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Señor General de División EP. JUAN VELASco ALVARADO, 
Presidente: de la República. 

Señor General de División EP. ERNESTO MoNT AGNE SÁNCHEZ, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

Señor Teniente General FAP. ROLANDO G1LARDI RODRÍGUEZ, 
Ministro de Aeronáutica. 

Señor Vice-Almirante AP. FERNANDO ELíAS APARICIO. 
Ministro de Marina. 

Señor General de División EP. EDGARDO MERCADO J ARRÍN, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Señor Teniente General FAP. PEDRO SALA ÜRosco, 
Ministro de Trabajo. 

Señor General de División EP. ALFREDO CARPIO BECERRA, 
Ministro de Educación. 

Señor Contralmirante AP. Lms E. VARGAS CABALLERO, 
Ministro de Vivienda. 

Señor General de Brigada EP. ENRIQUE VALDEZ ANGULO, 
Ministro de Agricultura. 

Señor General de Brigada EP. FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ CERRUTTI, 
Ministro de Economía y Finanzas. 

Señor General de Brigada EP. ANÍBAL MEZA CUADRA CÁRDENAS, 
Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Señor General de Brigada EP. JORGE FERNÁNDEZ MALDONADO SoLARI, 
Ministro de: Energía y Minas. 

Señor General de Brigada EP. JAVIER TANTALEÁN VANINI, 
Ministro de Pesquería. 

Señor Mayor General FAP. FERNANDO Mrnó QUESADA BAHAMONDE, 
Ministro de Salud. 

Señor Contralmirante AP. ALBERTO J IMÉNEZ DE Lucio, 
Ministro de Industria y Comercio. 

Señor General de Brigada EP. PEDRO R1cHTER PRADA, 
Ministro del Interior. 





COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

General de División JUAN MENDOZA RODRÍGUEZ, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, en representación del Señor General de División, Presidente de la 

República. 

General de Brigada EP. LUIS V1GNES RODRÍGUEZ, 
Representante de la Fuerza Armada y Fuerzas Auxiliares. 

Doctor GUILLERMO LoHMANN VILLENA, 
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

D. JosÉ FERNÁNDEZ P1NILLos, 
Por el Concejo Provincial de Lima. 

Doctor ALBERTO TAURO DEL PINO, 
Por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. 

Doctor LUis ULLOA, 
Por la Confederación de Instituciones Profesionales, Universitarias 

y Liberales del Perú. 

R. P. ARMANDO NIETO VÉLEZ s. J .• 
Por la Asamblea Episcopal del Perú. 

Doctor A URELIO Mmó QUESADA SosA, 
Por la Academia Nacional de Historia. 

Doctora ELLA DuNBAR TEMPLE, 
Por la Sociedad Peruana de Historia. 

General de Brigada EP. FELIPE DE LA BARRA UGARTE, 
Por el Centro de Estudios Histórico~Militares del Perú. 

Doctor JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE CANDAMO, 
Por el Instituto Riva Agüero 

Doctor GusTAVO PoNs Muzzo, 
Por el Instituto Sanmartiniano del Perú. 

Doctor A U GUSTO TAMAYO VARGAS, 
Por la Sociedad Bolivariana del Perú. 

Capitán de Navío AP. Juuo J. EdAs MuRGUÍA, 
Por la Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo 

de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. 

Doctor FÉLIX DENEGRI LUNA 
Por el Instituto Libertador Ramón Castilla. 

Doctor EsTUARDO NúÑEZ, 
Por la Biblioteca Nacional del Perú. 

Doctor GUILLERMO DuRAND FLÓREZ, 
Por el Archivo Nacional. 

Doctor TOMÁS CATANZARO, 
Miembro ex~oficio por el Comité de Promoción Económica. 





COMISION ORGANIZADORA DEL 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 

PRESIDENTE: 

MIEMBROS: 

ASESORES: 

DIRECTOR DE PRENSA y 
COORDINACIÓN: 

SECRETARÍA ADMINISTRA .... 

TIVA: 

José A. de la Puente Candamo 

Dr. Félix Denegri Luna 
Dr. Guillermo Lohmann Villena 
Dr. Aurelio M .iró Quesada 
Dr. Estuardo Núñez Hague 
Dr. Augusto Tamayo Vargas 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

Dr. Félix Alvarez Brun 
Dr. Carlos Deustua Pimentel 
Dra. Margarita Guerra 
Dr. Héctor López Martínez 
Dr. César Pacheco Vélez 
Dra. María Luisa Rivara de Tuesta 
Dr. Raúl Rivera Serna 
Dr. Pedro Rodríguez Crespo 
Dr. Carlos Daniel Valcárcel 
Dr. Horado Villanueva Urteaga 
Srta. Carmen Villanueva 
Dr. Sócrates Villar Córdova 
Dr. Jorge Zevallos Quiñones 

Dr. Héctor López Martínez 

Srta. María Salazar Southwell 
Prof. Francisco Bellido Sigrest 
Sr. Eduardo Saravia Olivera 
Dr. Santiago Pardo Lezameta 
Tnte. Crnel. EP. Alcides V elazco Aragón 
Sr. Ulises Reátegui Macedo 





PRESIDENTE: 

V ICE..-PRESIDENTES: 

MESA DIRECTIVA 

Dr. José A. de la Puente Candamo 
Director del Instituto Riva Agüero 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Dr. Ricardo Caillet..-Bois 
Presidente de la Academia Nacional de Historia. 

Argentina. 

Dr. Federico Nielsen Reyes 
Delegado de la Academia de Historia de La Paz. 
Bolivia. 

Comandante de Fragata Max Justo Guedes 
Delegado del Instituto Histórico y Geográfico 
Brasileiro. Brasil. 

Dr. Horado Rodríguez Plata 
Delegado de la Academia de la Historia. 
Colombia. 

Dr. Carlos Meléndez Cháverri 
Delegado de la Academia de Geografía e Historia de 

Costa Rica. 

Dr. Luis Valencia Avaría 
Delegado de la Academia Chilena de la Historia. 

Chile. 

Dr. Abel Romed Castillo 
Delegado de la Academia Nacional de Historia. 

Ecuador. 

Dr. Miguel Batllori Munné 
Delegado de la Real Academia de la Historia. 

España. 

Dr. Luis A. Díaz y Vasconcelos 
Delegado de la Sociedad de Geografía e Historia de 

Guatemala. 



SECRETARIO GENERAL: 

SECRETARIO DE ACTAS: 

PRo~SEcRETARios: 

Dr. José Antonio Fernández del Castillo 
Presidente de la Academia de Historia y Geografía. 
México. 

Dr. Carlos M. Gasteazoro 
Delegado de la Academia Panameña de la Historia. 
Panamá. 

Dr. Julio César Cha ves 
Delegado de la Academia de la Historia. 
Paraguay. 

Dr. Francisco Elpidio Beras Morales 
Delegado de la Academia Dominicana de la Historia. 
República Dominicana. 

Dr. Edmundo M. Narancio 
Delegado del Instituto Histórico y Geográfico. 
Uruguay. 

Dr. Héctor Parra Márquez 
Delegado de la Academia de la Historia. 
Venezuela. 

Dr. Miguel Maticorena Estrada 

Dr. César Pache·co Vélez 
Delegado de la Universidad de Piura. 

Dr. José Durand Flórez 
Delegado de la Universidad de Michigan (U.S.A.) 

Dr. Pedro Rodríguez Crespo 
Delegado de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

Dr. Gustavo Vergara Arias 
Delegado de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Lima. 



COMISION PRlMERA 

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

RELATOR: 

COORDINADOR: 

COMISION SEGUNDA 

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

RELATOR: 

COORDINADOR: 

CooRDINADOR: 

COMISIONES 

Dr. Alfredo Yépez Miranda 
Catedrático de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cuzco. Perú. 

Dr. Teodosio Imaña Castro 
Presidente de la Academia de la Historia. 
La Paz, Bolivia. 

Dra. Lourdes Díaz Trechuelo 
Catedrático de la Universidad de Granada. 
España. 

Dr. Guille·rmo Durand Flórez 
Director del Archivo Nacional. 
Lima, Perú. 

Dr. Carlos M. Gasteazoro 
Delegado de la Academia Panameña de la Historia. 
Panamá. 

Dr. John Robert Fisher 
Catedrático de la Universidad de Liverpool. 
Inglaterra. 

R.P. Armando Nieto Vélez S.J. 
Catedrático de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

Dr. Estuardo Núñez Haílue 
Director de la Biblioteca Nacional 
Lima, Perú. 

Dr. Luis Rublúo Islas 
Delegado de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía. México. 



COMISION TERCERA 

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

RELATOR: 

COORDINADOR: 

Dr. R. Antonio Ramos 
Delegado de la Academia Paraguaya de la Historia. 
Paraguay. 

R.P. Gabriel Guarda O.S.B. 
Delegado de la Academia Chilena de la Historia. 
Chile. 

Dr. Héctor Centurión Vallejo 
Catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Perú. 

Dr. Gustavo Pons Muzzo 
Miembro de Número de la Sociedad Peruana de 
Historia. Perú. 



ASOCIACION HISPANO--LUSQ ... AMERICANA DE 

ACADEMIAS DE LA HISTORIA 

PRESIDENTE: Dr. Ricardo Zorraquín Becú, 
de la Academia Argentina de la Historia 

V1cE ... PRESIDENTE: Dr. Guillermo Lohmann Villena, 
de la Academia Peruana de la Historia 

SECRETARIO: Dr. Luis Valencia A varía, 
de la Academia Chilena de la Historia 





CONGRESOS INTERNACIONALES DE 

HISTORIA DE AMERICA 

I RIO DE J ANEIRO 1922 

II BUENOS AIRES 1937 

HI BUENOS AIRES 1960 

IV BUENOS AIRES 1966 

V LIMA 1971 





DISTRIBUCION DE TEMAS 

COMISION 1 

- Rebeliones Precursoras de la Independencia. 

COMISION 11 

- La Ideología de la Emancipación. 

- Estado Social del Perú en la Epoca de la Independencia. 

- El Proceso de la Cultura Latinoamericana y la Emancipación. 

CO:MISION ID 

Campaña y obra de Gobierno de San Martín en el Perú. 

Campaña y obra de Gobierno de Bolívar en el Perú. 

Peruanos ~n la Independencia de Hispanoamérica. 





REGLAMENTO 

1. -Convocatoria y temas 

.Airt. 19-La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la lndependen-
cia del Perú convoca al V Congreso Internacional de Histo-
ria de América, en conmemoración del 150 aniversario de la 
Independencia del Perú, proclamada en Lima el 28 de Julio 

Art. 29-El Comité del V Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica creado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
se constituye en Comisión Organizadora del referido Con-
greso. 

Art. 39-El Congreso se llevará a cabo en la ciudad de Lima, del 30 
de Julio al 6 de Agosto de 1971. 

Art. 4<?-El tema central estará dedicado a EL PERU Y LOS PRO,. 
CERES EN SU INDEPENDENCIA Y EN LA DE HIS-
PANOAMERICA y se dividirá en siete secciones: 

!.-Rebeliones precursoras de la Independencia. 
II.-La ideología de la Emancipación. 

III.-Estado social del Perú en la época de la Independencia. 
IV .-Campaña y obra de gobierno de San Martín en el Perú. 
V.-Campaña y obra de gobierno de Bolívar en el Perú. 

VI.-Peruanos en la Independencia de Hispanoamérica. 
VIL-El proceso de la cultura latinoamericana y la emanci-

pación. 

Il .-Miembros del Congreso 

Art. 59-Son miembros del Congreso todos los investigadores invitados 
de carácter individual o como representantes de instituciones 
históricas peruanas, así como las instituciones y los historiado-
res extranjeros cuya nómina haya sido aprobada por la Co-
misión Nacional del Sesquicentenario. 
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Art. fr?-En los casos que requieran votación cada delegación nacional 

tendrá un solo voto. 

Art. 79-Los congresistas deberán presentar individualmente, o a nom

bre de las instituciones que representen, ponencias o trabajos 

directamente relacionados con el temario del Congreso. Las 

ponencias serán presentadas hasta el 30 de Julio de 1971. 

111. -Autoridades del Congreso 

Art. 8<:>-La dirección y representación del Congreso será ejercida por 

una Mesa Directiva compuesta por un Presidente, tantos Vi

cepresidentes cuantos sean los países representados, un Se

cretario de Actas y dos Prosecretarios. Todos ellos serán ele
gidos a pluralidad de sufragios en la sesión preparatoria, y 

el voto será secreto. 

El Director de la Comisión Organizadora del V Congreso de 

Historia, presidirá la sesión preparatoria. 

Art. 9<:>-Corresponde a la Mesa Directiva: 

a) Formar las Comisiones y Subcomision~s necesarias. 

b) Recibir las comunicaciones y ponencias que le presente la 
Comisión Organizadora. 

c) Informar al Congreso sobre las comunicaciones y ponen

cias recibidas y distribuir estas últimas entre las Comisio
nes y Subcomisiones. 

d) Rechazar las que sean extrañas al temario del Congreso. 

e) Cuidar, en general, del cumplimiento del presente Regla

mento. 

