguó el país. Esta . capilla · ~stá 
cerca de la alameda, en UJl sitio _llamado el rollo, donde antiguamente 
afrentaron y ej,ecutaron a unos delincue.ntes. 

(1) Distante media [eg,u.6 de !a ciudad de Quito . 
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.El día 6 de Marzo de 1546 entró en el Cuzco con 200 hombre• 
} 'ro.ncisco Carbaja1

1 
M.aestre de Campo de Gonzalo Pizarro, quien. 

.,,
0

n la Provisión datada en Quito de proc•eder contra Centeno y los
e0rnplic<.>s que mataron al Teniente Gobernador Francisco Almendras, 
t:ometió en el Cuzco tiranías inauditas1 ahorc-ando de su propio balcón 
n una comadre suya, tan sólo porque le afeaba sus procedimientos. 

El dí.a Jueves 20 de Octubrn de 1547 se dió la batalla de Huari
nas (1) entre Centeno y l'izarro. La victoria se deeidió por éste, con 
pérdida d-e 100 hombres, mi.entras que el vencido dejó muertos en el 
curnpo, 250, huyendo de él con el Obispo del Cuzco D. Fray Juan. 
Solano, q~e se hall6 en el combate. El saqueo qoo hicieron en la Paz. 
],as tropas de Pizarro pasó de mi1Ión y quinientos mil pesos. 

El día Jueves 29 d,e Diciembre de 1547 salió de Jauja eo-ntoo. Piza· 
ne el Prnside.nte Pedro de la Gasea, llevando consigo un ejército de 

,] ,700 hom brcs. 
El día Martes 28 de 1\farzo de 1548 se situó el ejército de Piza· 

no e11 el IlaJJo de Jajn.guana (2) hacia al Oeste del Cuzco, del que 
dista cinco leguas, habiendo desechado los consejos de su Maestre de 
Campo, que trató de dcstrµír el ejército real al paso del puente del 
-Apurímac. El día Martes 4 de Abril del mismo año de 48 llegó con o1 
E-uyo a este eaimpo el Presidente. El Miércoles, y el Juev.es· se estuvie· 
rnn quietos y obsei·vftndos-e. mutuamente los ejéTcitos. El Viernes y el 
~ábado fue:ron los requerimientos, hasta que el día Lunes 10 de Abril 
/,,.e dió la batalla y a la!'I dos de la tarde quedó vencido Pizarro. 

Cuando se ,estaba pasando el ejército de éste al d,e,l Presidente
.,h~an de A costa le dijo a Pizarro: "General muramos matando como 
'.romanos'\ a lo que le contestó el General~ "Oapitán, mejor es morir 
;eomo cristianos'' y se dejó tomar. 

El día :Martes 11 de Ab1·il lo aho1·caron a Piz.arro en el mismo· 
eampo de batalla. Antes d-e ejecutarlo lo arrastraron en un cerón. En. 
ese mismo día lo ejecutaron también a Franciseo Carba.jal, que lleno 
ne serenidad y de gracias lo ridiculizó a Oenteno cuando se lie pre
-sc~itó a injuría1·lo, y a preguntarle si lo conocía: "como yo, le contestó, 
lat vec-es que te he visto ha sido por detrás, no puedo dar razón de 
tF'. Fué Carbajal el único militar ilustro que vino a la América, 
rpti.es así lo acreditan sus hechos. 

Antes de la reYolución d,e Francisco Hernández Jirón fué la de 
bcbastián Castilla, efectuada en las Charcas el día 6 de Marzo de 
~ 55~ que duró sólo cinco ctías, porque al cabo de ellos fué asesinado 
(ste por sus mismos cómplic-es. En esta revolució~ mataron a. Pedro de 
lHnojosa, que traicionó a Gonzalo Pizarro. 

· La cuarta revolución fué la del año de 1553 emprendida por Ji
rón, pu.rtidario de I,izarro (3). El díia. 22 de Junio de este año Fran-

( 1) En la República d,e Bolivia. 
(2) Jaquicc.ahn.·ana- Lugar donde se ven lo.s guapo&. 

(3) La noche del dia 19 de junio de 1553, que fué el afio en que se 
levantó Jirón contra el re,y, y que cayó la vis'Pera del Oorpulil se vió a las dos· 
d~ «á maiíana un gran cometa, que atemorizó a: Cuzco. 
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cisco Hernñ.n,J.ez .Jirón se hizo nombrar por el Cabilq.o del Cuzco, Prct- , 
curador y .Justicia Mayor de él. Luego que los Oidores supieron la re
i;,olución nombraron por Capitanes Generales al Oidor Santillán y al Ar
zobispo de Lima D. Fray J·erónimo Loayza que casi hace otra r,ev'olu~ 
óón, porque no querían nombrarlo. Es cosa extraña que un fraile 
domínico y arzobispc bubi,ese apetecido ser General de un ejército de. 
cristianos, para ,matar otro de cristianos, olvidando las funciones 
pontifica.les, pero como era cosa del Rey fué santo y bueno, y el Papa. 
,no Je reconvino de su irregularidad: si hubiese sido por defender la. 
Patria, Roma hubiese hecho caer rayos del Vaticano. 

El Lunes 21 de Miayo de 1554 presentó la batalla contra los realis
ta~ en el campo de Chuquinga ( 1) donde venció al r,ealista Alonso de Al~ 
;varado con pérdida de cincuenta y siete hombres, de los cuales mu
rieron diez y siete, y quedaron cuarenta heridos, cuando el vencido de-: 
;ó doscientos cineuenta. en el campo y muchos heridos. 

El Lunes 18 de .Junio diel mismo año entró el segundó de Jirón, 
Diego Alvarado .al Cuzco, y en ese mismo día por el órgano del Alcal
de Prancisco ds Villafuerte, convocó a los habitant,es de él, y se hizo 
:recibir por, ellos de Teniente General de Jirón, cuyo despacho expedi
do por éste en el capo de Chuquinga, llevaba consigo. Con este motivo 
colectó mucho dinero. 

Para fundir ca~ones, que necesitaba Jirón mandó que se apea90n 
l~s campanas de las iglesias. Bl Obispo D. Fray Juan Solano y su 
clero dl~fendían ]as d,e la Catedral con maldiciones y excomuniones, 
fü,egurando que estaban benditas y consagradas, y los Padres de San· 
to Domingo, San Francisco y la Merced interponían sus ruegos a que 
1w les quitasen un.as pr,endas que les había costado tantos sudores, ·mas 
/t.lvarado i:iobreponié.ndos•e a todo, mandó bajar dos campanas -de la 
Catedral, una de la me,rced, y las mayores de Santo Domingo, dejando 
a los fronciseanos la única que tenían en su torre. 

Con ,el bronc,e de estas campanas se fundieron seis cañones, ha• 
biendo puesto al mayor la inscripción: Lihertad. Al tiempo de pro
lia.rlos reventó uno, y los d-e1más salieron buenos, y sirvieron con mucho 
suceso en la revolución. 

El día Viernes 17 de .Julio de 1554 salió de Huamanga el ejército 
real en seguimiento d,e Jirón, que había estado un mes con el suyo 
€n el campo de Chuquinga. Al retirarse Jirón de éste, emprendió 'la. 
-1>1arcl1a por el vaU.e de Yuca.y cercano al Cuzco, y en el pueblo de Pu
eará, distante cincuenta y dos leguas de esta ciudad dió una acción. 
Y la perdió. Lo desampararon los suyos y en su retirada. fué perseguido 
por P:ablo Meneses, a. quien comisionaron para esto los Oidores. 

El Lunes .26 de Noviembre del mismo año de 54 fué aprisionado y 
traicionado a.levemente por su amigo y beneficiado Gómez Arias en 
Jauja, Y conducido con sus otros com,pañeros a la ciudiad de Lima don
~e el día Miércoles i2 de Dic:wmbre fué . ahorcado a las doce del día• 
~nmediatamente se le cortó la cabeza y puso en un rollo, y · sus casa; 

---; 
(1) A .Jas inmediajeiones de Huamanga. 
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f 
fueron botadas y saladas. Murió de 43 años de edad, manifestando mu-
cho valor. En sus Estandartes se leían por el anverso estas palabras: 
":E4ent pauperes et saturabuntur", y en el rev-erso: .Libertas. 

: '·. Ag~ine, U:~o de los eornpafieros d~ Jirón huyo hasta Barquisimeto a 
fo.'tªI!tar tropas contra el Rey, mas habiendo perdido allí la acción y sa
<'á,ndolo al patíbulo mató a pufíaladas a su propia hija, para que no 
]e, sobreviviese a él infamada, y fuese el ludibrio de sus enemigos. 