Art. 109-Corresponderá al Presidente: 

a) Fijar el orden del día. 

b) Dirigir los debates. 

c) Llamar al orden al orador que se aparte del asunto. 

d) Limitar la duración de las intervenciones orales. 

e) Aplazar la continuación de un debate o darlo por concluído. 

Art. 11 9-El Secretario General preparará el trabajo de las sesiones ple

narias; llevará una relación de los oradores que se inscriban 

para participar en los debates; vigilará el cumplimiento de los 
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acuerdos adoptados; recibirá y cuidará la correspondencia y 
tendrá cuidado del archivo. 

Art. 129-El Secretario. de Actas tomará nota de los debates y redacta-
rá las actas de las sesiones plenarias; reseñará todas las actua-
ciones del Congreso que habrán de consignarse en la Memo-
ria que se publique; y redactará los acuerdos que deban leerse 
en la sesión final. 

IV. -Comisiones 

Art. 139-Se constituirán ocho Comisiones: una especial de Reglamen-
to, poderes e iniciativas, y siete ordinarias dedicadas a cada 
una de las secciones del Congreso. 

Art. 149-La Comisión especial tendrá por función el examen y clasif i-
cación de poderes, las ponencias y trabajos presentados y su 
distribución en las Comisiones ordinarias. Su designación se 
hará por el Presidente del Congreso. 

Art. 159-Los miembros del Congreso se inscribirán en una o más de 
las Comisiones orfünarias, las cuales designarán un Presiden-
te, un Secretario, un Prosecretario y un Relator. 

Art. 169-Cada Comisión podrá constituir Subcomisiones para temas 
especiales y designará sus miembros y autoridades. 

Art. 179-Las Comisiones considerarán las ponencias y trabajos presen-
tados, redactarán el informe de sus tareas y propondrán en 
las sesiones plenarias las resoluciones aprobadas por ellas, 
por intermedio del Relator designado en su seno. 

V. --Sesiones Plenarias 

Art. 189-Las sesiones plenarias se celebrarán en las fechas consigna-
das en el programa de actos, y es función de la Mesa Directi-
va, habilitar el tiempo extraordinario que sea necesario para 
el tratamiento Y, estudio de los temas. 

Art. 199-En las sesiones de inauguración y de clausura sólo interven-
drán los oradores designados al efecto por la Mesa Directiva. 

Art. 209-En las sesiones plenarias ordinarias, cada tema será tratado 
en el orden que acuerde la Mesa Directiva y en su discusión 
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podrán intervenir los congresistas. La intervención del autor 

del trabajo o ponencia no podrá exceder de diez minutos y las 
intervenciones de los congresistas sobre el tema no excederá 
de cinco minutos. La Mesa Directiva podrá acordar un nuevo 
término para la exposición de cualquier congresista. 

Art. 21 <?-Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra se ano-

tarán en el registro del Secretario General y lo harán por ri-

guroso orden de anotación. 

Art. 22<?-Las conclusiones de los trabajos históricos que se presenten en 

el Congreso no serán materia de votación. 

Art. 23<?-La Mesa Directiva decidirá sobre las recomendaciones o mo-

ciones que se pongan al voto; y en este caso, las resoluciones 

serán tomadas a pluralidad de sufragios en las sesiones ple-
narias. 

Art. 249-Las decisiones de la Mesa Directiva en las mociones de orden 
serán inapelables. 

Art. 259-Corresponde a la Comisión Organizadora del Congreso de 

Historia de América, preparar la edición de las Actas y Tra-

bajos del Congreso, para su publicación por el Comité de Pu-
blicaciones. 

Lima, Enero de 1970. 



PROGRAMA 

Llegada de los Delegados al V Congreso Internacional de Historia de 

América. 

VIERNES 30 de julio: 

11 :00 hs. Inauguración de la "Exposición de Artesanía Andina", or-
ganizada por las esposas de los Cancilleres de los países 
del Area Andina, en el local de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Avenida Dos de Mayo N 9 1675, San Isidro. 

17:00 hs. Exposición Gil de Castro, el "Pintor de los Libertadores", 
presentada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú, en el Museo Nacional de 
Historia. Pueblo Libre. 

19:00 hs. Sesión académica en conmemoración de la Jura de la lnde-
pendencia, por la Un&.versidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en su antiguo local. 

22:00 hs. Concierto Sinfónico Coral en el Teatro Municipal de Lima, 
estrenando la obra ~'Apu Inca", del compositor peruano 
Francisco Pulgar Vidal. Orquesta Sinfónica Nacional y Coro 
del Estado. Asistencia del señor Primer Ministro. 

SABADO 31: 

9:00 hs. Sesión Preparatoria. Elección de la Mesa Directiva y orga,., 
nización de las comisiones de trabajo. 

12:00 hs. Sesión Solemne de apertura del Congreso en la Sala de Se-
sienes de la Municipalidad de Lima. 
Discurso del Presidente de la Comisión Nacional del Sesqui-
centenario. 
Discurso de un representante de la Academia Nacional de 
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la Historia de la República Argentina. 
Discurso del Sr. Primer Ministro. 

20: 00 hs . Recepción ofrecida por la Comisión Nacional del Sesqui .. 
centenario de la Independencia del Perú a los señores de~ 
legados al V Congreso Internacional de Historia de América, 
en el Museo Nacional de Historia- Pueblo Libre. 

DOMINGO 19 de agosto: 

10:00 hs. Misa en la Basílica de Santo Domingo. 

10:30 hs. Visita al Convento de Santo Domingo. 

11 :00 hs. Visita a la Fortaleza del Real Felipe, Callao. 

13:00 hs. Almuerzo en el Hipódromo de Monterrico. Premio Especial: 
"V Congreso Internacional de Historia de América". 

21 :30 hs. Función en el Teatro Municipal de Lima. "Una Noche de 
Folklore Peruano", auspiciada por la Dirección General de 
Turismo, del Ministerio de Industria y Comercio. 

LUNES 2: 

9:30 hs. Iniciación del trabajo de comisiones. 

16:00 hs. Trabajo de comisiones. 

18:00 hs. Inauguración de la Exposición de Documentos y Libros de 
la Independencia en el Archivo Nacional. 

19:00 hs. Acto Académico de homenaje al Sesquicentenario Nacional 
e inauguración de la Exposición de documentos y libros de 
la Independencia, en el Instituto Riva Agüero de la Ponti~ 
ficia Universidad Católica del Perú. 

MARTES 3: 

9:30 hs. Trabajo de comisiones. 

l 6:00: hs. Primera sesión plenaria. 

19:00 hs. Ceremonia conmemorativa de la creación del Protectorado 
en el Instituto Sanmartiniano del Perú. 



MIERCOLES 4: 

9:30 hs. Trabajo de comisiones. 

16:00 hs. Trabajo de comisiones. 

XXIX 

18:00 hs. Sesión de la Asociación Ibero--americana de Academias de la 
Historia. 

JUEVES 5: 

9:00 hs. Trabajo de comisiones. 

12:00 hs. Entrega de la fachada restaurada de la Universidad Mayor 
de San Marcos, e inauguración y entrega de la Biblioteca 
España, donada por el Gobierno Español, con motivo del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Asistencia 
del señor Ministro de Educación. 

16: 00 hs. Segunda Sesión Plenaria. 

19:00 hs. Acto Académico convocado por la Academia Nacional de 
la Historia. la Sociedad Peruana de Historia y el Centro de 
Estudios Histórico--Militares, en la Biblioteca Nacional. 

21 : 00 hs. Comida que ofrece la Academia Nacional de la Historia a 
los señores Académicos que asisten al Congreso. 

VIERNES 6: 

9:00 hs. Trabajo de comisiones. 

16:00 hs. Trabajo de comisiones. 

19: 00 hs. Ceremonia de clausura del V Congreso Internacional de 
Historia de América, en el Salón de Sesiones de la Muni-
cipalidad de Lima. 

Discurso del Presidente del V Congreso Internacional de 
Historia de América. 

Discurso de un representante de la Real Academia Espa-
ñola de la Historia. 

Discurso del señor Ministro de Relaciones Exteriores. 





MIEMBROS DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE 

HISTORIA DE AMERICA 

DELEGADOS 

REPUBLICA DEMOCRATICA DE ALEMANIA 

DESSAU, Adalbert DQR ... 25 Rostock, An der Hasenback 9 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

KELLENBENZ, Hermann 

ACEVEDO, Edberto Osear 

CAILLET ... BOIS. Ricardo Rodolfo 

GONZALEZ, Julio César 

LUQUE COLOMBRES, Carlos 

MELLY, Rosa 

NELLAR, Fued Gabriel 

PEÑA, Roberto 

SALAS, Carlos Alberto 

TAPIA VARGAS, Isabel Beatriz 

ABECIA BALDIVIESO. Valentín 
!MAÑA-CASTRO. Teodosio 
NIELSEN REYES, Federico 

Universidad de Nurenberg .., Findelgasse 7 

ARGENTINA 

General Paz 255 .., Godoy Cruz 
Mendoza, Argentina. 
Sité 2179 ... 10<? .., Dep. 22 
Buenos Aires, Argentina. 
Rivadavia 4635 .., Piso 3<? 
Buenos Aires, Argentina. 
Universidad Nacional de Córdoba 
Córdoba, Argentina. 
Av. General Córdoba 3320 .., 8<? piso 
Buenos Aires, Argentina. 
A venida Arenales 2111 .. 6<? piso 
Buenos Aires, Argentina. 
Universidad Nacional de Córdoba 
Córdoba, Argentina. 
Instituto Nacional Sanmartiniano 
M. Castilla y A. Aguado ( Suc. 25) 
Buenos Aires, Argentina. 
22 N<? 674. La Plata, Argentina. 

BOLIVIA 

Aspiazu 695, La Paz, Bolivia. 
Casilla 5909, La Paz, Bolivia. 
Academia Boliviana de la Historia 
La Paz, Bolivia. 
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BRASIL 

ALBUQUERQUE, Silvio Julio de Av. Petit Thouars 4136 ,, Miraflores 
Lima, Perú. 

DE IPANEMA MOREIRA, Marcello Maupiri 271, Guarabu, I do Gobernador, 
ZC~32, Río de J aneiro ~ GUANABARA. 

GUEDES, Max Justo. Rua Sambaiba 166 Aptdo. 104 LEBLON 
Río de J aneiro. 

CACUA PRADA, Antonio 
ORTIZ CORTES, Sergio Elías 
RODRIGUEZ PLATA, Horado 

MELENDEZ CHA VERRI. Carlos 
UREÑA MORALES, Gabriel 

COLOMBIA 

Calle Diez N9 8~95, Bogotá, Colombia. 
Carrera 15, N9 43~51, Bogotá, Colombia. 
Calle Diez N<? 8~95, Bogotá, Colombia. 

COSTA RICA 

Av. lra. CE 12~14, Heredia, Costa Rica. 
Desamparados ~ San José de Costa Rica. 

CIDLB 

GONZALEZ ECHENIQUE, Javier Casilla 2437, Santiago de Chile 

Casilla 2437, Santiago de Chile 
Gabriel 

JARA. Alvaro 
GUARDA GEYWITZ. Gabriel 
LARA QUIROZ. René 
MUJICA DE LA FUENTE, Juan 

VALENCIA A VARIA, Luis 

CASTILLO. Abel Romeo 

BALLESTEROS GAIBROIS, 
Manuel 

BATLLORI Y MUNNE, Miguel 

CARO BAROJA. Julio 
CORTES SALINAS, María del 

Carmen 

DIAZ TRBCHUELO, Maria 

Av. Apoquindo 2807 /31 C ~ Santiago de Chile. 
Universidad del Norte, Arica, Chile. 
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LANDAURO, Víctor Profesor - Universidad San Antonio Abad 

LA ROSA BARNUEVO, Enrique N. 

LAVADO EGOAVIL, Eisa 
LAVADO PALACIOS, Santiago 
LAZO ISLAS. Carlos 
LETONA MOLLO, Javier 

LIZARRAGA, Enrique 

LORA REYES, Víctor 

MANRIQUE DE SIL VA SANTIS-
TEBAN. Ana. 

MACKA Y M., William 
MARTINEZ DEL RIO, Alfredo 

MA YCA BEGAZO, José 

MEDINA BARCENA, Wilfredo 
MEDINA MUÑOZ, José 
MENDOZA LOCK, Marta 

MIRANDA CANALES, Manuel 

MONTO.Y A BARRANTE, Wilder 
MORENO R., Yolanda 

Cuzco. 
Estudiante - Escuela Normal 
"Toribio Rodríguez de Mendoza". 
Estudiante - Universidad Villarreal. 
Historiador - Investigador. 
Estudiante - Universidad Ricardo Palma. 
Profesor de Historia de América 
Gran Unidad Escolar Pedro A. Labarthe. 
Profesor - Unidad Escolar 
"Nuestra Señora del Rosario". 
Estudiante Secundaria - Colegio 
"Abraham Lincoln". 