1--~ . Después de estas revoluciones hecha& · por los mismos conquistadore~ 
han habido otras fomentadas por los am-ericanos para sacudir el yugo 
ic-'~pañol, y libertarse del robo y la tiranía de los mandones subalternos, 
que en sus repartimientos Yendían a los indios, terciopelos, ant-eojos, al
fileres, naipes, polvos azules, y otras mercancías .euro.peas que ello~ 
n~ la8 necesita.bar,. El primero que l,evantó el grito contra esta esta
ÍI\ fué el Caci€}ue <le 'l'uug&~ur;a Don José Gbriel Condorcanqui (1) 
que, t.oman<lo- el norn b1 e de 'l'upac Amaru (2) como dese-endiente del 
Inca principió su revolución el día 10 de Noviembre de 1780 qui~an· 
do la vid.a al . Corr0jidor de 'l'inta Don Antonio Arrii¿¡,.ga1 hombre erueI 
y · :ª';~uiento, que. ~n un lugar de 11,200 almas J'epartió 30,000 pesos par&. 
thanizarlos. . . 

: , Habiéndose puesto al frente de sus indios prendió en la Apache 
t~·, de Yanahu¡inca (3) al Conejidor, y iel día 12 lo hizo ahorcr -en el 
pueblo de 'l'ungasu<·.a ( 4). Para esto, y que los españoles, no s,e alar
r11l'•sen hizo que . el Corregidor, que lo mantenía preso e incomunicado, 
<·qnv~ca:se a los rspafiolcs, pretextando que tenía que hacerles unas pre
v(•,ncioncs por parte del monarca ~spaiioL _Conforme iban éstos llegando 
a' ,'fungasuca, los iba tomando 1.'upacamiaru en la casa d.el Corregidorr 
ctoi:ide estaba él recibiéndolos, fingiendo que estaba muy ocupado éste,. 
y , que ·· no poqían .hablar con él. Luego los iba enca.rcciando con mucho 
dgilo, y cuando los tuvo a todos. · presos, fingió que tenía órdenes re
sc,;ryadas del Rey para ahorcar al Corregidor. Así es, que formando lí· 
,uc&s dobles de sus indios, y poniendo al e.entro a los mestizos lo hi· 
zo , 9jecutar con : su propip negro. _.,ü tiempo de ahorcarlo cayó de la 
horc?, y los sacerdotes se echarol\ sobre el Corr:egidor pidiendo perdón 
po,i . él, mas Tupacamaru lo negó diciendo: "Que ,el que había sido. 
-cn'cmigo de la Iglesia, y el tirano d.e ,ella no debía encontrar asilo en 
éEÜJ.". 

' Tomó desde entonces gran incremento 1a revolución. Los nombres 
dé, ,Inca y lil.,ertad inflamaron los án:iiinos de los indígenas, y el go
bierno ·español vacíló por momentos. Incendiad•as las iglesias de Azán~ 
,ga ro y Sangara.ra, y aumentándose instantáneamente el ejército, ya no 
lei; quedaba a los españoles más recurso que la victoria, o la muerte·. 
Los qu-e habíia.n escapado de ésta, y los que podían correr se refu· 
i)abaµ al Cuzco, que consternado apenas podía resistir el miedo. __ , __ 

( 1) [Ell"es buitre • 
(2) Si-erpe qu~ · ha<:e fren~. 

· ('S) E.nemiigo n-egro. 
( 4) Chu,nca-ssul'aY, 1 O día b ·.o,. 
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·Con fecha 20 de N oviembr-e de 1780 dirigió Tupacamaru al Cuze·6 
•el requerimiento siguiente·: , 

' Don · José Gabriel Tu,pac-Amaru-indio de la sangre Real y tronéó 
,u principal. - Hago saber a todos los paisanos áiollos . morador-es de 
·" la ciudad d.el Cuzeo, qúe, viendo. el yugo insoportable y fuerte que 1o~ 
"oprime de tanto pechó~ y la tiranía , de los que corren con este cargo, 
"sin fener conmiseración · de nuestras d-e-sdichas, :y exasperado de ella~ 
"y de su im,piedad, he · determinado sacudir -este insoportabl,e peso, y 
'' contener el mal gobierno que experimentamos d-e los Jefes que compo 
ª nen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público cadalso el Corre 
·" gidor a~ esta Provincia de 'finta, a cuya defensa vinieron a ella d~ 
u -e-sa ciudad varios individuos de chapetones y criollos, quienes paga
,: ron con sus vidas su audacia y atrevimiento. Sólo siento de los pai• 
"sanos criollos a qu1enes nunca ha sido mi ánimo &e les sig&; ningúl\ 
"perjuicio, sino que vivamos -como hermanos y congregados en un cuer
,, po. Para cuyo ,efecto hago saber a los referidos paisanos criollos, que 
" si eligen este dictamen no se les seguirá perjuicio ninguno ni en vi · 
·" das, .ni hac·iendas; pero si, despreciando esta mi · ad v•ertencia bici~s 
'' sen al contrario, experimen:ta-rá·n su ruina, convirtiendo mi mans,edum'; 
" bre en saña, y furor, reduciendo a esa ciudad en c-enizas, y como ~~ 
"decirlo, t,engo fuerzas para hacerlo . .; pues tengo a mi disposición 
'' setenta mil indios, y de otras Provincias que se me h.an ofr,ecido, y 
'' las tengo a mi orden; .Y así no t-e,ngan -en · poco esta 1ni advel'tenéiá, 
"que es nacid.a de mi amor y clemen,~ia. Los Señores Sacerdotes ten:
"drán el debido aprecio a sus estados,' y del propio modo las Re.ligio
ª nes y Monasterios, siendo mi único ánimo cortar ,el mal ·gobierno d~ 
'"tanto ladrón zii.ng,ano qne nos r.oban la m"iel ,de nuestros panales. En 
,: br,eve me desengañaré de vtiestras intenciones, y reconoceré el dicta~ 
" men que eligen, premiando a los leales, y castigando a los re-beldes, 
"que .conoceréis vuestro beneficio, y después no ·alegaréis ignor.a.neia. 
-" Es cuanto puedo deciros. - Tungasuca y Noviembre 20 d-e 1780. --. 
"' Don Gabriel Tupae-Amaru-Inga". 

A poco tiempo 1·-ecioieron en el Cuzco la .Jura que hizo Tupa.e· 
amaru en Tungasuca, la qu-e es del tenor siguiente: 

" Don .José Pri1mero por la .gr,acia d-e Dios, Inga · Rey del Perú, 
"Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires, y continentes de los Mares del 
"Sud, Duque de la Superlativa, Se-ñor de Los Césares y Amazonas· con 
"'' dominios ien el gran Paititi, Comisario . y Distribuidor de la Piedacl 
"Divina por ei Erario sin par. Por cuanto es a.corda.do por -mi Consejo, 
"en .Junta prolija, por repetidas -ocasiones, ya seer.etas, y ya públicas 
"que los Reyes de Ca.st-illa me ba:n tenido usurpada la Corona y doini~ 
" riios de mis gentes cerca de tres siglos, pe:nsionándome los vasalloa 
~, con in~oportables gabelas, tributos, lanzas, sisas, aduanas, alcabalas; 
·«•4catastros, diezmos, quintos, Virreye·s, .Audiencias, Corregidores, y de
-~, más ministros, iguales en la tiranía-; vendiendo l,a Justicia en almone
" da con ,escr'ibanos de esa fe ..a quien más puja, a quien más da, e·n~· 
"tra.ndo en esto 'los empleos eclesiásticos, sin temor de Dios, estro· 
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"peando como a bestias a los naturales de este Reino, quitando las vi· 
"das a solos aquellos que no supieron robar; todo digno del más seve· 
" ro reparo: por esto y porque los justos clamores con generalidad han 
,, lleo-aido al ci,e,lo. En el nombre de Dios Todo Pod,eroso ord,ena.mos y man· 
" da~10s que ninguna de las pensiones dichas se paguen, ni se obedezca 
"en cosa alguna a los intrusos ministros -europeos, y de mata fe; y 
"sólo se deberá todo respeto al Sacerdocio, pagándole el dinero, diez
" mos y primicias, como que s,e da a Dios, y el tributo y quinto a su 
"Rey y Señor natural, y esto. con la moderación que se hará sabe,r, 
"con las demás leyes de ohservar y guardar. Y para el más pronto re· 
"medio i{e todo lo suso expresado. - Mando se r,eiter,e y publique la 
"Jura hecha de mi real Corona en todas las ciudades, villas y lugares 
,, de mis dominios, dándonos parte con toda brevedad de los vasallos 
"prontos y fieles, para el p1·emio, igual de los que se r,ebelasen para. 
"las penas que les competa. Que es fecho en este mi real Asiento de 
"Tungasuca - cabeza de estos reinos - en 26 de Noviembre de 1780 .. 
"-Don José Primero. •- Por mandato del Rey Inga mi Señor. -
" Francisco Cisneros, Secretario". 