Profesora - Escuela Nacional de Turismo. 
Director Colegio San Andrés - Lima. 
Profesor de Historia - Centro de Estudios 
Superiores Unión. 
Profesor de Historia Colegio Militar 
Leoncio Prado. 
Profesor - Colegio Nacional de Vitarte. 
Director Revista "Pueblo". 
Profesora de Historia 
Gran Unidad Escolar "Túpac Amaru". 
Profesor de Ciencias Sociales 
Universidad La Cantuta. 
Profesor - Instituto de Estudios Islámicos. 
Directora de Estudios - Gran Unidad Escolar 
''Mercedes Indacochea". 
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MURGA BERNAOLA, Raúl M. 

NEGRO TUA. Sandra 
ORE CARDOSO, Ovidio 
ORTIZ VERGARA, Víctor 
ORRILLO ESPEJO, Flor 
OTTOLENGHI DE FRANKMAN, 

Patricia 
PALACIOS RODRIGUEZ, Raúl 
PALMERO MUÑOZ, Carmen 

PALOMINO BARRETO, Eufrosina 

PARODI, Eduardo 

PATIÑO ARCA, Jorge 
PAZ GARCIA, Roberto 

PELAEZ PEREZ, Mario 

PERA TA. Silvia 

PITOT GUZMAN. Carmen 

POLIS. Ricardo 
PRIETO, Rosa 

PUNTRIANO FIGARI. Carlos 

QUIROZ PLAZA. Elba 

RAFAEL LACHERRE, Herenia 
RAMIREZ G., Luis C. 

RAMIREZ MUÑANTE, Lily 
REDOLFO ANGELES, Alfredo 

RIOS GUAMAN, Julio 
ROBERT~10N DE OTAYZA, Eva 

RODRIGUEZ LAW, Gustavo 

ROSAS GARCIA. Alberto 
RCSAS MOSCOSO, Elcira 
ROSAS MOSCOSO. Fernando 
RUIZ HUIDOBRO, Jorge 

SALAS CESPEDES, Di1ma 

SALAS, María Iris 

Estudiante - Universidad Nacional Técnica 
del Callao. 
Universidad Ricardo Palma. 
Reportero Gráfico ''Vistazo", 
Profesor de Historia del Perú. 
Formación Magisterial - Universidad Católica. 

Universite du Quebec. 
Estudiante - Universidad Católica. 
Profesora de Historia - Gran Unidad Escolar 
"Rosa de Santa María". 
Doctora en Historia - Periodista 
Universidad Mayor de San Marcos. 
Profesor de Historia Latinoamericana 
Universidad Agraria "La Malina". 
Teniente Coronel E.P. (Retiro). 
Profesor de Historia 
"Pablo Patrón" de Chosica. 
Historiador y Abogado ..- Universidad 
Sánchez Carrión - Huacho. 
P 1ofesora de Historia 
Colegio James Monroe. 
Redactora-Estudiante, Profesora 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Químico. 
Abogado y Profesora de Historia 
Instituto Nacional N9 3. 
Miembro de la Sociedad Fundadores de la 
Independencia. 
Dra. en Historia ..- Profesora. 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Profesora - Universidad Federico Villarreal. 
Estudiante - Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega. 
Estudiante - Universidad Católica del Perú. 
Profesor de Historia - Unidad 
"Melitón Carbajal''. 
Grupo Tradición Callao. 
Profesora de Historia y Geografía 
Ex-Directora - "Elvira García y García". 
Profesor de Historia del Perú - Colegio Nac. 
"Augusto B. Leguía". 
Periodista, Fuerzas Armadas. 
Profesora - Universidad de San Marcos. 
Profesor - Universidad Católica del Perú. 
Abogado - Director de Escuela N9 4598 y 
Escuela Nocturna N9 20. 
Profesora ..- Universidad Daniel Alcides 
Carrión - Cerro de Paseo. 
Profesora de Historia - Colegio 
"Libertador San Martín". 



SAMORA VIDAL, Heradio 

SANCHEZ, Vicente Arturo 
SANTILLAN OLIVA. María 

SARA VIA ESPINOZA, María 
SARA VIA GUZMAN, Carlos 
TARAZONA LASTRA, Alejandro 
TENORIO JS'ORIEGA. Elvir.a 
TERAN NUÑEZ. Maria 

TERRAZOS CONTRERAS. Máxi-
mo 

TORRES OCAMPO, Sara 

TUDELA CALDERON, Andrés 

V ALDIVIA. Eduardo 
V ALDIVIA, María Helena 

VEGA !GARZA. Daniel 

VEGA, Petronila 
VELASQUEZ ZAMUDIO. Eisa 

VENTURA RODRIGUEZ, Margot 

VILLARREAL SIL V A, Gloria 
VIZCARDO OT AZO, Daniel 
ZACARIAS DE HUAYTA, Gladys 

ZAMORA VIDAL. Heradio 

ZATIZABAL TORRES, Rosa 

ZEGARRA RETAMOe;O, Angela 
ZUÑ!GA O., Teresa 
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Profesor ,., Universidad Nacional Mayor d.! 
San Marcos. 
Profesor ,., Universidad Mayor de San Marcos. 
Profesora de Primaria ,., Escuela Ns> 439 
Chaclacayo. 
Profesora ,., Colegio "Regina Paces". 
Estudiante ,., Universidad Ricardo Palma. 
Profesor de Primaria ,., Escuela 353 ,., Ancash. 
Estudiante ,., Universidad Ricardo Palma. 
Estudiante ,., Estudios Generales 
Universidad Ricardo Palma. 

Profe sor de Historia ,., Universidad 
Federico Villarreal. 
Profesora ,., Unidad Escolar "Rosa de Santa 
María". 
Profesor de Historia ,., Gran Unidad 
"Pedro A. Labarthe". 
Comerciante. 
Estudiante ,., Colegio Particular 
"Santa Rosa". 
Profesor de Historia y Geografía 
Universidad Mayor de San Marcos. 
Normalista Jubilada 
Abogado ,., Pedagoga ,., Unidad Escolar 
"María Parado de Bellido". 
Profesora ,., Universidad Alcides Carrión 
Cerro de Paseo. 
Profesora de Historia ,., Santo Domingo Savia. 
Profesor ,., Universidad Federico Villarreal. 
Profesora de Historia ,., Instituto Nacional de 
Comercio Ns> 29 ,., Rímac. 
Profesor de Derecho Penal ,., Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Profesora de Historia ,., Gran Unidad Escolar 
''Mercedes Indacochea'', 
Profesora ,., Universidad Federico Villarreal. 
Doctora en Historia ,., Colegio 
"San José de Cluny". 

NOTA: Se consigna en esta relación a los señores qu~ participaron en el Congreso. 

No es la nómina de las personas invitadas. 





SESION PREPARATORIA DEL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 





DISCURSO DEL Dr. JOSE A. DE LA PUENTE CANDAMO. 

PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE 

AMERICA. 

La Comisión Organizadora del V Congreso Internacional de His-

toria de América con viva simpatía les expresa a ustedes, Señores Dele-

gados, la bienvenida más cordial, y la mejor esperanza en el buen éxito 

de las labores académicas que se inician esta mañana dentro del ámbito 

del Sesquicentenario de la Independencia del Perú y bajo el signo de los 

hombres creadores de la República. 

Este saludo de la Comisión Organizadora no quiere ser solamen-

te un elemental acto de cortesía personal y académica sino que quiere 

expresar muy de verdad la comunidad intelectual que convoca a hombres 

de distintos países, unidos todos por el denominador de una historia 

común y de la entrega a un tema de vital significación, no sólo en el or-

den de la inteligencia, sino en el orden del comportamiento, y de la vo-

cación de los pueblos de lberoamérica. 

Sin duda presiden estas deliberaciones desde la altura de su fama 

histórica los precursores y próceres peruanos; y con ellos San Martín 

y Simón Bolívar. Ambos llegan a Lima para realizar el mismo objetivo 

de la Independencia de América; ambos subrayan, en esta tierra, el sen-

tido unitario de la Emancipación del Continente, y ambos con carácter 

distinto, con diverso tono humano, cada uno dentro de su propio genio 

y dentro de su propia realidad, advierten cómo el porvenir de las na-

dones iberoamericanas está irrevocablemente entretejido como la uni-

dad y variedad de nuestras quebradas andinas. San Martín en los ra-

zonamientos que definen su vocación peruanista y que le señalan el 

rumbo del Perú, y Bolívar en sus documentos políticos capitales y en su 

decisión de venir a Lima confirman esa misma inequívoca vocación de 

unidad del fenómeno histórico de la Independencia iberoamericana, fruto 

de la profunda vocación unitaria en el orden del estilo, de los recuerdos 

y de la proyección humana. 
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Pero hay algo más que interesa enaltecer en esta ses1on prepara .. 
toria de trabajo. El Perú ha entendido y entiende que el Sesqukentenario 
que convoca ahora a ilustres estudiosos de la historia de la Independencia 
americana no puede limitarse, ni se limita. a una retórica evocación del 
pasado ni a un conjunto interesante de valiosas ceremonias. El Perú acep .. 
ta que el valor significativo y permanente de esta conmemoración se 
halla en una búsqueda más fina y penetrante de las esencias de la na .. 
cionalidad, en una reafirmación de las notas que constituyen la perso .. 
nalidad de la nación peruana y en un afinamiento de la vocación del 
Perú. Es ilusión de los peruanos dedicados a los estudios históricos, 
que esta efemérides de la República sirva para confirmar en los ciuda .. 
danos, y de manera más expresa en la juventud, una seria preocupación 
por la historia y una seria, cabal, imagen del país. 

De otro lado, el Congreso que esta mañana se inicia con el mejor 
auspicio y la colección documental de la Emancipación que ya está fuera 
de las prensas en sus primeros volúmenes, representan el aporte intelec .. 
tual perdurable que servirá para fortalecer el estudio y la mejor i.nves ... 
tigación de la Independencia. 

Este Congreso de historia peruana en la historia de América, per .. 
tene·ce a la secuencia de los Congresos Internacionales de Historia de 
América que ya han adquirido prestancia intelectual y seriedad por la 
obra, de quienes, desde 1922, en el Congreso de Río de J aneiro,; y en los 
posteriore·s de Buenos Aires, trabajan con verdadero rigor y con un Jim .. 
pio propósito de acrecentamiento de los estudios históricos. En el ilus .. 
tre académico argentino Ricardo Zorraquín Becú, presidente del IV 
Congreso Internacional realizado en Buenos Aires en 1966, en ocasión 
del Sesquicentenario del Congreso de Tucumán, se expresa el homenaje 
de la Comisión Organizadora del Congreso a los hombres que han crea .. 
do la Asociación Iberoamericana de Academias de la Historia y que 
permiten esta reunión en la · línea del mejor conocimiento de la historia 
de lberoamérica. 

El temario del Congreso dividido en siete secciones que se agru-
parán en cuatro comisiones de trabajo, refleja la preocupación actual 
de los estudios históricos que ve en el fenómeno de la Emancipación no 
sólo un asunto de historia externa en el orden político y militar, sino, 
en primer término un fenómeno ideológico, social, con todas las conse .. 
cuendas, y que compromete la integridad de la conducta del hombre. 
En este sentido, las siete secciones del temario, desde los temas de las 
rebeliones hasta la acción de los libertadores, y el fenómeno de la cu} .. 
tura del tiempo de la Independencia, quieren ofrecer el mosaico variado 
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y unitario del hecho plural y único, al mismo tiempo, de la guerra sepa-
ratista. 

Sería impertinente un amplio desarrollo sobre los aspectos ameri ... 
canos de la Independencia del Perú. Bien saben los estudiosos de la In ... 
dependencia de América, que el fenómeno de la actualización de los Es
tados americanos independientes es tema con propias singularidades pero 
con raíces unitarias, que vienen de los siglos. Mas, fuera de este hecho 
de pertenecer el fenómeno separatista peruano, como el fenómeno sepa ... 
ratista de los otros pueblos de América, a un solo entretejido humano, 
a más de ello, la Independencia del Perú como la Independencia de los 
otros pueblos de América encarna en hombres concretos y en hechos sin-
gulares, manifestación de vigencia continental y que interesan no sólo 
al respectivo pueblo. 

En el caso peruano, este Congreso puede iniciar sus labores con 
una evocación sencilla y respetuosa de la figura de Juan Pablo Viscardo · 
y Guzmán, el hombre que ofrece seguridad intelectual no sólo a la In-
dependencia del Perú sino a todo el proceso separatista de Iberoamérica. 
Viscardo, y éste el título que le concede una ubicación singular en la 
historia, reconoce la personalidad de América y, de ésta deduce sus 
postulados políticos y sus actitudes revolucionarias. Y con Viscardo vale 
la evocación de Túpac Amaru, el gran mestizo peruano, que entiende la 
exaltación de la justicia no como un movimiento de castas sino como 
un fenómeno que compromete a todos los hombres nacidos en esta tierra, 
a la gente peruana, y su movimiento alcanza bien se sabe dimensiones 
continentales. • 

Con Túpac Amaru y con Viscardo está la bandera de Belgra-
no asociada al levantamiento de Zela en Tacna; está el porteño Ancho-
ris vinculado con las conspiraciones de Lima en los días de Abascal; 
está la proclama del mismo Viscardo que llega a Lima en texto variado, 
por vía de Buenos Aires; está el habitual tráfico de los buques que lle-
gan al Callao con noticias, con personas sospechosas; está la revolución 
de Pumacahua que responde, como tantas otras cuestiones en otros ex ... 
tremas del Continente, al hecho común de las Cortes de Cádiz; están 
las exigencias de los diputados peruanos en la asamblea gaditana coinci ... 
dentes en lo esencial con los pedidos de representantes de otros extre ... 
mos del Imperio; está el famoso texto de las 28 causas de Riva Agüero 
que se edita en Buenos Aires y que desde ahí se difunde por diversos 
extremos del Continente; está, en fin, desde la llegada de Pezuela al 
gobierno del virreinato en 1816, lo que ya es expresa como inequívoca 
imagen externa de un fenómeno no solamente peruano sino que com ... 
promete a la América del Sur. Desde 1816, procede esta pregunta ¿ qué 
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no es directa y expresamente de interés continental en la Independencia 
del Perú? 

Y para enaltecer este fenómeno de universalidad americana en la 
Independencia de la República está la obra de San Martín, quien desdi,., 
buja durante su presencia en Li~a su condición de hombre que llega de 
otros rumbos, quien anuncia en nombre de los peruanos la voluntad se,., 
paratista y quien incorpora a los primeros ministerios a Juan García del 
Río y Bernardo Monteagudo, ilustres americanos a quienes no se puede 
entender en el Perú como extranjeros. Y no debe olvidarse que la pri,., 
mera misión que el Perú envía a Europa en 1821 está encomendada 
precisamente a ese gran colombiano, ministro del Perú, fundador de la 
Biblioteca Nacional, y quien se presenta a la corte de Londres para ha,., 
blar en nombre de la república naciente. 

Bella es de verdad la lección de unidad americana que ofrece la 
Independencia del Perú, como la Independencia de los pueblos herma,., 
nos; unidad americana que no es expresión verbalista, ni afán que quiere 
disimular actitudes equívocas, sino espontánea consecuencia de una se,., 
mejante vocación histórica. 

La integración americana que apasiona a los hombres maduros 
de lberoamérica y que es sólida ilusión de la juventud de esta hora, 
encuentra en la comunidad de la Independencia americana uno de sus 
mejores asientos, de sus más sólidos arraigos históricos. Esta, una de 
las fuentes más claras que subraya la vigencia irrevocable del pasado en 
el presente. 

En fin, antes de iniciar las labores de este Congreso es legíti,., 
mo un homenaje íntegro a los hombres que crean el Estado Peruano 
Independiente, a los que nacen aquí y forjan en generaciones y a través 
de siglos, en la continuidad de la historia, a la nación peruana; a los 
hombres que de otros extremos del Continente y desde otras latitudes 
llegan a servir la misma causa de la Independencia del Perú; a los hom,., 
bres dirigentes en el orden del pensamiento y en el orden de la acción 
política y militar; y al hombre sencillo que sigue con intuición natural 
el mandato de la tierra y la exigencia de la historia. 

Es válido que este Congreso inicie sus labores bajo el signo feliz 
del homenaje a la comunidad peruana, al hombre peruano, prócer anó,., 
nimo de la Independencia de la República. 



SESION SOLEMNE DE APERTURA DEL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 





DISCURSO DEL SE&0R GENERAL DE DIVISI0N EP. 

JUAN MEND0ZA R0DRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA 

C0MISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

DE LA fNDEPENDENCIA DEL PERU 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, que me honro en representar, me es muy grato 
dar la más cordial bienvenida a los delegados extranjeros y nacionales 
que han aceptado amablemente nuestra invitación para concurrir al 
V Congreso Internacional de Historia de América, que pido al señor 
General de División EP. don Ernesto Montagne Sánchez, Primer Mi,., 
nistro · y Ministro de Guerra, se digne inaugurar, después de escuchar 
el discurso de orden a cargo del Presidente de la Delegación Argenti,., 
na, Dr. Ricardo Caillet ... Bois. 

Bien sabéis el hondo significado que tienen estos días para el Perú. 
Por eso, la participación de tan distinguidos huéspedes en el V Con ... 
greso Internacional de Historia de América, es motivo de legítimo or,., 
gullo para nuestra patria; por eso lo hemos incorporado en el programa 
conmemorativo como uno de los puntos centrales de la celebración del 
Sesquicentenario de nuestra Independencia, sabiendo que de esa manera 
otorgamos a estos días fastos que vive el país, la calidad y el brillo 
singulares que sólo pueden provenir de la conjunción de figuras señeras 
en el campo de la investigación histórica y la docencia universitaria. 

Me complace, repito. daros el saludo de bienvenida porque traéis 
a este certamen internacional las luces de vuestro prestigio profesional, 
la obra que tenéis realizada y la contribución de vuestra ciencia al tema 
central que preside estas jornadas: "El Perú y los Peruanos en su fo,., 
dependencia y en la de Hispanoamérica". 

Alrededor de este tema girarán las ponencias, comunicaciones y 
debates de estos días. Naturalmente que la amplitud del tema central 
deberá encauzarse deritro de la consideración más atenta de los trabajos 
por Comisiones. Ello obedece a que el Comité Organizador que pre,., 
side el Dr. José Agustín de la Puente Candamo, que con vuestro voto 
acaba de ser elegido Presidente del V Congreso Internacional de His--
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toria de América, ha dividido el enunciado del Congreso en siete sec,. 
dones que son: rebeliones peruanas precursoras de la Independencia; la 
ideología de la Emancipación; estado social del Perú en la época de la 
Independencia; campaña y obra de gobierno de San Martín en el Perú; 
campaña y obra de gobierno de Bolívar en el Perú; peruanos en la In-
dependencia de Hispanoamérica; y, finalmente, el proceso de la cultu-
ra latinoamericana y la emancipación. 

Se trata, como podéis apreciar, de una amplia gama de temas 
que se proponen a los señores Delegados. Esta variedad en torno al tema 
central expresa, por una parte, la sintonía del Congreso con la magna 
efemérides que conmemoramos en el Perú; y por otra parte, el since-
ro anhelo americanista de alcanzar, con la solvente colaboración de todos 
los Delegados, la más justa comprensión de ese importante aconteci-
miento histórico que se denomina la independencia hispanoamericana. 

Creo que no sólo los peruanos, sino todos los hombres del gran 
tronco hispanoamericano, precisamos del mutuo conocimiento entre nues-
tros países. Necesitamos de un conocimiento sólido y veraz que, par-
tiendo de nuestras historias respectivas, sea la base firme de la autén-
tica solidaridad internacional, a la que aspira con toda justicia y cer-
tera intuición el mundo moderno. 

El Sesquicentenario de nuestra independencia no es sólo una 
efemérides peruana, es un hito en el continente americano que culmi-
na en Ayacucho; es un acontecer histórico, en el devenir de múltiples 
expresiones de cultura, de orden social, de carácter económico, y de in-
terés político, en el que concurren siglos de amor y de esperanzas, 
etapas de frustraciones y desvelos y procesos reiterados de esfuerzo y 
superación. 

Por eso, no nos concretamos a enumerar acontecimientos y per-
sonajes; no nos limitamos a señalar efectos y resultados para justificar 
la búsqueda de las causas. 

Queremos penetrar al fondo del pensamiento que motiva la ac-
ción; queremos identificar ideas y sentimientos, criterios y valores, esce-
narios y obstáculos, ubicados en los ambientes de la época, para aquila-
tar en toda su magnitud los esfuerzos y sacrificios que surgieron de 
diferentes latitudes, que brotaron en forma sucesiva o simultánea en 
diferentes regiones, estimulados por la madurez cívica, por el aporte de 
nuevas ideas venidas del exterior, por las reacciones humanas del hom-
bre común, y por la inquietud de inteligencias brillantes, cuya sensi-
bilidad determinó el enrumbamiento y la modificación de los destinos 
de los pueblos y en particular del Continente Americano. 

El Perú no podía circunscribir la celebración de la efemérides na--
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cional a la fecha histórica de la proclamación de su independencia; antes 
bien, ha querido ensanchar el horizonte para contemplar el panorama 
americano; era una necesidad indispensable pues no podemos ver aisla,.. 
<lamente los sucesos de ayer sin concretar ideas y criterios, pensamien,., 
tos y propósitos, sentimientos y actitudes que explican el proceso históri,., 
co de la emancipación y el desarrollo orgánico de los pueblos, que pa,., 
saron a asumir la plena responsabilidad de regir sus propios destinos, 
a la luz de la capacidad y del esfuerzo de sus hombres y de los re,., 
cursos propios que la naturaleza les brinda. 

Y en esta tarea de indagar en las raíces de nuestra herencia 
histórica, corresponde el puesto de honor y de trabajo a los investigado,., 
res y, eruditos que, abnegada y pacientemente, se esfuerzan en una labor 
que muchas veces no es comprendida ni apreciada rectamente. Y sin 
embargo, se trata de una contribución invalorable que ningún otro tipo 
de acción puede reemplazar. Me complace subrayar este mérito del tra,., 
bajo histórico en presencia de quienes son justamente en América y 
Europa los primeros de la investigación con el servicio permanente de 
sus pesquisas y descubrimientos. 

Seguramente tendremos la suerte de que muchos de esos hallaz,., 
gos serán dados a conocer en el curso de este V Cogreso Internado,., 
nal. Ellos constituirán, sin duda ninguna, pieza esencial de futuras in,., 
terpretaciones relacionadas con nuestra Independencia. 

Señores: 

Al ?gradecer en nombre de la Comisión Nacional del Sesquicen,., 
tenario de la Independencia del Perú, vuestra gentil participación a 
este Congreso, hago los mejores votos para que vuestros trabajos sean 
fructuosos. Estoy seguro de que este V Congreso Internacional de His,., 
toria de América, por la altura y calidad científica de sus miembros, 
ha de quedar en el recuerdo de este Sesquicentenario como uno de 
sus logros más honrosos, significativos y brillantes. 

DISCURSO DEL DR. RICARDO CAILLET,.,BOIS, PRESIDENTB 

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE 

ARGENTINA. 

El haber sido designado para pronunciar nuestro saludo y dejar 
expresa constancia por la cordial y generosa acogida con que hemos 
sido recibidos en esta hermosa Ciudad, constituye un inmenso honor y 
compromete mi gratitud en tal forma que no hallo palabras que tra,., 
<luzcan los sentimientos. 
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Agradezco asimismo el insigne honor que se hace a mi país, a Ia 
Academia Nacional de la Historia y al Instituto de Historia Argentina 
y Americana "Dr. Emilio Ravignani" de la Facultad de Filosofía y Le,., 
tras de la Universidad de Buenos Aires. 

Decenas de delegados de todo el Continente y aun de varios países 
de Europa han acudido al llamado de la Comisión Nacional del Sesqui ... 
centenario de la lhdependencia del Perú, presidida por el distinguido 
señor general Juan Mendoza Rodríguez y que ha organizado el V Con,., 
greso Internacional de Historia de América. 

No podía ser otra la respuesta. El Congreso coincide con una fecha 
histórica de trascendental importancia para el Perú y para el mundo 
latinoamericano: el sesquicentenario de la independencia peruana. Des,., 
de entonces, el camino recorrido por este pujante pueblo ha dejado bien 
sentado que merecía tan ansiado galardón ya que en los días que corren 
es, indiscutiblemente, orgullo del Continente por su progreso cultural 
y material. 

Pero además es ejemplo de algo que ha constituido una ansiada 
meta: la unión americana. Porque como es bien sabido· y si por una 
feliz coincidencia el Perú recibe la independencia de manos sanmartinia,., 
nas, fueron manos bolivarianas las que consolidaron definitivamente su 
futuro. San Martín no impuso la independencia. Espera la convocatoria 
especial del Cabildo de Lima y luego la proclama, en nombre de la vo ... 
!untad popular peruana. San Martín -ha dicho el distinguido y erudito 
historiador José Agustín de la Puente Candamo- "respeta las carac,., 
terísticas del Perú", y, añade: "nos gobierna sin violencia y puede decir,., 
se sin hipérbole que se incorpora al modo de ser nacional". Teatro de 
acciones bélicas el Perú asistió entusiasmado. enardecido a la marcha 
de la victoriosa legión de Juan Antonio Alvarez de Arenales, el cual 
recogió pruebas concluyentes de la indomable resolución de los humildes 
habitantes de la Sierra de resistir a las armas del Rey y conquistar la 
independencia o morir. ¡Bien valía tal sacrificio si se lograba arreba,., 
tarle la joya más preciada de su vasto imperio! ¡ Bolívar y Sucre cerra,., 
ron el estupendo ciclo iniciado por ejércitos que no procuraban conquís,., 
tar sino libertar a los pueblos del Continente! Nadie podrá negar que 
San Martín y Bolívar proclamaron y lucharon por el reconocimiento de 
la independencia de los pueblos por ellos libertados. Gesta como la que 
vio nuestra América no encuentra parangón en la historia universal. 