Inmediatamente sitió al Cuzco con cerca d·e doscientos mil indios, 
'flOniendo el asedio a la ciudad por Piccho que está al Oeste de ella, dis· 
tando once cuadras de su Plaza mayor. Mas cuando él creyó entonar la. 
¡\ ictoria de la libertad sobre las ruinas de la tiranía española, sucum· 
bieron su ejército y él a la a,udacia y disciplina de los soldados, quo 
por diversos puntos lo batieron. 

El día 6 de Abril de 1781 cayó en Langui el de,sventurado Tupa.e· 
amaru en manos de sus enemigos, quienes con vivas e insultos condu· 
jeron su víctima al Cuzco, acompañada de la desgraciada familia, 
compuesta de Doña Micaela Bastidas, su mujer, sus hijos Don Hipólito 
y Don Fernando, y su cuñado Don Antonio Bastidas. Luego que fuá 
l>r-esentado Tupncamaru ant,e Areche, se le tomó las d,eclaraciones, tra.· 
~ándole en ellas del modo más vil e inhumano. No era un delincuente 
que estaba delant•e de un juez, sino un imanso cordero delante de una. 
cfi.er.a. El menor insulto -era estropearlo. Se le puso en tormento para. 
nue declarase los cómplices de la revolución, .Y Tupacamaru lleno de 
~alor y de despre'cio hacia su verdugo le contestaba: "Que sólo dos 
!individuos er.an los cómplices de ella, Areche y él: aquél porque perse
guJa a los indios, y él porque había querido libertarlos". 

No habiendo podido recabar· otra declaración, lo condenó a muer· 
té el día 15 de Mayo d,e 1781, ordenando por su singular e inaudita sen· 
t,encia, que vivo se le cortase la. lengua, y que asf cuatro caballos lo 
descuartizasen, debiendo presenciar primero desde el patíbulo la muer· 
te de su esposa, Doña Micaela Bastidas; la de su hijo Don Hipólito, 
'y la de su cuñado Don Antonio Bastidas, y la afrenta de su inoc-ente 
•y' ti.erno hijo Fernando, que montado en un borrico debía presenciar al 
pie del suplicio lá muerte de los autores de su vida. 

El día 1~ de :Mayo hizo cumplir __ la sent,encia el Inspe.ctor Avilés• 
mas· como los caballos no pudieron descuartizarlo, el verdugo lo mató 
d-e- una puñalada.· Su cadáver después de ejecutado fué conducido a la. 
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-,eolin'á de Piccho (1), por donde había entrado a sitiar el Cuzco, y a1ll 
-ifué quemado, y esparcidas sus •ceniz.as al aire, desp·ués de haberle cor · 
:tado antes la cabeza, bruzos y piiernas. La caheza, según la sent,encia1 

fué conducida a 'J'inta, dond-e la tuvieron tres días en la horca, al cabo 
do los cuales fué puesta en una picota. Uno de sus brazos se colocó• en 
e1 pueblo de Tuugnsuca, y el otro en Carabay,a del Departamento de 
'Puno, una pierna en Livitaea de la Provincia de Chumbivilcas, y Ja 
otra en Santa Rosa ,en la Provincia de Lampa. 

La noche del 28 de Junio <lel año de 1805 fué preso ül ilustro 
:t1r,equipeño Ubalde, porque el Presidente Ruiz de Castilla le imJ!>'ntó 
una revolución. El Oidor del Cuzeo Don Manuel Beniozábal fué el co
misionado para ·prenderlo. El día Viernes 5 de Diciembre del mismo año 
fué ajusticiado en el Cuzco eon su compañero Don Gabriel Aguilar. No 
tuvieron estos beneméritos americanos más delito que el querer libertar 

. ~u pais de 1a opresion española. 
El día ·3 -de Agosto de 1814 procil.amaro:n. la independencia en el 

Cuzco el Capitán de milicias Don José .Angulo, bon Gabriel Béj.ar, Ca
¡,itán retirado, y el neogranadino Don .José Hurtad?,-~abiendo la. 
noche antes sorprendido el eua.:rtel ,que estaba en e1 callejón de Selen

. que. 
Después de hecha la 1·evolución, y que Angulo se hizo llamar Gene· 

ral se le unieron sus he.rmanos Vicente y Mariano, el Brigadier del 
Rey Don Mateo Pumacagua, y otros muchos individuos. 

Dieron algunas acciones en las que cometieron mil faltas, haciend<, 
c1aer sobre los _pueblos males que hubieTan evitado hombr,es previsor-es 
."J' mejores patriotas, hasta que empeñados en la de Umachiri, perdieron 
allí su ejército y cayeron en manos deJ. Gen.eral español Ramírez, quien. 
_mandó ejecuta.r en este pueblo al BrigadoT Pumacagua y al . Audito-r 
_de su ejército el ilustre arequip-eño Melgar el día 11 de Marzo del año 
,<le 18l5, haciendo lo mismo con Don Mariano Angulo -e,n la. villa de An-
daguailas. · 

El dfa 6 d,e Mauo de 1550, los -Cabildos eclesiásticos y secufat 
juraron por Patrono del Cuzco, yendo en procesión al hospital, a San 
"Antolín, por la peste llamada de los Carneros, que después de dest:rui-r 
estos animales, se comunicó a los rac'ionales que morían con exceso. · 

Por e1 mes fü~ .Tunio del año de 1577, principió la gran pes'te del 
·~tarro, que easl arrriina eon los indios·: ellos solos fueron los qu.e . m~s 
l)adecieron y murieron con la peste. 

Por el meR de Mayo de 1585, se apareció en el Cuzco 1a peste d-e1 
tabardillo y paperas, que arruinó con mlllar,es de habi'tantes, por cuyo 
mofiYo juraron de Patrón a San Sebastian, tr:ayéndolo en memoria de 
'fü,to todos los años con rogativas al Cuzco. 

Por el año de 1590, entró en el Cuzco la epidemia y peste general 
'lu~ experimentó t~d,o el Perú, y gran parte de América, sin que hubie
~en aprov,ecbado las medid,a.s que tom6 el Cabildo el año de 89 de ha
eer cort:u el puente del Apurímac, y no permitir la 'internación de 

<(1) Oomo es·ta'ba <ordena·do en la s~ntencia , 
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,efectos. El accidente era extraño: consistía en tumores, lobanillos, y 
;postillas de sarna y bubas que salían por todo el cu~r_po, no líoertá1?-~ºse 
los ojos. Luego que rebentaban estos tumores flma un asqueros1s1mo 
pu.&, y los apestados ni podían hablar ni tr~~ar una gota de agua, por· 
~ue hasta la lengua la tenían llag.ada. Muno mucha g-ente, y los apes
tados que sanaban quedaban defectuosos. 

El año d-e 1614 ~ en el Cuzco la peste llamada del g_arrotillo, 
,que. consistía en hincharse la garganta y ahogarse. Murió con esta epi· 
·demia mucha g-ente, tanto que no bastando los templos para sepultar a. 
los apestados, se eligió por Campo Santo una quebrada que está hacia 
el Oeste d-e la ciudad en el camino de Ayacucho, donde por haberse 
liiCpultado en ella los ,~a.dáveres se llama Ayavaicu (1). 

El año de 1720 huno otra p-este en qu~ murieron muchísimos indios. 
Con el motivo de estas pestes han jurado por días festivos, la Apa

rición dei San Miguel Are.ángel, San J ua.n de Sahagún, la Exaltación 
de la Santa Crnz, Ran Antolín, Nuestra Señora de la Nieva., San Sebas-
tiin, y Santa Bárbara. 

El día S~s-do 12 rle Abril d,e 1539 naci6 Garcila.so de la Vega, hijo 
del Capitán O-arcil~so de la V,ega, y de una ñusta hija de Huallpa-Tupac
Jncayupanqui, hermano legítimo del Emperador Huainacapac. 

El 20 de Noviembre de 15'1:~ firnn6 Carlos V en Bruselas las orde
nanzas pedidas por el ilustrísimo Señor 01.>i~po de Chiapa D. D. ltray 
,Hartolomé de las Casas paria alivio y buen trato de los indios. Al año se 
.supo en el Cuzco. 