He dicho antes que el Perú fue un ejemplo de los elevados y nobles 
propósitos de los grandes capitanes que hicieron posible el milagro: la 
unión americana. Lo expresa en forma categótica su constante resolución 
de "auxiliar a los demás pueblos libres de América, para que prevalezcan 
en ellos la libertad y el orden". 
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Nuestro estimado colega y amigo Manuel Pérez Vila, ha dicho con 
razón que existió comunidad de ideales y objetivos entre las diversas 
regiones de Hispanoamérica. Pero esa Independencia sólo se logró a 
costa de inmensos sacrificios y de muchísimas vidas. Catorce años de 
lucha transcurrieron, durante los cuales los pueblos no dejaron de em,.. 
puñar las armas, victorias y derrotas se sucedieron sin que por eso de,., 
cayera el espíritu de resistencia. Catorce años de guerra, pero solos, 
sin aliados. Porque a diferencia de Estados Unidos de Norteamérica 
que contara con la alianza de Francia, España y Holanda, los pueblos 
hispanoamericanos sólo contaron con su coraje, con sus armas y su in,., 
conmovible amor por la libertad . 

¡ Bienvenidos Congresos como el presente! La semilla sembrada en 
1922 en Río de Janeiro y posteriormente en 1937, 1960 y 1966 en Buenos 
Aires ( organizados por nuestra Academia) ha fructificado. Y con ella 
el conocimiento histórico se renueva y amplía su horizonte. Se despoja 
de falsas leyendas; hace a un lado conceptos vacuos de quienes creen 
que la historia no es una ciencia sino un aspecto de la literatura. 

Pero cuando empleo el término es una ciencia, no pretendo ni por 
un instante abrigar la intención de que podemos dictar leyes, tal cual 
lo hacen otras ciencias. Nn. Tampoco pretendemos erigirnos en cómodos 
jueces. No. Tampoco queremos reducir el análisis histórico a la estéril 
y fría exposición de cuadros estadísticos. Pero en cambio, es nuestro 
verdadero y sano propósito, comprender ese misterioso pasado y mostrar 
al desnudo, errores y aciertos, es decir la verdad histórica, esa verdad 
huidiza, que no es estática sino dinámica. 

No está de más que nos detengamos en otro aspecto. El verdadero 
historiador no procura o no debe procurar defender una posición poJí,.. 
tica o una ideología determinada. Si tal lo hace, su obra carecerá de 
solidez. Sin esa verdad, a la que aludía recién, no nos sería posible apre,.. 
ciar mejor los acontecimientos que se sucedieron en cada una de nues-
tras Naciones. Porque ¿puede afirmarse, por ventura, que todos los Es-
tados de América son idénticos? No, sin duda, cada uno posee carac-
terísticas sociales, políticas, y económicas, que le son _ propias. 

Esto dicho no está de más recordar que la Historia desempeña en 
esta época, un papel de primerísima importancia. Hay quienes con in-
creíble habilidad la distorsionan. Lo hacen para destruir lo que fun,.. 
<lamenta la razón de ser de cada uno de ellos. Es cierto que no vivimos 
ni podemos vivir como encerrados en una campana neumática; que cons-
tantemente revisamos nuestros conceptos, nuestra versión acerca de un 
personaje o de un período histórico. Pero cuando así actuamos no lo 
hacemos acicateados por principios o ideas bastardas. Lo hacemos en 
virtud de que han aparecido documentos nuevos o monografías y estu,.. 
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dios más completos. Abrimos pues, nuestro ventanal y dejamos entrar 
en nuestro recinto, nuevas ideas, nuevas interpretaciones; naturalmente, 
tal actitud se asume siempre y cuando ellas aparezcan debidamente 
documentadas. 

Sólo así podrán ser tenidas en cuenta. En consecuencia y de acuer-
do a lo dicho no admito la destrucción sistemática de cuanto ha sido 
estudiado con concepto, con veneración pero también con amor a la ver-
dad. Encauzar los estudios históricos por el sendero de sistemas exclu-
sivos. Derribar de sus estatuas a quienes nos dieron independencia y 
libertad es proceder con una parcialidad aberrante y repulsiva; es una 
injusticia de la cual seríamos nosotros los únicos culpables. 

Felizmente los historiadores peruanos -me complazco en destacar ... 
lo- no han sido atraídos por el llamado de este nuevo tipo de sirena. 

Desde la monumental obra del general Manuel de Mendiburu; de 
la formidable e insustituible recopilación heurística de Mariano Felipe 
Paz Soldán; de la riqueza informativa atesorada por la obra del coronel 
Manuel de Odriozola; de la magnífica historia de los cronistas y de la 
historiografía peruana, de Raúl Porras Barrenechea, por no citar sino 
a algunos de los que merecieron y merecen el respeto de sus continuado,., 
res, la historiografía peruana ha seguido enriqueciendo el acervo . cul ... 
tural de América. Los estudios históricos también han despertado en la 
mujer peruana el interés que es dable esperar. Por eso, me es muy grato 
recordar aquí a Ella Dumbar Temple, cuyo fino espíritu y vasta cultura 
hemos podido apreciar todos nosotros. 

Señoras y Señores: 

Estamos viviendo horas inciertas, con un horizonte cargado de ame~ 
nazadores nubarrones. Parecería que se aproxima una tercera Guerra 
mundial, si es que no la estamos viviendo ya, pues la contienda. esta 
vez, se presentará con caracteres completamente distintos de las ante,., 
riores contiendas. 

Razón de más para que los pueblos de América, unidos desde su 
nacimiento a la vida independiente, se alerten, depongan recelos y estre,., 
chen más que nunca los lazos de unión. Porque unidos podrán frenar las 
embestidas de quienes pretendan avasallar su soberanía. Unidos cons-
tituiremos un muro invencible contra el cual se estrellarán las ambiciones 
de quienes de una manera u otra, pretendan introducir la cizaña para 
apropiarse de las riquezas y de la independencia de los incautos. 

Señores Delegados. Convengamos que las palabras que acabo de 
pronunciar, tienen un precioso antecedente: la independencia del Perú 
donde peruanos, argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, venezola-
nos, colombianos y ecuatorianos, unidos obtuvieron la más espléndida 
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recompensa: cerrar el ciclo histórico iniciado en 1810 y conmover al 
mundo con la de todo un Continente integrado por jóvenes naciones 
independientes. 

Se acerca la hora en que América, ejemplo de laboriosidad, de hi
dalguía, de respeto por las reglas del Derecho internacional y celosa de 
su soberanía ocupe un lugar más destacado en la marcha del universo. 

DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DIVISION EP. 

ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ, PRIMER MINISTRO 

Y MINISTRO DE GUERRA 

"Es gente de aquella tierra de más manera y calidad que indios, 
porque ellos son de mejor gesto y color y muy entendidos y tienen 
una habla como arábigo y tienen mucha orden y justicia entre sí", es
cribe el primer cronista castellano que pudo topar con gentes del Perú, 
en 1528. Francisco de Xerez, el Secretario Letrado de Pizarro escri
birá también en su parva Crónica de la éonquista, no sólo que los 
pueblos eran ricos en oro y plata, sino que sus gentes eran "de más razón 
que todas las que antes había visto de indios". Estas anotaciones pro
fundizan ya en una realidad histórica de América; el meridiano de la 
cultura pasó siempre, desde nuestras épocas ancestrales, por las tierras 
ubérrimas del Perú. Las impresiones transcritas por uno de los primeros 
españoles que choca con nuestra tierra, perfilan un destino singular 
del alma peruana. Más tarde, el Perú será El Dorado de la fábula y 
Jauja, la primera capital de la Conquista, el símbolo de todas las utopías 
de riqueza. 

Pero al lado de este destino refulgente y áureo, surge la flora
ción asombrosa del espíritu. Mientras las tribus vecinas de América re,., 
cién conciben sus primeros aportes culturales, ya los quechuas del Perú 
bajo la protección de su padre el Sol y el gobierno próvido de los 
Incas, han vencido la aridez del suelo, han introducido cultivos benéfi
cos, han domesticado la llama y la alpaca, han allanado los montes para 
abrir caminos y han fundado la primera comunión de pueblos, bajo un 
sistema de gobierno basado en el orden y la jerarquía. Cuando los Incas 
llevaron su misión civilizadora a los otros grupos humanos no pensaron 
únicamente en invadir, usurpar o conquistar, sino en algo muy distin
to, ellos proyectaban ya una integración del mundo andino, aunque no 
fueron los primeros en intentarlo pues ya ese movimiento se había pro
ducido anteriormente con los hombres de Chavín y con los de Tia
huanaco. Los Incas dieron, pues, a esta América pre-histórica, desgre
ñada y virgen, la primera lección de unidad, ellos enseñaron, según la 
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feliz expres1on de Cornejo: "A juntar piedras para levantar fortalezas 
y a soldar tribus para crear Imperios". 

La ubicación geográfica contribuyó también a definir el destino 
histórico del Perú, su posición central, en el corazón mismo de América, 
es el punto de convergencia desde las invasiones legendarias, el apogeo 
incaico, el comercio y la cultura virreinales y las corrientes libertarias 
del norte y del sur que rematan en nuestras tierras su parábola de triunfo. 

El destino ecuménico del Perú hunde sus raíces en su propia es-
tructura interna, hay en él una ineludible vocación de unidad que con-
cretan, sucesivamente, Cuzco y, Lima, las dos ciudades síntesis de la 
peruanidad, antes y después de la Conquista. Mudo testigo de esa uní-
dad, el monumental escenario geológico, donde las vértebras sustanti-
vas de los Andes crean la diversidad de regiones peruanas como es-
cenario donde surge la vida y se forjan los destinos. Estas gigantescas 
moles trazaron ya la división climática y espiritual entre las tierras Y un-
gas o calientes, las Quechuas de temple suave y las Punas o tierras frías 
de páramo, donde crece una vegetación sumaria y el agua congelada de 
sus lagunas brilla cual lámina de plata. 

Mas, por sobre este marco rutilante y faustuoso, imponente y 
altivo, se hace presente el hombre peruano, protagonista de una aven-
tura vital que sólo encuentra paralelo en las grandes epopeyas de la hu-
manidad. El alma del pueblo primitivo del Perú, se expresó en sus 
ritos y leyendas, conservados por la tradición oral y reflejados en )as 
estilizadas figuras de sus prodigiosas telas y cerámica. Ellas reflejan 
una actitud humana de confianza, de abnegación y de triunfo, que en 
el fondo suponen un optimismo sonriente, traducido vitalmente en ale-
gría desbordante en sus bailes colectivos, como el Taqui, que exaltan 
el trabajo, la guerra y la veneración a los dioses y los héroes tutelares. 

Producido el choque azaroso de la Conquista, llega a :nuestras 
tierras un nuevo mensaje que, al margen de sus aventuras episódicas, 
traerá consigo un nuevo germen dinámico y vital que alcanzará su con-
creción definitiva en el Mestizaje. El idioma español llega al Perú 2n 
el momento preciso de su cristalización definitiva; es el idioma recio y 

fuerte, expresivo y claro, que acaba de perfeccionarse en el crisol de la 
Gramática Imperial de Pedro de Nebrija. Son los refranes y coplas 
populares, la jerga jurídica de los Requerim;ientos y Cédulas Reales y los 
sermones de los frailes, los que llegarán con el ímpetu popular de la Con-
quista y. encontrarán su mejor forma de expresión en las Crónicas. 

La Crónica sintetiza el espíritu de castellanos e indios, el choque 
de ambas razas con el fondo obligado de la naturaleza americana nueva 
y desconcertante, y a pesar de su ascendencia española, es el primer 
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género mestizo. Ella recoge las emociones del combate, los relatos de 
caciques prisioneros, las fábulas ancestrales, la riqueza deslumbrante 
y luego, pasado ya el estruendo bélico, las leyes e instituciones del in
cario,. sus ritos y-·ceremonias. Es Garcilaso el primer mestizo que apa
rece en el escenario intelectual de América, quien recoge con mayor 
pasión el hondo y silencioso legado de su estirpe materna, como un nue
vo ·aprendizaje de trágico dualismo espiritual que se traduce en los "Co
mentarios Reales", obra que representa la más grande y profunda de las 
historias del Perú, pues en ella viven todas las esencias del alma peruana. 

_ En el siglo XVII se apaga definitivamente el épico ruido de la 
Conquista y las Guerras Civiles; lo sedentario y estático comienza a 
prevalecer sobre lo osado y creador, la crónica soldadesca se vuelve con
ventual, la é:1-renga guerrera sermón y la copla epigrama. Es la íitera
tura recamada y gongorina de las bodas y festejos, de las pompas y 
aclamaciones reales, de los certámenes universitarios y de los recibimien
tos virreinales en que la opulencia limeña pavimenta las calles con lingo-
tes de plata. 