El año d-e 1544 valía una cabra en el Cuzco 150 pesos. 
El año de lñ4,7 se perdió la cosecha, y no hubo pan en -el Cuzco. 
El a11o de 1550 se vieron arar los primeros ,bueyes, en los andenes 

de ,Tuan Rodríguez Villa.lobos. 
El año de 155fi se vieron en el Cuzco las primeras ovejas de Cas-

1:illa que cada una valía cincuenta pesoa, y en manada a cuarenta ca
da •na. 

El año de lC:,60 Antonio de Rivera condujo de Lima para el Cuz· 
co el primer olivo. 

El día 12 de Agosto d,e 1562 concedió el Papa al Rey d,e Españfl. 
para que su R-eal Consejo de Indias pueda mandar, o enmendar las 
-elecciones de los Obispos, cuya. noticia llegó al Cuzco y se celebró. 

El día 4 de Diciembre de 1563 se dió fin al Concilio de Tre.nto 
cuyo. noticia so cel,e bró ,en el Cuzco el año de 1564. ' 

El Viernes 22 d-e Enero de 1574 se pregonó en el Cuzco una Provi
sión real del Virrey Francisco Tol,edo, por la cual mandaba recoger te
dos los libros de la historia del Perú. 

El año de 1582 se hundió el pueblo de Yanasca, distante dos leguas 
del Cuzco. 

El Viernes 10 de Enero de 1584 llegó al Cuzco la corrección del 
calendario hecha por Gregorio ] 3. Por esto se quitaron en esta ciudad, 

(1) Quebrada de difutos. 
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diez días al mes de Octubre de este año de 1584, los que se hicieron: 
en los términos iguientes: 

Domingo, -1- de Octubre, Letra dominical, D. 
Lunes, 15 de Octubre, Letra dominical, G. 
Esta. letra G rigió hasta el fin del año. 
El Domingo 7 de Octubre de 1571 se dió la batalla de Lepanto, 

ctonde perdieron los moros 200 galeras, y murieron 25,000 hombres. 
Esta notie.ia llegó al Cuzco el año de 1572 y se celebró con misa y di
versiones públi('.as. 

El día 24 de Enero de 1835, el Señor Coronel Obri.en, inglés de na-
ción y pafriota antiguo de la Independencia ,americana, quemó en la. 
¡1laza del Regocijo sobre un brasero que llevó con fuego la obra escri
ta por el ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don Guillermo Mil1er, sobre 
la guerra de la independencia, esparciendo después de esto im!presos 
úI?. que manifesoo.ba que la había quemado porque la encontraba poco. 
exacta en las narraciones de los hechos. Para este acto convidó ia muchas 
personas. S. E. el señor Presidente Don Luis José de Orbegoso em
h!uazó el desafío, entreteniendo en su casa al Gran Mariscal, y me
diando después para que no riñeran unos jefes ilustres y valientes. 
que han dado con sus servicios tantos días de gloria a su nueva patria. 
r.,mel'icana. 

Tiene el Cnz<'o ocho 1amb,os, llamados de Centeno, de Mendoza, de 
li:. Concepción, de San José, Tambos de Pinelo, Coll,a Tambo, Tambo 
Nuevo, y el de Montero. 

El tarn bo de Centeno estft en la plazuela de San Francisco, donde 
"'ive el dueño. 

F,l de Mendoza está en el portal. de la calle de la Merced, que vie· 
ne del Regocijo. 

El de la Concepción está frente de San Agustín. 
El de San José se halla en la pampa de Maruri, por las plazuelas 

de Lirnatambo. 
Los de Pinelo están a la subida del puente del Rosario. 
El Colla 'r.ambo está frente del templo de Santo Domingo. 
El Tambo nuevo está a orillas de Huatanay frente al puente de 

:11 t: tucha('.a. 
El tambo célebre de Montero está en la misma dirección del rio 

de Huatanay, tras Santa. Teresa. y en la ca.He llamada d~ la Conquista, 
porque por aquí fué donde entraron por la primera vez al Cuzco los e8-
pnñoles. 

Hay 24 panaderías, y 7 heladerías, colocadas en una misma acera 
el.e la calle recta que viene de San Bernardo a la. plaza. del Regocijo, 
donde mañana y noche hacen exquisitos helados. 

Tiene como cuatrocientas chich,erías en todas las calles y plazas, 
¡que tienen su banderitas para señalar el sitio de la taberna. donde 
diaria11nente hacen la ~cha d-e j.o.m, y condimentan el ~e Ílamado 
el Solterito, que es el incitativo para beberla, el que lo hacen de r~ 
cebolla y q•eso_, y lo comen frío. Las vasijas en que la veRden se lla-
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man Maceas (1), Huito(2), Puño (3) y Suicco (4), dando también es· 
t<' nombre a la acción de dar o probar la chicha, que en el idioma 

tl-E 1 Cnz.to se llama A cea. 
Con la misma diseminaci6n de sitios .están colocadas las cocinerías, 

1
mlperín.s, y mistelcrias, donde venden de continuo toda clase de dul-

<·cs y pan. 
Los panaderos dan diversos nombr,es a éste, llamando Quinza me-

dio ( 5) a un pan redondo, zuito a los cuadrilongos, que dan ocho por me
óio, Se<·caclmtache a los grandes de figura e3fcroide, que dan dos por me
dio, cj}utaehc al de la misma figura que es chico y condimentado con. 
ntunt,eea y huevos, que dan dos por medio, ~ a los que están: 
trenzados con cuadros encí-ma, y están amasados con manteca y hue
vos, que dan dos por medio, simpas a los que están construídos como• 
H'jas de confesionario y que tienen manteca y huevos, y dan dos por 
i.iedío, pumpos a los redondos condimentados- con 111.3:nteca, dulce y hue
•:os. v C'stán bañados con azúcar por enciima, que dan uno por medio; 
La; Costras ( t)), All111las a los que son redondos, chicos y aplastados, 
y se hallan condimentados con manteca y huevos, que dan dos por 
medio, cbutachitas a.e canela a los de figura esferoide, chicos y aplas
tados, eon manteca, huevos, azúcar y canela, pan francés, pan de Oro
J•csa, al que es redondo y lo traen de este pueblo, que dan tre.s por 
•111<'dio, pan de Paruro al que es redondo y tasaj-cado por encima o al 
<¡ue llevan de este pueblo, que dan a dos por medio. Mollete~ a. los
.quP. hacen de Haití (7) y dan diez por medio. 

El país próvido y abundante. En -el Septentrión de la Plaza ma
yor está situado diariamente el mercado, que ascend.erá a mil pesos dia
rios de expendio. En él se encuentr.an carnes de vaca, carnero y coching, 
y muchas veces aY<'S y pescado fr.eseo y s-e,co de los ríos, menestras d-e 
todas cla8es, verduras, frutas, queso, manteca, papas, ajíes, chuño y 
tm<'zclado con esto pellejos, lanas de cordero y alpaca, sogas y abun
t.ián<·fa de panes. 

Las vendedoras de estas especies, a quienes llruman Gateras for
man los toldos de dos varas arqueadas y clavados sus extremos en 
.ticna, poniendo cneíma del arco que forman ellas una estera de totora.: 
.estos toldos los ponen encima de unos te,rraplenes elevados, que ellai; 
l,an formado de tierra, en un lado y otro de las anchas canales, que 
como surcos están desembarazadas. 

Son tan asqucros~ estas placeras que casi no necesitan otro lugar 
para vaciar el vicntr:e; así es que s,e necesita mucho cuidado al pasar 
¡))Or las inmcdioeioncs de Rus ventas por no tropezar con un tapado de 
estos que los cubren con la tierra que encuentran a mano. 

( 1) El cántaro grande. 
( 2) El que no tiene pescu~zo. 
(3) Cántaro chico. 
( 4) E:J. tarro chico en que •e beba y dan a probar la chicha . 
( .'5) Tres por medio. 
( 6) Bizcochos. 
('7) El salvado o a.trecho de la harina floreada. 
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En est,e mercado para sólo comprar el ají dividen al medio en seis 
/mitades, que llaman~; para lo demás lo dividen en los cuatro que 
·vale. Con estos mntis cambian todo el recado de verduras que se nec&-
sita para la cocina. 