Es en este escenario, reminiscente y cansino, orgulloso de su po
sición preminente y de sus pergaminos nobiliarios, donde habrá de 
surgir. el fermento de los primeros ideólogos que toman conciencia del 
Perú, como entidad y como destino. La lucha precursora, que se tra
duce en ideas, y se concreta en movimientos abortados, viene a ser un 
continuado acto de Fe en nuestro porvenir. 

En los precursores, desde el cacique mestizo Túpac Amaru hasta 
los intelectuales limeños del Siglo XIX, se advierte, como si fuera co,.. 
mún denominador, una clara idea del Perú; Baquíjano y Carrillo, Mo
rales Duárez, Feliú, Alvarez, Rodríguez de Mendoza, Sánchez Carrión, 
Vidaurre y los que trabajan en silencio o con el generoso aporte de su 
sangre, viven una realidad peruana, mestiza, que es la que da con
tenido e impronta a su esfuerzo. Como bien lo dijo Bartolomé Herrera, 
se ha formado un nuevo Perú, que no es continuación de España ni 
réplica del Imperio de los Incas, es sólo una nueva realidad viviente y 
actuante, integradora y común, que ostenta como nota distintiva el sur-
gimiente de una conciencia mestiza. 

San Martín y Bolívar encabezan la pléyade de hombres señeros 
que culminaron en nuestras tierras la independencia americana; en su 
invisible e inconcluso testamento, ellos alcanzaron a escribir una pala
bra, pero era tal vez lo único que estaba en sus manos legarnos: Liber
tad. Es ahora, bajo la advocación de ellos que celebramos con religiosa 
unc1on un aniversario más de nuestra independencia y son también 
sus nombres los que, seguramente, resonarán con persistencia en las 
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sesiones de trabajo de este magno certamen internacional de Historia 
de América. 

Es el ejemplo de ellos, son sus actos gloriosos y la circunstancia 
en que actuaron, lo que me impulsa, en esta oportunidad, a formular 
algunas reflexiones sobre el Perú actual, y sobre América toda. 

En esta hora en que el destino americano no lo deciden las na
ciones que lo integran, sino su vocación continental, parecería ser lo 
más recomendable hacer un apretado análisis de nuestras realidades. 
Si observamos en un mapa esta parte del mundo nos impacta, a primera 
vista, la ilusión de unidad y totalidad; sin embargo, la geografía que 
aparenta vincularnos, nos desune y divorcia en la realidad; las gigan
tescas masas andinas cortan en secciones incomunicadas a hombres y 
naciones, luego las selvas, los desiertos y los páramos, aumentan la 
dislocación convirtiendo el Continente en un archipiélago de riegiones 
insulares; quizá por ello y no por azar o producto del arbitrio humano es 
que los regionalismos han desempeñado tan gran papel protagónico en 
nuestras vidas. Si tomamos la economía, como segundo factor, observa
remos que la estructura de cada país reposa en uno o dos productos a 
menu.do concurrentes, que limitan las posibilidades de expansión co
mercial y el bajo poder adquisitivo de las masas sólo permite el de
senvolvimiento de economías incipientes y mercados estrechísimos. Si 
a ello agregamos, como realidad actuante, la imbricada mixtura etnoló
gica, común a nuestros países, veremos que aumentan y se intensifican 
las antinomias. 

Es claro que si estos factores se estudian en forma aislada nece
sariamente debemos aceptar que en nuestra América no hay unidad 
geográfica, ni económica, ni étnica, ni política; mas si a cada uno de 
ellos le otorgamos su debido valor, dentro de una perspectiva de tras
cendencia vitai, veremos que por el contrario, han confluido dinámica
mente, con idéntica esencia y con el mismo rumbo, en busca de un solo y 
único porvenir 

América Latina es mucho más que la simple aritmética de sus 
votos en los Organismos Internacionales, o la suma de los factores que 
la escinden. América es, por sobre todo, un fenómeno único en el mundo, 
que supera la geografía, que triunfa sobre la economía y que sobrepasa la 
historia que es pasado, para convertirse en historicidad que es presente 
y porvenir, ostentando así una personalidad singular, monolítica y úni
ca en el mundo. M.ientras todos los factores materiales la desarticulan, 
los factores espirituales le dan estructura de auténtica unión; por ello, 
nuestros pueblos se yerguen como si despertasen a la misma hora y 
salen a batirse por la libertad urgidos por la misma cita. 

http://menu.do/
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En esta parte del Continente se extiende un grupo de países en 
plena fermentación. Nuestro suelo guarda inmensas riquezas y sin em,.. 
bargo nuestras gentes viven en la miseria y el abandono. Cerca de 300 
millones de hombres viven en América Latina, la gran mayoría en con,.. 
diciones de servidumbre, fuera de la economía del dinrero, analfabetos, 
con enfermedades endémicas y subalimentados. Hoy, esas masas mise-
rables han decidido dejar de ser, definitivamente, objetos de explotación 
histórica para convertirse en sujetos de la acción histórica. 

Sin embargo, todavía existen personas que se niegan a compren,.. 
der que, en la realidad, hay dos mundos, el de los países ricos y el de 
los países pobres; se niegan a admitir que las soluciones requeridas por 
los países pobres tienen que ser distintas que las de los países ricos; 
olvidan que ellos llevan cuatro siglos de desarrollo ininterrumpido den-
tro de la estructura capitalista y nosotros llevamos cuatro siglos de sub-
desarrollo continuo dentro de la estructura feudal. Olvidan o no quie,.. 
ren comprender, que la única solución para América Latina consiste 
en destruir, de una vez por todas, esa estructura que nos oprime. Ante 
ese dilema, muchos estudiosos se p.rieguntarán: ¿Por qué no se quiebra 
esta estructura en forma pausada y evolutiva? La respuesta es muy sen-
cilla, porque las fórmulas del capitalismo liberal ya han tenido su opor,.. 
tunidad en América Latina y han demostrado ser incapaces de acabar 
con el feudalismo; en lugar de resolver nuestro problema sólo han servi-
do para consolidar una sociedad dual, una sociedad de minorías cada 
vez más próspera frente a una sociedad de may,orías cada vez más mi,.. 
serable, convirtiendo nuestra América en un derruido castila feudal con 
una fachada de cartón capitalista. 

América Latina está cumpliendo, en la actualidad, un proceso 
histórico que tiene todas las condiciones de una Revolución. Puede ha-
her dudas sobre su cont,enido o su finalidad, sobre su ritmo o su por-
venir; pero lo que sí resulta irrefutable es que esta Revolución está en 
marcha y que su desarrollo tiene caracteres irr.eversibles, incontenibles 
y definitorios. Y deben entenderlo los demás países del mundo: en nues-
tros días una verdadera Revolución en América Latina equivale a una 
guerra de independencia. 

Podemos decirlo con la frente en alto y la conciencia tranquila: 
América Latina ya no va a ser el patio trasero del mundo. Ahora esta-
mos luchando por un mundo de paz, en el que se pueda crecer sin defor-
maciones anacrónicas y sin explotaciones irracionales; por un mundo don,.. 
de todos coexistamos, no en la tolerancia mutua sino en el respeto y la 
amistad mutuos. Compréndanlo de una vez: queremos liberarnos de Ja 
esclavitud y de toda suerte de ataduras y queremos liberarlos a ustedes 
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de una enajenac1on peor que la del esclavo. la del amo. Van a tener 

que acostumbrarse en los tiempos venideros a un despertar de la con ... 

ciencia política, social y económica de América. despertar que está ya 

dejando sin empleo a los extremistas del orden, y sin uso a los profe,.. 

sionales de la demagogia. 
En esta empresa de tan gigantescas proporciones, requerimos la 

acción concertada de todos los hombres de América. En lo que respec.

ta al Perú, declaramos que no nos pertenecemos, no nos mandamos, no 

podríamos disponer de la Patria a nuestro antojo, porque ella es, por 

igual, de quienes le dieron vida a costa de padecimientos tremendos, de 

nosotros que aprovechamos su esfuerzo y de quienes la habrán de co ... 

nacer en sus días mejores. Es la Patria que nos rodea y nos limita, la 

que nos obliga y compromete a su servicio. Quien se sienta sin esas Ji,.. 
gad~ras sagradas y sólo piense en sí mismo, está fuera de ella aunque 

habite con nosotros. Creemos que esta promesa es común en todos los 

pueblos de . Latinoamérica; los pueblos libres son siempre parecidos a 

sí mismos, Y. ponen por encima de toda consideración, la dignidad del 

hombre, resorte fundamental de nuestra raza mestiza. 
La tarea es enorme; construir la nueva América es una consigna 

y para edificarla tendremos que remover las enormes montañas de la 

incomprensión, del egoísmo, del aislamiento, de la ignorancia y de la 

indiferencia; devolveremos al hombre americano la confianza en las po,.. 

- tencias creadoras de sus ideales y de su acción, reviviendo en ellos el 

generoso palpitar de aquellos ilusos semidioses que nos dieron el lega ... 

do de la Libertad. 
América Latina tiene vocación de destino universal e insurge 

ahora como una entidad real, concreta y definitoria, y ·no · como la abs,.. 

tracción fabricada por la imaginación de los cosmógrafos o los ro,.. 

mánticos de allende los mares. Por ello, corresponde entonces al histo ... 

riador la elevada misión de desentrañar el vierdadero sentido de la his,.. 

toria americana para encontrar el impulso vital que ha moldeado la 

forma de ser del hombre y la cultura de nuestra América; para saber lo 

que el futuro nos reserva, es preciso saber lo que hemos sido,, develando 

el sentido del hombre, hundido en el arcano, como hacedor de cultura 

y de historia. 
Señores. el pueblo del Perú se siente honrado con vuestra presen,.. 

cia y expresa, por mi intermedio, su agradecimiento por realzar el nivel 

de esta r:eunión internacional cuyo éxito ya se encuentra asegurado por 

el prestigio y calidad de sus componentes. 
En nombre del Gobierno Revolucionario del Perú, declaro instala ... 

do el Quinto Congreso Internacional de Historia de América. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL DR. JOSE TOLA PASQUEL, RECTOR 

INTERINO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLlCA DEL PERU 

La Pontificia Universidad Católica del Perú recibe a los delega ... 
dos del V Congreso Internacional de Historia de América, certamen 
central en las celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, en esta casona solariega de los Ramírez de Arellano, casa 
natal de don José de la Riva ... Agüero, en que creció el maestro y ma ... 
duraron sus más nobles ideales intelectuales, donde escribió sus libros 
fundamentales y que es hoy nuestra Escuela de Altos Estudios huma ... 
nísticos; y los recibe en un acto académico que no es solamente ex ... 
presión de la hospitalidad limeña sino también y sobre tod@ un acto 
cultural que intenta expresar, como tantos otros que se están realizando 
en el país a lo largo de este año, la lucidez de la conciencia peruana 
frente a una conmemoración trascendente que no se queda en la pura 
evocación de actos y figuras próceres y heroicas. 

Compete a la tarea universitaria, por modo irrenunciable, desen ... 
trañar todas las significaciones del acontecer histórico, su huella y su 
vigencia en la realidad presente y en la configuración del futuro. Esa 
es la misión de las ciencias sociales y antropológicas, en cuyo vértice 
está, como la más amplia y sintetizadora, la disciplina histórica. Pre ... 
cisamente en este Instituto Riva ... Agüero, continuando las reflexiones 
y los trabajos de Riva ... Agüero, ha trabajado por muchos años un Se ... 
minario de Historia, dedicado desde sus orígenes de un modo especial 
al tema de la Independencia desde todas sus perspectivas ideológicas 
y sociales, políticas y económicas, como el fenómeno de cohesión de 
las nacionalidades hispanoamericanas que emergen en el inicio de su 
autonomía política. La línea de estos estudios estaba en cierto modo 
señalada por los trabajos de Riva ... Agüero acerca del precursor peruano 
Baquíjano y Carrillo, acerca del sabio don Hipólito Unánue y de su 
propio bisabuelo el primer Presidente de nuestra República, el mariscal 
Riva ... Agüero. En esos y otros muchos trabajos Riva ... Agüero defendió 
la tesis de que nuestra Independencia era un derecho legítimo e irre ... 
nunciable, resultado de un largo proceso de maduración cultural a lo 
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largo de tres siglos en que habíamos sido el centro de toda la América 
austral; y la tesis y convicción de que por encima de esas legítimas e 
irrenunciables nacionalidades estaba la otra realidad más amplia de 
todo un continente que debía mantenerse unido a pesar de las rencillas, 
ios recelos y las pasajeras discordias. Como Pereyra en México o Le-
vene en Argenti!\_él, Riva--Agüero tuvo una visión hispanoamericana de 
nuestra historia y así podrán comprobarlo quienes compulsan el tomo 
VII de sus Obras Completas, que reune sus escritos sobre la época de 
la Emancipación y de la República y que nuestra Universidad acaba 
de editar como otro de sus homenajes al Sesquicentenario de nuestra 
Independencia . 