La población del Cuzco asciend,e como se ha dicho a cuarienta mil 
'ha bitiantes de toda. edad, sexo y condición. De éstos las dos terceras par~ 
:t,es sólo entienden y hablan el idioma indio llamado Quichua. La no
l)le7.a, y muchos otros poseen los idiomas castellano y quichua, 

La medianía del pueblo es compuesta de, personas laboriosas; entre 
i(,Has se distinguen los artistas y artesanos, que trabajan las imágenes 
de pasta, las ,exquisitas alfombrs, que exceden en durac\Ón a los tripes 
extranj-eros, y las graciosas alpac.as, donde con gusto y variedad de colores 
€stampan las armas de· la Patria, y dibujan cuanta ramazón y floree 
quier,en, no siep.do inferiores los franjeros que trabajan primores con el 
ero y la plata, y los b~rdadores. cuyas obras luc,e,n con mérito en todait 
1,a1·tes. 

La Música está atrasadísima. Algunas mujeres instrumentarias sue
len subir mezcladas con los hombres a los coros a tociar con ,ellos los 
:mstrumentos. 

La Pintura ha desmerecido, porque aunque hay un buen artista, no 
f!&-bo darle la elegancia que a sus obras comunicaban los antiguos, 
I11 la belleza q_ue inspiraba a las suyas el célebre cuzqueño Usoo..maiita: 
nsí es que los pintores que, ,existen en el Cuzco son buenos copiadores. 

Las mjores pinturas de esta ciudad han sido trasportadas a Ja
:Europa, junto con las preciosidades de la antigüedad, como son el cham
:pi (1) y las exquisitas via.sijas de barro, con otras· curiosidades, dejan
do desprovisto al Cu:r.co de esta riqueza, con la que podría gloriarse 
de la magnificencia de sus monumie:ntos.· 

Los pobres que no tienen oficio se ocupan en la ·servidumbre tras
'portando víveres, y cargando agua. Regularment.e los .aguadores ne
van unos palos largos de sauco ahuecados con un pedazo de cuerno 
al extr,emo de ellos. El cargarlos así es con el objeto de poner el lado 
<ld cuerno •en el chorro de la alberca, y hacer correr con facilidad el 
t•.gua a las vasijas. Esta operación les es molestosa a ellos, y enfado
sa a todos los que tienen que sufrir los gritos y las pel,e,as en que 
diariamente están en las pilas de las plazas para darse, lugar y conse-
guir la preferencia de poner su caño en el chorro. · 

Tiene ,e,l Cuzco siete sitios -entre muchos que ·hay, que ,el uso los ha 
,hecho servir de paseos públicos, ll9!mados Mal!a.npata, Piccho, Roda
d·ff!'O, Totorapaccha, Recoleta, Muyurumi y Qquenco. 

Ma1a.n Pata está •hacia el Oeste de la Plaza mayor, de donde 
ctistiii once cuadras. Está frente a la colina de Piccho, y a este sitio 
(Yan las señoras a hacer sus merendonas v bailar desde la Pascua da 
1Navidad hasta el Carnaval. · 

Piccho ,está en la misma posición y distancia de Malan Pata. A él 

(1) Es un metal eompueato de oro, p:ata y cobre, que era tan duro co
mo el hierro, y servía para los usos de éste . 
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concurren fas sefioras a merendar y bailar su eachua. (1) en el Cama:_ 

jval. 
El Rodadero está hacia el Norte de la Plaza mayor, de la que dis-

t,a diez y sci.s cuadras y media. Casi todo el año concurren. las señal'ft.S 
R este sitio por el gnsto que tienen de rodar ,en las grandes y con· 

,'\i exas piedras que hay allí; pe.ro lo frecuentan más desd,e la Pascua. 
de Resurrección: hasta la de Pentecostésr ,en que hacen sus grandes comi-

lonas y bailes. 
Totorapaccha, Recoleta y Qqueco 110 tiene<n. tiempos prefijados pa· 

1á pasearse por ello~. i;n ol mes de Fobrero con motivo de la fiesta 
de la Pul'ificneión que se eeleb.ra en San Blas, es más concurrido que 
otras veces. Qqueneo, que está haciia. el Sudo·este de la Plaza mayor> 
distando ocho cuadras y media de ella, es visitado siempre que se 
¡quiera ver la hermosura . de la piedra que hay alli, y quo dicen b~
bí·a chicha en ella el Inca. 

Muyurume (2) está a distancia. de nueve cuadras de la Plaza ma• 
yor. Concurren a este sitio por <>.l mes d,e Agosto, y muchos en sulll 
merendonas bailan sobre la piedra, que parece una pilastra, y ten -
c!rá corno doce varas de circunf.erencia. 

Costumbres. La nobleza. y Ja medianía del pueblo cuzqueño la no· 
e.he que les nace algún hijo obsequi<an (>n su casa al compadre y a la 
<·omitiva con refrescos y dulces, y en proporción a s•s facultades. El 
compadre ,<m retorno obsequia al ahijado con pañal-es y ajuar nuevo. 
Para. solemnizar más estos bautismos procuran hacerlos a las or.a.cio· 
~es, 

Los casamientos los celebran con tres días de función y bailes~ 
~os más favoritos son los bailes llamados La bomba, la tormata, et 
Hanto, y la fil!,_mbacueca. Tambiér bailan contradanzas, minuees, pas· 
p-h~s y valses. -

La bomba la bailan imitando a los borrachos, y la ~rmn,ta es 
un baile a.leg1·e con muchas fugas. 

En los mortuorios velan al difunto en la casa, y por la noche lo 
llevan al templo, donde se han de hacer los oficios. Los acompañado· 
H,f>, . y la collllnnidad en cuyo templo se celebran éstos, llevan furoles 
de c.ristal, y d,e papel en las manos. El Cura d-el difunto no concurre 
1;01· la noche, y sí al otro día a entregar el cadáver en el templo .. Para 
t:sto van con capas y cruz alta. 

Terminada la funci6n funeral concurre el sacerdote más digno 
eon los dolientes y acompañamiento a la casa del duelo a cantar, o 
r'tlsar un responso en el sitio, donde estuvo el cadáver, el que está 
.cu biert.o con un p.año negro de terciopelo con franja o bayeta negra, y 
cuatro candeleros con velas encendidas. Los dolienteis concurren a 
~sto de pie, y cuando !!e concluye el responso, reciben allí el pésa· 
me de }oq concurrentes, y se d,espiden. Las señoras, qu,e desd,e antes 
que coneluuya el entierro han concurrido a la casa se despiden también 
entonces y se van. 

(1) Bail~ en rrueds y zape.t.eo. 
(2) Piedra ,..edonda. 
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·\ 
·paTa ,recibir el duelo destinan dos ,p,iézas, que las cubren de pa.-

.'ños negros y las hacen oscuras. En la que están las señoras se cierran 
,]as puertas, y Re abren en la que están los hombres. Luego q,eru se ha 
-despedido el duelo., uno o varios comisionados por los dolientes reparten 
-<linero, o pan a la multitud de pobreR que están ,e,n los corredores y 
;puerta de la ca,lle. 

En la Pascua de Navidad forman sus .nacimientos .en -casi todas 
\fas casas, comprando el día de la noche buena de las ~ de la 
ºCatedral los pastores, y figuras de pasta, que en ese día venden con 
mucha baraturn .los oficiales que las trabajan, los que desd,e las se-is 

•de la mañana las cubren con ellas de un extremo a otro. Aquí también 
, compran las pajas para cubrir el .portal, las champas, que las venden 
a medio, y el Urco-urco, que son unas hermosas ramas labradas por 
la naturaleza en figura de cubos. 

Las que tienen proporciones hacen que los sacerdotes canten delan
:te de sus :nia.ciimien.tos la salve, .que la entonan con música, brindándoles 
·éi,espués buenos refrescas, dulces, y chocolate; y las que no las tienen, 
·1i:c contentan ,'Con resarla; y unas y otras se entregan a la diversión. Es
tos velorios son conocidos con el nombre de Ccochuricui, que quiere 

,,decir tunar, pasando buena noche. · 
Desde la Pascua de Reyes principian a jugar Carnaval con 1harina. 

o-e almidón, aguas de olo·r y confites de anís. Desde e-1 jueves llamado 
-ce Compadres principian a hacerse mutuament(> sus convites y bai1es; 
·y desde entonces andan los hombres vestidos de blanco, y armados de 
·talegas, donde llevan harina, confites, y cascarenes (1) de aguas de 
-0lor. Desde el .Jueves de Comadres montan a caballo, y andan jugan
•do por todias las calles. 

En los trea días de Carnava:1 e-1 sitio destinado para -el juego es -la 
·eall-e- nueva, camino para Piccho, cuyos balcones, ventanas, y puer
..tas están ocupadas de las señoras. Muchos van a esa colina a jugar, 
·cantar y bailar ]a cachua. 

El Lunes Santo sacan al Señor de los Temblores en procesión, 
-c.oncurrie.ndo ,para -esto los pueblos inmediatos, ·que traen -las flores 
•(;nc.arnadas llamadas iq,uccho, con ]as que cubren todas las calles por 
donde -anda -la procesión. No -queda en el Cuzco una persona que no 

·Mista a ella. 

En -el Jueves y Viernes Santo eomen generalmente en todas 1as ca· 
,.sas un guiso llamado Olla-huacil~sca (2) que ,e,s 1a fruta cocida con que
so, pescado, y toda ·clase de especerias, la que siempre comen el dia de 
:.ayuno. 

El día del Corpus adornan Jas calles con muchas colgadu,ras y cua◄ 
·<1ros. Bajo los hermosos altares que hacen los gr,em'ios de los artesanos, 
·velándolos con música por la nocne están los indios tomando chicha, 
cuyo efecto se deja ver las anchurosas acequias que corren por de· 

(1.) Son lss cáscar•as enteras d el huevo que lo han -vacit,do por la,s do& 
1>unta,s. 

·(21) Puchero podrido . 
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,J>ajo de ellos. Al costado de estos altares hacen las vendedoras sus tol
dos, donde bailan y comen el afamado Corpus-ucho ( 1), que es un 
ccmpuesto de papas con ají, muchas especería, chorizo y conedo (2) 
el que con un pan y unia servilleta de maíz tostado val,e medio. 

El Cacharpari (3) s,e reduce a ir al camino a dejar en él al que 
va d,e viaje, nevando para esto licores, guitarra y cantores que dicen 
~-crsos en idioma indio, a cuyas terminaciones cantan los concurrent,es 
un estribil1Q. deguaguayai, después comen, beben, y s,e despiden, 

Los mdios acostumbran en sus casamientos el enredar a los no
.,;-ios con variaR clases de cintas, tirándoles después de ,ellas los padri
¡nos y parientes. Con ellas les tejen mil labores en los briazos, y ds 
este modo los tienen hasta que con bulla y algasara los hacen acos
tar -en la ca.ma. Entonces es cuando los parientes de la novia le llevan 
;el vestuario, la rueca, y los deimás útiles que ha de menester en la casa 
'para el servicio y comodidad <lel novio. 

El día de los Inocentes ponen en las cabezas de sus hijos tiiernos una. 
guirnalda de flores. 

El día de Finados o despnés de una semana que se han pasadd 
éstos, extraen los huesos de los difuntos para volverlos ia enterrar cuan
do delante de .ellos s,e hubiese dicho el oficio y misa de difu"ntos; lo 
que llaman "Tulluppampai ( 4). Los que piden la cuesta para la misa. 
do •esta función de huesos se llaman Tilulis ( 5). El modo de pedir 
es el ir por todas las calles con cajas y qquenas, dando furiosos aulli
dos, que espantan a los niños, y a.sombran a los que no saben esta. bár· 
lbara costumbre. 
. Cuando se les muere el padre, madre, hermanos, o parfont,es tie
:nen que poner por el espacio de tres años un fa rol encendido en la 
¡merta de la calle d,e, sus casas, en los tres días de finados, y hacer 
en estos mismos días :w9azwmg¡ras, tanto para los que van a ellas ia decir 
aus padrenuestrosJ cuando para los que sólo van de visita. Estas maza-
1rnorras las llaman Musuc-aya (6). 

Las indias, y Gatera.A, . de la plaza conservan las cruces que se; 
les hace en la fr,ent,e el miércoles llamado de Ceniza. Para esto tienen, 
una especie de platic-o de barro que lo llaman Chúa, o Saño puco (7), el 
nue con una faja lo atan en la frente donde está la cruz. La con· 
¡1,ervan según dicen ellas, para pr,eseirvarse de las tentaciones. 

El día que los indios lavan lia ropa de sus padres, hermanos, o pa· 
,-ientes muertos llarµan Ayacpachantacsac ( 8). A est,e acto concurre to
da la parentela del difunto, y se tendría' por desgraciado y vilipoo.-

(1) Ají de Oorpus: 
(2) Cuy. 
( 3) Despedida . 
(4) Entierro de huesos. 
(5) Indios v,estidos de negro. 
(6) Difunto nuevo. 
(7) Plato de tierra ,colorada. 
(8) Lavatorio de la ropa del difunto. 
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<liado el que no lavase .aunque sea un trapo. En esta operación comen 
y beben mucho, y después lloran por el difunto. . . . 

Los indios son los únicos que conservan el antiguo traJe de sus 
opresores. Este es reducido a calzón corto de rodilla, con un triángulo 
del mismo género en la abertura que debía 11evar botones, y precillas 
para poner las charreteras, lo que 11aman buches, en chupin de baye
t!\ de diversos colores, y en una casaca con cuatro fald_ones, y un cue
Jlo parado y muy chico. Sobre ,este vestido llevan los indios nobles una 
·manta cuadrada de bayeta negra a manera de mant-o y un sombrero 
.faldón galone,ado. El indio que no lleva bucho ,en el calzón es despr~-

. ciable, y lo ll11man Chutucalzón (1). 
Los bailes más comunes de los indios en sus f,estividades, y prin-

cjpalment,e en el día del Corpus del Cuzco son el de los Danzantes, chun
chos, ñustas, sacsampillo, chaguacco, mamalas, huailias, el chuccho, el 
íl.'inti castaño, el taipi taipi, el Francés baile, negrillos, Muñoz mar
eba, los monos, los venados, y los huaillas. 

Los danzantes son indios v,estidos como imágenes, que llevan pla
ta labrada en la cabeza como una torre, y tienen cascabeles en lo!a 
pies: bailan con paso mesurado y al son de caja y pífano. 

Los chunchos, a quienes llaman chunchutusuc, se vesten a usanza 
Id.e los indios montañeses, con plumas en 1a cabeza, medio desnudos, y 
:ph1tados de colorado: bailan con clarines y cajas. 

Las ñustas son indias jóvenes vestidas con lujo a usanza de sus 
antiguas princesas. Estas bail,an con harpa, cantando las glol'ias de 
su nación. 

Los sacsampillos se visten d,e, trapos andrajosos, a los que tienen 
cosidos carrizos. Bstos llevan ehicotes ,en las ,manos, llamados sur ria
gos, y bailan con ca;ja y qquena (2). 

Los chaguaccos se visten de pájaros con picos grandes imitando a 
las c,hainias (3). l~s baile muy bullicioso, y para esto usan caja y clarín. 

Las mamalas es baile de indias vestidas con as·eo y tapadas con pa-
1:ios blancos la cara: lo bailan con música. 

Las huailias ( 4) es tamhién baile de :mujeres v,estidas con mu
chas mantillas y llenas de cintas: lo bailan cantando con guitarras y 
violín. 

El chuccho es un baile disparatado, en que arremedando a un ter
C.ÍPnient.o que neva por bastón un árbol en la mano, lo tiran al suelo. 
y los fingidos médicos que van con él le ,echan lavativas, haciendo para. 
(.•,;,to ellos y el pae.ient,e mil contorsiones: la bailan solo con caja. 

El 'l'inti-castaño, es un baile en que los indios se visten de moji
ganga montados en caballos de caña, que, tienen . a un ,extr,emo un ca
ballo de pastas o badana: lo bailan al son de un tambor chico. El 
tocador de este instrumento es el único que va de casaca morada. 

( 1) Oalzón cort1ad-,. 
(2) Flautas grandes de pelo. 

( 3) l'\ajarito,s amari'Uos. 
(4) Canto,ras. 

¡ 
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El Taipi-taipi es baile en que vestidos los indios d,e librea y tur· 
bantcs con grandes plumeros en ellos, lo bailan con caja y pífano. 

El Francés baile, se visten los indios a la europea, y la bailan 
con ,música. 

Los negri11os es un baile en que se visten los indios de blanco 
con máscaras negras y gorra, llevando shic~t~llos en las manos, y tocan· 
do ellos mismos ,el arpa y violín, que lo acompañan con un torno, qu~ 
¡parece matraca, .acompasando con este el sonido de la música. 

F.l Muñoz marcha consiste en vestirse los indios de blanco con 
1náscaras, turbantes y espada en mano; lo bailan con compás y a ma· 

1
nera de contradanza, pasando las parejas de un lado a otro; para esto 
,llevan buena música. 
' Los monos so nindios vestidos a manera de estos aniID;ales; dai-
,lan con caja y pífano haciendo mil simplezas. 

Los v.enados son indios con los cuernos de estos aniimiales, que bai· 
lan como los monos. 