. Estas breves palabras y este acto académico constituyen la ad-
hesión de nuestra Universidad a las nobles tareas e ideales de este 
Congreso en el cual participan nuestros maestros y alumnos. y que hon-
rosamente para nosotros preside precisamente el Director de este Institu-
to. Estamos seguros que las deliberaciones de tan importante certamen 
internacional y las Actas que reunan sus trabajos, han de constituir un 
sólido y valioso aporte científico para la interpretación y mejor co-
nocimiento de la historia del Perú y de toda la historia hispanoame-
ricana. A todos los señores delegados de América y Europa nuestra 
bienvenida más cordial y el voto de esta Casa de Estudios, levantada 
a la vera de las certidumbres eternas, nuestro voto por el mayor éxito 
de su trabajo. 

DISCURSO DEL PROFESOR EDMUNDO NARANCIO DEL 

INSTITUTO HISTORICO Y GEOGRAFICO DEL URUGUAY 

En el mensaje que la corporación académica que represento 
junto con mi colega el profesor Flavio García, dirige por nuestro in-
termedio a los organizadores de este Congreso "se hac_e votos porque 
los ideales superiores que inspiraron a los fundadores de la noble na-
ción peruana -entre los cuales se hallaron soldados orientales- per,.. 
manezcan y perduren para bien del pueblo hermano"; se dáta el do-
cumento "el 28 de julio de 1971 año del centena¡;io de Rqdó". 

Al asociarnos a estas celebraciones peruanas, hemos querido 
resaltar la solidaridad continental manifestada en la gesta de la eman .... 
cipación. La idea de América comprometida en . la empresa común se 
expone por Artigas a Buenos Aires en 181.1 cuando dice que "la patria 
podía contar con tantos soldados como americanos había en esta 
banda" y lo corrobora luego al aseverar que "la libertad de América 
forma mi sistema y plantearlo es mi único anhelo". Esa libertad la de:.. 
fendieron mis compatriotas con las · acciones sobre Montevideo y frente 



LXIX 

a la invasión portuguesa de 1816; otros cumplieron ese mismo supremo 

deber de americanos y acompañaron a San Martín al Perú. Me refiero 

a Ventura Ales:1re, a Enrique Martínez y a la notable personalidad 

de Eugenio Garzón, en cuyas figuras quiero resaltar la cooperación 

uruguaya a la epopeya peruana que no es del caso medir por su vo

lumen, sino por el corazón que esos varones pusieron en sus actos. 

El Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay entendió, ade

más, que no podía faltar en estas celebraciones sesquicentenarias en 

que nos reunimos los americanos hijos de Iberoamérica, el nombre de 

José Enrique Rodó, el autor de Ariel. Nada más adecuado que este 

ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú para exponer 

en brevísimas palabras -sobre todo dirigidas a los jóvenes que hoy 

dan vida a sus claustros- los valores de Ariel que hoy permanecen 

y sobre los que me permito recomendar la relectura y la meditación 

de la juventud. Una exégeta de Rodó -la señora Reyes de Viana en 

un estudio premiado- señala con justeza "que Ariel descubre y anun

cia en las puertas del siglo veinte, el destino del hombre en el hombre 

mismo, el concepto de lo eterno formando parte de la propia esencia 

humana". Cuando en las palabras de Rodó -agrega- "encontramos 

su concepción cristiana, descubrimos en ella la profundidad de su bús

queda por lo humano". Recuerda, además, que Max Scheller afirma 

que "el cristianismo con su , doctrina del dios hombre y del hombre 

como hUo de Dios, representa en conjunto, una nueva conciencia que 

el hombre tiene de sí mismo". "Lo que perdura a través de los siglos" 

( que comprobamos a cada paso, agreguemos, en nuestra faena de his

toriadores, si es que la cumplimos con autenticidad) "es lo humano; lo 

que une a todos los pueblos y a todas las épocas es lo humano. Nada 

de buscarle al hombre destinos ajenos a su propia esencia". He aquf 

por qué Rodó proclama en su palabra a los jóvenes, su fe en la demo

cracia porque, dice: "lo afirmativo de la democracia y su gloria, con

sistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación 

y el dominio de las verdaderas superioridades", de la misma manera 

que en "Liberalismo y jacobinismo" hizo· el presagio y dio el alerta so

bre el trá,gico destino del hombre bajo lo que luego se llamaría totalita

rismo. 

Nuestra América nació de la semilla arrojada en estas tierras 

por el alma latina traída pór España, y Rodó indica a los jóvenes que, en 

armonía con el ideal democrático, deben "predicar el evangelio de la 

delicadeza a los beocios, el evangelio del desinterés a los · fenicios" pa

labras que cobran _hoy una dimensión insospechada cuando ahora no 

faltan, por desgracia, predicadores de odio, de violencia y de avaricia. 

No fue éste el credo rodoniano. , ''Am'.érica -:-dice Rodó-_ J:!ecesita 
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mantener en el presente, la dualidad original de su constitución, que 
convierte en realidad de su historia el mito clásico de las dos águilas 
soltadas simultáneamente de uno y de otro polo del mundo, para que 
llegasen a un tiempo, al límite de sus dominios. Esa diferencia genial 
y emuladora no excluye sino que tolera y aun favorece en muchísimos 
aspectos, la concordia de la solidaridad. Y si una concordia superior 
pudiera vislumbrarse desde nuestros días, como la fórmula de un por,.. 
venir lejano, ella no sería debida a la imitación unilateral -que diría 
tarde- de una raza por otra, sino la reciprocidad de sus influencias 
y el atinado concierto de. los atributos en que se funda la gloria de dos". 

En un momento en que, del ámbito continental nos ha llegado la 
noticia de diversos actos que muestran la vigencia del legado de Maes,... 
tro de Ariel en su centenario, el Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay que, al fundarse en 1843, tuvo entre sus miembros a José de 
San Martín, quien hace siglo y medio proclamó la independencia del 
Perú; que luego, halló en Rodó a un promotor de la segunda época 
que hoy vive, se asocia en el mensaje que leí al principio, y con estas 
palabras, a ambas efemérides: el sesquicentenario peruano y el cente,... 
nario del Maestro de la Juventud de América. 

DISCURSO DE ORDEN DEL PADRE ARMANDO NIETO 

VELEZ S. J. 

Asociándose a la celebración del Sesquicentenario de la inde,... 
pendencia del Perú, la Universidad Católica dedica este acto . acadé,... 
mico a recordar una fecha significativa para el país. Las conmemora,... 
dones históricas, lejos de ser lujo retórico o superfluo ceremonial. tienen 
la virtud de hacer de nuevo en cierta manera presentes los hechos que 
las motivan. Y si esas conmemoraciones -como en el caso de hoy
son de dimensión nacional, retemplan los más elevados sentimientos 
comunitarios; ayudan a fortalecer vínculos que no forjó la improvisa,... 
ción arbitraria, sino que son el fruto de un pasado que no se ha extin,... 
guido del todo, puesto que en él surgimos como agrupación humana 
con determinadas características. 

A riesgo de ser reiterativo conviene subrayar la importancia 
'de la labor histórica en el estudio e interpretación de la realidad social. 
La tarea del historiador es insustituible, y se la ha podido comparar 
a la acción de poderosos reflectores que, enfocados hacia el pretérito, 
iluminan con sus haces de luz zonas que se hallaban en la penumbra. 
El historiador gana, por decirlo así, vastos sectores de realidad, resca,... 
tándolos del olvido. Se deja así libre el camino para reconstruir la 
imagen precisa del pasado, lo que permitirá comprender mejor el pre,.. 
sente y edificar más sólidamente el futuro. 
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"El pasado ya iluminado es un fragmento de una realidad más 

dominada ... ". Pero sucede algo curioso y hasta paradójico. Lo expli-

cará el notable exégeta alemán Norbert Lohfink: "La investigación 

ilumina al pasado de tal forma que sus tinieblas se hacen simultánea-

mente más densas ... ¿En qué se funda esta sensación de que al au-

mentar la luz aumenta la oscuridad?. Cuando se estudia una nueva fuen-

te se advierte con frecuencia cuántas otras informaciones nos faltan 

todavía. Sabemos la cantidad de manuscritos que existieron y se han 

perdido. Conocemos las ideas y movimientos que captamos en un pun-

to; pero la totalidad sigue inalcanzable. Antes no sabíamos nada, pero 

tampoco sospechábamos nada de lo que quizás debiéramos saber. 

Ahora lo advertimos porque conocemos un poco. Con la luz vienen 

las tinieblas". Además -añade Lohfink- "cuando uno ha trabajado 

históricamente durante años y vuelve después de mucho tiempo a un 

objeto, puede suceder que vea las cosas de forma totalmente diversa. 

Esta vivencia puede revelar a alguno lo mucho que está influido el co-

nocimiento del pasado por los problemas que nos interesan y que plan-

teamos a nuestros textos y testimonios. Sólo se ilumina aquello por lo 

que preguntamos. El resto permanece oscuro, porque no sospechamos 

la pregunta que podría iluminarlo. De nuevo surge la sospecha de que 

la luz del conocimiento se mueve sobre un abismo de tinieblas·•. 

En la investigación e interpretación histórica hay que contar, 

pues, con esta que podríamos llamar dialéctica de la luz y de las ti-

nieblas. Piénsese, por ejemplo, en el reto que plantean al historiador 

los avances y las exigencias actuales de la economía, de la antropo-

logía y de la sociología. 

Guiados por ese principio metodológico y hermético, hemos de 

tomar con esa cautela las consideraciones que siguen. 

Se ha dicho con razón que la independencia peruana tiene su 

biografía; ella misma es la biografía de una idea, de un sentimiento, de 

una actitud, en la que entran a su vez complejos elementos de orden 

económico, político, social, espiritual. Una fecha como la de hoy invita 

a recorrer algunas de las marcas señeras de esa biografía, orientando 

principalmente la atención hacia aquellos momentos o posiciones que 

representan una aportación valiosa en la génesis del Perú independiente 

y afirman -con diverso grado de lucidez- la virtualidad de una 

conciencia comunitaria. 

Encaminemos nuestros pasos en un peregrinaje espiritual de 

evocación de ese pasado que culmina en la declaración de indepen-

dencia. Comprobamos que el 28 de julio de 1821 aparece como la 

consecuencia de un lento proceso que hunde sus raíces en la historia 

del Perú. La emancipación -es innecesario insistir en ello- no co--
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mienza súbitamente al conjuro de la proclamación· solemne de la plaza 
de armas. Debemos poner esa fecha como un hito jurídico significan:.. 
te. Metodológicamente también hay que aceptarla. Pero si queremos 
ahondar con criterio genético en los orígenes del acontecimiento que 
hoy nos congrega, debemos por fuerza remontarnos hacia finales del 
siglo XVIII y más atrás todavía. 

En un sugerente artículo titulado "¿Cuando nace el Perú?", afir"' 
ma Jorge Basadre que el Perú vive ya en los "Comentarios Reales" 
de Garcilaso de la Vega. El nuevo país, la nueva realidad hállase 
en esbozo o en germen, diminuto pero potencial, en la obra de gran 
aliento y elegante estilo del Inca historiador. 

Penetrado del recuerdo y la nostalgia del Perú lejano, · redacta 
el cronista cuzqueño páginas inmortales. En la . dedicatoria de la se..; 
gunda parte se lee: "a los indios, mestizos y criollos de los Reinos y 
Provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso 
de la Vega, su hermano, compatriota y paisano". La finalidad es am ... 
biciosa: "para dar a conocer al universo nuestra patria, gente y nación". 

Estamos tan sólo a comienzos del siglo XVII y ya se perfila en los 
Comentarios el amor a una patria que no es el Tahuantinsuyo ni Es ... 
paña. Entrevemos en las vibrantes líneas del Prólogo a la "Historia 
General" los rasgos firmes del Perú como continuidad en el tiempo y 
totalidad en el espacio. Basadre ha llamado a los "Comentarios Reales" 
el cantar de gesta de la nacionalidad. Y por ello, sin duda, el libro fue 
prohibido en América después de la revolución de Túpac Amaru. Así 
lo dispone la Real Cédula de 21 de abril de 1782, que manda a los 
Virreyes de Lima y Buenos Aires recoger los ejemplares existentes. 
No eran, pues, los _"Comentarios" un irrelevante e inocuo testimonio 
literario. 

Los siglos XVII y XVIII son a los ojos del observador corriente 
épocas históricas de ritmo lento. Pero en la entraña de hechos su ... 
perficialmente apacibles va gestándose algo nuevo, precisamente aque,.. 
llo que Garcilaso llama "nuestra patria, gente y nación". Lo adver..: 
timos aquí y allá, en chispazos de tal o cual expresión literaria, ar ... 
tística o arquitectónica, o en la rebeldía que busca la justicia. Habrá 
que esperar algunos años para divisar contornos más precisos, testi ... 
monios de mayor enjundia, que marcan una convergencia indudable 
y apuntan a ese nuevo ser indep~ndiente, el Estado peruano. 