Los- monos -son- mdioR -v-eatJ.d.<:m a.---manexa. de- est.os-&nimMea,lttti-
Los huaillas son mdios que, sobre sus vestidos corrient,es, sólo se 

echan ·paja encima; bailan como los monos. 
Todos estos bailarines toman la chicha en unos vasos grandes que 

llaman Accacoeha ( 1). 
Las comidas favoritas del Cuzco, aun para las personas de gusto 

y paladar delicado son: el yanan, el pesque, el patachupe, el Sacsa· 
Jrnamanchupe, el timpo, el catati, ,el quispiñu, el quesoc.apchi, y el tecte. 

El yanan es una mazamorra de dulc.e que la hacen del segundo al· 
.1nid6n que sacan del trigo. Esta mazamorra la hacen vender 1as monjas 
claras. 

El pesque es la quinua condimentada con espec,erías y queso. 
El patachupe es un locro colorado de papas sin ají, al que le agre

gan maíz reventado. 
El Sacsahuamanehupe es un compuesto d~ toda menestra y carnes. 

Est-e lo comen regularmente. en el paseo del Rodadero. 
El chairito eg un compuesto de carne gorda y chuño reducido a pe-

dazos con aderezo de especerías. 
El timpo, es el chupe con chalona, chuño y especerías. 
El catati es la harina tostada de toda menestra. 
El qui~piñu -es la quinua negra condimenta con dulc,e, reducida 

antes a polvo, que la llaiman cañagua y la ponen al hielo. Esta comi• 
da la hacen también con sal. 

El quesoeapchi, es el queso molido con iají colorado o amarillo, 
hervido con papas, habas y alverjas tiernas. ' 

El tect-e es una chicha de maní, arroz, y almendras con azúcar. 
Las exprei.iones familiares que usan de continuo aun 1as señoras 

para dejar~e -entender de sus criados son las siguientes: 
Tatachay, por decir mi padre; Mamachay, mi madre; Huahuanichay,-

(1) Laguna de ehicha. 
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mi ama de leche; Urpichay, mi paloma; Duendechay, mi duende; Ya
-nay mi compañera; Munacmscay, mi querida; Chucllutuscaime, esco
gid~ con distinción; Acllascai, mi esco~id~; Iucai,_ mi amigo. (1); Pa.
llai, mi amiga; Iucapai, tu amigo; Palla1qm, tu amiga; Al amigo llaima. 

1a mujer Inea, éste la llama Palla. . .. 
A las mujeres que comen poco las llaman, P1squ1nta; a las quo 

comen mucho, Sinchimicoc. A las del liabio partido, Guaccasimi; a 
fas boconas, Acchascasimi; Ususi, a la hija; Ususi sumac, hija hermosa; 
Huailia, a }a cantora; Sumac, a la hermosa; Coocha, a la bien vestida; 
ISumacccacha, a la hermosa y bien vestida. 

Tuta,sca, al p.ica<l.o de viruelas; Carantos, a los que no tienen cej~s; 
-i\.nchasmañacuc, al pedigueño; Usasapa, al piojoso; Sacsa, al traposo; 
;IIuacchaquepi, carga de pobre; Tanct,a, pobre; Anchamanchacuc, mie
doso; Chagua, al pendenciero; Lausasapa, o Tal tu, al baboso; Ccoñasapa, 
,al sucio de narices; Cha tac, al enredoso o cuentista; Poncacuc, al ver
gonzoso; Anchamic1hac, al mezquino; Manacutichac, al ingrato; Huaroc· 
lla) al hablador; Cuyaeuc, al benefactor. . 

Huahua.ni o Mamani, a la ama de leche; Ñ'uñoc, a la que le da el 
pecho al niñ~; Urco asno (2), a la mujer ramera, que se contrae con 
un hombre solo; Huachuc-huaimi, a la que ti!ene muchos hombres; 
'l1uatachos, a los muchal',hos de mano; Mact.acha, o HUla.rmacha, a los 
icholitos chicos; Macta, a los cholos jóvenes; Pasñacha, a las cholitas 
ehicas; Pasña, a las crecidas; Chaguai, al ha0e-r ruido; Uno, al agua; 
'Chichi, al granizo; Para, al aguacero; Ritd., a la nieve; Chucra, el 
;poner o colocar; Camac, al animar o dar fuerza; Pata, al poyo; Aguai-
manto, la obilla. 

i ma, Huahua; los hermanos se llaman entre ellos Huaque; las her-
l'f El padre en el idioma indio llama Churi, al hijo; la madre lo lla· 

;manas se llaman 1'faña. Un hermano llama a su hermana Pana y e.Ua 
al hermano Tuca. Al rayo, trueno, relámpago, y escopeta llaman; 
;mapa. 

La terminación Cucha es en el idioma indio el diminutivo del nom-
l)l'e de los hombres, y la t,erminación Cacha es el de las muj,e,res: así 
dicen: 

A los Pedros, Piluco, Perote, Perotillo, y a los P,edritos Pilucucha. 
,A los ~Tosés, Joseicha, Chipichia, y a los Josecitos Chipicuchas; a los 
Josés viejos los llaman J\lfac-huchepes. Al Ventura, Huentuco, y a1 
Yenturita, Huaintucha. Al Bartolomé, Hualtuco, y ,al Barto}ito, Hual
tucha. Al Miguel, Miquicho, y al Miguelito, Mieucha. Al Andrés, An .. 
ticu, y al Andresito, ~ticncha.. Al Miateo, Matico, y al Mat,eíto, Mati
cucha. Al Manuel, 1vianucu, y al !fanuelito, Manucucha. Al Francisco, 
Pancho, y al Francisquito, Panchucha, Siseucha. Al Antonio, Antucu,. 
y al Antonito Antucucha. Al Sebastián, Chapaco, y al Sebastiancito, 
Chapa.cucha. Al Lorenzo, Lulicu, y al Lorencito, Lulicucha; Al Maria-

(1) Así llama la mujer a suo. 
(2) Así llaman el burro mach cómpli,ce. 
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~o, l\faliseo, y al Marianito, Maliscucha. Al Gregorio, Quirquito, y al 
Grcgorito, Quirquitucha. Al Agustín, Acutí, Acuticucha. Al Tomás, 
iTomacu, Tomaeucha. Al Gaspas, Gaspacu, Gaspacuc•ha. Al Alfonso, Al· 
:fncu, Alfncucha.. Al Mclchor, Milmico, Milmicucha. 

A las Crucccitas, Curasaeba. A la Agustinita, Acucha. A la To• 
masita, Tomasacha. A la Antonita, Antucacha. A la Santos, Santusa, Y' 
.a la Santitos, Santusacha. A la .Jesusita, .Jesusacha. A la Petrona, pj .. 

ttucá, Pitusacha. A la l\folchorita, Milchucacha. 
La ciudad del Cuzco -en tiempo del Rey era conocida con los dicta

dos de muy noble, muy leal, fid-elísima y gran ciudad del Cuzco, te
niendo por .armas un castillo de oro en campo azul rodeado de los 
trofeos antiguos de los Incas, y de dos águilas encima de él, las que 

J.e concedió el Emperador Carlos V por el donativo de 60,000 pesos que 
le obsequio esta ciudad. 

Acabé de copiar estos apuntes el día Miércoles 28 de .Junio de 1837, 
a las oraciones. 

Liima 
(Hay una rúbrica) 

560993 

,. 
( /"" ,,.. . , 
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INDICE GE·N·ERAL DEL P,IUM1ER TOMO 

Día 11 de Noviembre de 1834: Salida de Lima, llegada al Chorrillo Y 
Yilla. 

Día 12 Id.: Alcaldes de Lurín - Hacienda de San Pedro. 
Dfa 13 Id.: Viaje a la hacienda de Bujama - Pueblo de Chilca - Sa-

Uda de Chilca - Salinas de Chilca. 
Dj?. 14 Id.: Salida de Bujama - Asia - Cerro Azul - Casa Blanca. 
Día 15 Id.: Hacienda de Montalván. 
Día l6 Id.: Cañete. 
Día 17 Id.: Salida de Montalván - Imperial - Callejón de San Je

rónimo - Llegada a Lunahuaná - Salida de Lunahuaná 
y llegada a Pacaran. 

Día 19 Id.: Salida de Pacaran - Llegada a Huangasca. 
Dh 20 Id.: Salida de Huangasca - Pueblo de Viñac. 
!Día 21 Id.: Salida de Viñac - Llegada a Turpo. 
Día 22 Id.: Salida de Turpo y llegada a Cotay. 
Día 23 Id.: Salida de Cotay y llegada a Huancavelica. 
Día 24 Id.: Reconocimiento de Huancavelica - Honras del Jenera,l 

Frías - Villa de Huancavelica - Aguas termales - Minas 
-Sus de3Cubrimientos - Extracción de metales - Vetas 
de azogue - Visita mandada practicar en ella por el Vi
rrey - Preciosidades de la mina de Santa Bárbara -
Sus calles - Número de templos de la Villa - San Anto
nio - San Cristóbal - San Sebastián - Santa Ana y sus 
anejos - Santo Domingo - San Francisco - San Agus
tín - San Juan de Dios - La plaza - Escudo de armas 
de Huanca velica. 

Dia 26 Id. : Salida de Huanca velica - Llegada y salida del pueblo de 
Paucará - Desgracia sucedida en el río de Alpachaca -
Recibimiento de S. El en Acobamba - Pueblo de Aco
bamba. 

Día 29 Id.: Saiida de Acobamba - Recibimiento de Huanta - Aren
gas por los comisionados de la ciudad de Ayacucho - Villa 
de Huant3, - Hospital - Iquichanos. 

Dfa. lo. de Diciembre de 1334: Salida de Huanta _ Pueblo de Pacai
casa - Llegada a la ciudad de Ayacucho. 



Dia 2 Id.: Misa de gracias - Arenga - Reconocimiento de la ciu
dad - Visita de los monasterios - Salida al campo de 
-~yacucho - Llegada al pueblo de Quinua - Aniversario 
de Ayacucho - Regreso del campo a la ciudad - Fun
d&-ción de Ayacucho - Descripción de la ciudad - Ba
fios de Santa Ana. 
Templos: La Catedral-División del Obispado-Episcopolo
gio-Parroquia de Sagrario-Parroquia de Santa Ana-Pa
rroquia de San Juan Bautista - Parroquia de la Magdale
na - La Compañfa. - Santo Domingo - San Agustín -
SEO.n Francisco de Paula - La Buenamuerte - San Juan 
d~ Dios - Santa Teresa - Santa Clara - Descripción del 
Monasterio de Santa Clara - Descripción del Monasterio 
de Santa Teresa - Casa antigua de ejercicios - La Uni
ver.sidad - El Seminario - Mercado - Panteón - Tra
bajo- del mármol - Usos y costumbres. 

Día 15 Id.: Salida para el Cuzco - Caída del Capellán - Puente 
de la Huatata - Los Neques - Suceso del pueblo del Tam
biJlo - PoEta de Matará. 

Df, 16 Id.: SaHda de Matará - Pueblo de Ocros - Salida de Ocros 
-Sitio del puente de Pampas - Hacienda del Aguairo. 

DÍ'l 17 Id.: Salida del Aguairo - Tejahuasi - Pueblo de Chincheros ... ;&t,i& •• -4' 
D:,:,, 18 Id.: Salida de Chincheros - Camino de Chincheros a Anda

haailas - Hacienda de Chumbibamba - Arengas - Sali
da de Chumbibamba y sitio memorable - Pueblo de Tala
vera - Particularidad de la hacienda de Posocoy - Lle
gada a la Villa de Andahuailas. 

Dfa 19 Id.: Misa de grE1,cias - Arengas - Descripción de Andahuai
la..; - Haciendas de Andahuailas. 

Dfa 20 Id.· Salida de Andahuailas - Pueblo de San Jerónimo 
Pueblo de Argama - Camino de éste a Huancarama 
Pueblo de Huamcarama. 

Día 21 Id.: Salida de Huancarama - Camino de Abancay - Puente 
de Pachach,aca y sitio memorable - Llegada a la Villa. 
de Abanea.y - Arengas - Descripción de la Villa de Aban
cay - Haciendas de esta Villa. 

D ía 22 Id.: S8.lidas de . A bancay - Camino de Abancay a Curahuasl 
Liega.da a .. Curahuasi - Descripción del pueblo de Cura
huasi - Yerbas medicinales de este pueblo. 

Día 23 Id.: Salida de Curahuasi - Camino de Curahuasi a la nan
ea - Puente del A ourímac - Cuesta del Tambillo - La 
Banca - La hacienda del Ccacho. • 

Drn. 24 Id.: Salida de Ccacho - Pueblo de Mollepata - La célebre 
hacienda de Marcahuasi, donde se laboreó el primer vino 
qu0 se hizo en el Perú - Camino de Mollepata n, Lima
tambo - El Ríoblanco y el Colorado - Recibimiento de 
Limatambo - Arenga - Descripción del pueblo de Lima
tambo. 



San Añdrés - Hospital~s supresos _: El Protomedicato -
El Protofarmaceuticato - El fluído vacuno - Casa de 
Moneda - Sociedad de Beneficencia Pública - Panteo
nes - Imprenta - Baños públicos - Epocas memorables 
del Cuzco - Primera revolución - Segunda revolución -
Tercera revolución - Cuarta revolución - Revolución 
de Tupac Amaru - Id. de Ubalde - Id. de Angulo - Epi
demias - Juramento de Santos Patrones - Otras épocas 
de varios acontecimientos curiosos - Número de tambos 
-Id. de panaderías y heladerías - Id. de chicherías -
Pulperías, cocinas y mistelerías - Clase de panes - Pro
visiones __.._ Clases de a.tistas y artesanos - Paseos públi
cos - Costumbres - Bailes de los indios - Comidas fa
varitas - Expresiones familiares - Escudo de las Armas 
antiguas del cuzco. 
Se concluyó esto a las 12 del día sábado lo. de julio de 1837. 
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Día 25 Id.: 

Día 26 Id.: 

Salida de Limatambo - Camino de Limatambo a zurite 
-Llegada a zurite - Arengas - Enfermedad de ~os Ede
canes de s. E. - Descripción del pueblo de zunte. 
camino de zurite al Cuzco - Entrada de S. E. al Cuzco 
-Arengas - Descripción de la ciudad del Cuzco - La 
Fc-rtaleza - El Rodadero - División de la ciudad por los 
Incas - Tambos - Pirámides - Arroyos - Habitación 
de los forasteros en tiempo del Inca - Oficios - Decu
riones - Parcialidades de los pueblos - Quipus - Filó
sofos y poetas - Milicia - MatrLmonios - Crianza de 
los hijos - Concubinas del Inca - Decencia pública -
Trato de las rameras - División de las tierras - Id. del 
ganado - Vestuario - Idolatría y superstición - Sacri
ficios - Confesión . - Confesión del Inca - Sacrificios -
Fiestas - Templos - Recogimiento de las vírgenes del Sol 
-Oro y plata en el Cuzco - Origen de los Incas - Serie 
cronológica de éstos. - Fundación del Cuzco por los es
pañoles - Repartimiento de solares - Edificios - Mo
numento de la antigüedad en sus calles - Figura de la ciu
dad - Monumento de la conquista en la casa del Almi
rE-nte - Plazas y plazuelas - Origen de las aguas - Mo
numentos de la Conquista - Tambo de Montero - Cor
te Superior - Deoartamento y prefectura - Censo del De
partament.o - Administración del Tesoro Público - Ad
ministración de Correos - Erección del Obispado del cuz
co - División del Obispado - Episcopologio - Universi- . 
dad - Número de templos - · La Catedl'al - Jesús Ma
ria - El Triunfo - La Compañía - Su convento - pa 
rroquia de San Pedro - Id. de los Reyes o Belén - San 
ta Ana - San Elas - Id. de Santiago - Id. de San 
Sebastián - Id. de San Jerónimo - Id. de San Cristóbal 
-Santo Domingo - Su convento - San Francisco - Su 
ccnvento - La Recoleta Franciscana - Su convento -
San Agus:m - ~u convento - La Merced - Su conven
to - El templo de Beletmitas, o de Almudena - Su con
vento - Monasterio de Santa Clara - Su temolo - Mo
nasterio de Santa Catalina - Su, templo - Monasterio de 
Santa Teresa - Su templo - Beaterio de las Nazarenas -
Su templ0 - Capilla del Seminario de San Antonio -

Beaterio da, Santa Rosa - Su capilla - Capilla y Beaterio 
de las Carmelitas de San Blas - Capilla y Beatería de 
i::i.s Franciscanas de Alcooatl:1 - Be~terío de Belén - Ca
pilla y Beatería de Rosas de Mukauuquio - Capilla del 
hospital de San Andrés - Capilla de San Miguel - Semi
nario - Su abandono - Colegio extinguido de San Ber
nardo - Colegio extinguido de San Borja - Colegio de 
Ciencias y Artes - Suicidios acaecidos en éste - Colegio 
de las Educandas - Hospital de San Pedro - Hospital de 
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