Se suele fijar el año 1780 como la fecha en que estalla la · pro,.. 
testa y la rebelión contra el sistema abusivo de los Corregidores de 
indios. La revolución de José Gabriel Condorcanqui no es un movi"" 
miento anárquico de masas desorganizadas. Hay en ella un plan y un 
objetivo. En Túpac Amaru se da, junto a la inevitable reivindicación 
indígena; uri sentido de más amplia aglutinación, como lo demuestra 
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el hecho de haber tomado contacto con algunos representantes del 
núcleo criollo de Lima. Y sea como fuere la interpretación que se 
otorgue al bando de José I, lo cierto es que la búsqueda decidida y 
exigente de justicia social, en un ambiente de rígidas estructuras, lle
vará a la consecuencia lógica del intento separatista. 

La revolución de 1780 -como lo ha probado Daniel Valcárcel
se propaga rápidamente a otras regiones sudamericanas, bastante apar
tadas del centro cuzqueño, como los llanos de Casanave, señal de que 
la gente americana ve con simpatía la protesta valiente y el programa 
del caudillo peruano. 

Lejos de las fronteras sudamericanas -más allá de los mares
suscitó Túpac Amaru una gran esperanza. fviuchos exjesuitas exilia
dos conocieron por cartas el levantamiento que ocurría en los aparta
dos reinos del Perú. Viscardo y Guzmán es un buen testimonio de 
dio. Encontrándose en Massacarrara, escribe el 23 y el 30 de setiem
bre de 1781 al cónsul inglés en Livorno, John Udny: "Ya no hay nada 
que dudar sobre la gran revolución acaecida en el Perú". "Estoy igual
mente seguro -añade- que Túpac Amaru no se habrá movido sin 
estar seguro de un poderoso partido entre los criollos". 

Entre los ex-jesuitas que se establecieron en los Estados Pon
tificios habían muchos procedentes del Río de la Plata. La ciudad que se 
les asignó para concentrarse fue Faenza. Sabemos que en 1781 el go
bierno borbónico amonestó severamente a los que allí se encontraban 
a causa de haberse expresado "con el mayor desahogo y osadía con 
deshonor de nuestra Nación y Gobierno con motivo de la presente 
guerra" y por haber "procurado ponderar en gran manera las revolu
ciones del Perú. Dos veces manifestó el Monarca español su real 
desagrado por intermedio del Dr. Pedro de la Forcade y Miranda, que 
era a la sazón el primer Comisario Real en los Estados Pontificios". 
Este dato, que se conserva en un manuscrito del Archivo de Loyola, 
pone una vez más de manifiesto que los americanos en el destierro 
sentían como suyo el levantamiento del Cuzco y le prestaban su ad
hesión. 

Por la misma época en que esto ocurría entre los americanos de 
Italia, y cuando aún no se había extinguido el eco de la rebelión en las 
provincias peruanas del Sur, hacía su ingreso en Lima el nuevo Virrey 
Agustín de Jáuregui y Aldecoa. Para el recibimiento oficial en el claus
tro de la Universidad de San Marcos fue designado José Baquíjano 
y Carrillo. El distinguido criollo limeño, que sólo contaba treinta años 
de edad, aprovechó la oportunidad para hacer certeras críticas y acu
saciones al régimen virreinal. Junto a las frases retóricas y de cumplido 
se perciben las voces enérgicas de la protesta y de las demandas de 
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cambio. Riva--Agüero ha subrayado como sorprendente y admirable, 

en una época de sometimiento, el tono de independencia y altivez que 

muestra Baquíjano en su Elogio del Virrey. El joven catedrático de 

Instituta habla en el solemne acto de San Marcos condenando "la 

tiranía, sangrienta, política y humillante", y añade expresamente: "El 

bien mismo deja de serlo si se establece y funda contra el voto y opi-

nión del público. . . Mejorar al pueblo contra su voluntad ha sido 

siempre el especioso pretexto de la tiranía. . . Un pueblo es un resorte 

que, forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando 

la mano imprudente que lo oprime y sujeta". 

Por momentos, el tono áulico del Elogio del Virrey Jáuregui 

se transforma en acusación de la injusticia. Que así lo comprendió la 

autoridad, está probado por el hecho de que repetidas veces se urgió, 

de orden superior, la disposición de recoger los ejemplares del Elogio, 

y de que el mismo Baquíjano se vio por algunos años celosamente 

vigilado; por más de quince no logró ascender en la carrera judicial 

y el Marqués de Sonora, José Gálvez, rehusó darle empleos. Juan 

Agustín Baquíjano, hermano de José, en una carta a Domingo Ramí-

rez de Arellano, le dice que su hermano Pepe se había excedido en 

decir disparates. Pero -como bien observó Riva--Agüero- "lo que 

el sesudo Conde de Vistaflorida llamaba "disparates", para la poste-

ridad es objeto de admiración y de aplauso, y representa para la his-

toria la primera voz libre que se alza en el Perú". 

Baquíjano no perdió nunca sus preocupaciones peruanistas. Fue 

Presidente de la Sociedad de Amantes del País; uno de los principales 

redactores del "Mercurio Peruano", y favoreció las importantes refor,.. 

mas de Toribio Rodríguez de Mendoza en el Convictorio Carolino, 

compartiendo con el Rector los disgustos y hasta persecuciones de quie-

nes no podían o no querían cambiar. 
La actitud genérica de Baquíjano puede calificarse de "refor,.. 

mista", pues no deseaba sinceramente la ruptura del separatismo; y 

la fórmula pareció seria y válida entonces, aunque posteriormente se 

revelaría tibia e ineficaz. Con todo, creemos no equivocarnos si con-

jeturamos -con Riva--Agüero- que le hubiera desagradado menos 

el triunfo de los independientes que el de los absolutistas. Murió en 

Sevilla en 1817. 
Otro capítulo de la biografía de la Emancipación, y ciertamen-

te de los más importantes en la formación de la conciencia de sí que 

se gestaba en el Perú, es la aparición del "Mercurio Peruano" ( 1791,.. 

1795), órgano de la Sociedad de Amantes del País. 

Las pequeñas páginas de este bisemanario -elogiado en Eu ... 

ropa por Humboldt- dan una evidente preferencia al estudio de la 
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realidad peruana. En el prospecto inicial se informa a los lectores que 

el propósito del periódico es "hacer más conocido el país que habitamos, 

este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos 

paralogismos". 
En el "Mercurio" colaboran primeras figuras de la vida inte~ 

lectual del Perú a finales del siglo XVIII: Hipólito Unanue, Toribio 

Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, Ignacio de Castro, 

Egaña, Calero, Rossi Rubi, Cisneros, Cerdán y otros. Es cierto que 

el "Mercurio" no ofrece una línea ideológica que pueda calificarse de 

precursora inmediata de la Emancipación. No estaba todavía la época 

madura para ese paso. Pero existe un mérito que la historia debe 

reconocer: es la .. esperanza peruanista" -de que hace poco hablaba 

José A. de la Puente-; el ideal de un Perú con profundo conocimiento 

de su historia y de su realidad. Bartolomé Mitre veía en el "Mercurio" 

''el despertar de una conciencia autonómica". El amor por la realidad 

peruana y el estudio de temas nuestros; he ahí dos notas esenciales 

del "Mercurio", que al difundirse y tomar cuerpo apuntan dinámica~ 

mente a la independencia. 
La revista no prosperó más de cuatro años. Es probable que la 

tónica peculiar que se afirmaba en sus páginas despertase recelos. 

De hecho, el Virrey Gil de Taboada -tan deseoso por otra parte de 

fomentar el espíritu ilustrado- rehusó conceder al "Mercurio" el apo~ 

yo económico necesario, y la revista dejó de aparecer. 

Para la historiografía actual la "Carta a los Españoles Ameri~ 

canos" de Juan Pablo Viscardo y Guzmán es la primera proclama o el 

acta inicial de la independencia hispanoamericana. Redactada hacia 

1791. contiene en sus vibrantes e inflamados períodos el alegato más 

convincente y preciso a favor de la independencia política. 

Aun admitiendo . un coeficiente psicológico de resentimiento 

-muy explicable, por lo demás- en el escrito de Viscardo, y aun 

pudiendo discutirse las fuentes doctrinarias de la Carta, lo que está 

fuera de duda es el acierto y oportunidad con que nuestro compatriota 

supo escoger los argumentos y plasmarlos en un vigoroso mensaje que 

no pudo menos de impresionar y sacudir a sus contemporáneos de otros 

pueblos y latitudes, españoles e hispanoamericanos. 

Sin embargo, la Carta misma no fue ni el primero ni el único 

testimonio del pensamiento separatista de su autor. Diez años antes 

de la redacción del documento, Viscardo preludia las líneas generales 

de su obra maestra en dos cartas -ya citadas hace unos momentos

dirigidas desde Massacarrara al Cónsul Udny. Las cartas en cuestión 

fueron escritas en italiano y editadas en 1953 por el P. Miguel Batllori 

S. J., profundo conocedor de Viscardo. 
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Registremos por lo pronto el hecho de que, a pesar de magnifi

car los avances reales de la revolución de Túpac Amaru, Viscardo y 
Guzmán va a lo esencial: la importancia nuclear de la patria peruana. 

Esta es una constante en la carta del 30 de setiembre de 1781. No es 

solamente la nostalgia de sus años de estudiante en el Cuzco. "único 

lugar -dice- donde se puede adquirir una verdadera idea del Perú"; 

sino el claro afán separatista. Y esto en 1781, cuarenta años antes 

de la proclamación del general San Martín. 
Viscardo ve al Perú como un "todo político", en el que se aglu

tinan criollos. indios, mestizos. La defensa que emprende de los crio

llos es antológica e imprescindible en un estudio -que está todavía 

por hacer- de la comunidad peruana a fines del XVIII. Procura 

Viscardo interesar al cónsul inglés en la empresa libertadora, hacién-

dole ver las ventajas que Inglaterra sacaría del comercio con el Perú. 

Punto éste que hoy debilita y vulnera la argumentación del autor. 

Pero hay que tener en cuenta que lo que buscaba Viscardo directa-

mente en Inglaterra no era un nuevo colonialismo, sino una ayuda 

eficaz a la libertad respecto de España. 

Sabemos bien, después de los valiosos estudios que se han pu-

blicado sobre Viscardo, lo que la Carta representa intrínsecamente. 

Pero creemos interesante reiterar que la difusión e influencia de la 

Carta -como las del movimiento de Túpac Amaru- se proyectaron 

a escala continental. 
El precursor venezolano Francisco de Miranda utiliza la Carta 

de Yiscardo profusamente. Se hallaba persuadido y entusiasmado por 

los "sólidos argumentos y evidentes razones" con que su autor afirmaba 

"victoriosamente la justicia y la belleza" de los derechos de Amé-

rica. Cuando Miranda desembarca en Vela de Coro el l 9 de agosto 

de 1806, reparte ejemplares de la Carta, los que finalmente fueron re-

cogidos por el Gobierno de la Capitanía General e incinerados en la 

Plaza Mayor de Caracas. 
A Buenos Aires se filtró una proclama "sediciosa" en 1809, e 

inmediatamente las autoridades españolas trasmitieron una copia a Li-
ma, al Comisionado de la Junta Suprema, Joaquín Molina, quien se 

apresuró a poner el peligroso papel en conocimiento de sus mandantes, 

con esta acotación: "Lo horrendo del fin a que se dirige (la proclama) 

no permite que esté un solo momento fuera de la noticia de V.M.". 

Lo que Malina ignoraba era que la proclama contenía textualmente 

párrafos enteros de la Carta a los Españoles Americanos. 

La lectura de Viscardo cautivó a muchos próceres hispano-

americanos, como Mariano Moreno, quien se dio el trabajo de copiar la 

carta personalmente. Gracias a él las ideas del exjesuita arequipeño 
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pudieron hallar acceso a las deliberaciones del Congreso de Tucumán. 

La Carta también penetra en Nueva España hacia 1810. Los 

censores de la Inquisición encontraron insufribles los términos, y los 

califican de "mortíferos. libertinos e incendiarios". Se ordenó el se..

cuestro de todos los ejemplares que se hallasen en México; pero Mo..

relos y sus seguidores utilizarán algunas en 1812. 

Hoy no existe ya ninguna duda de que "es precioso legado de un 

americano español a sus compatriotas" -como se lee en la Adver..

tencia de la edición de Filadelfia de 1 799- fue un decisivo instru..

mento ideológico que expresó los anhelos de la generación hispanoame..

ricana en su lucha por la independencia. Resultó así profético el lema 

de la portada editorial: "Vincet amor Patriae". "El amor a la Patria 

vencerá". 
La revolución del Cuzco de 1814. conocida como la revolución 

de los hermanos Angulo y Pumacahua, fue la que puso en mayor pe..

ligro la dominación realista en el Perú. De la abundante investigación 

documental que hasta ahora se ha efectuado, se infiere que tiene ras..

gos propios que la tipifican: por ejemplo, la participación y adhesión 

mayoritaria del clero del Sur, y una considerable identificación de 

indígenas, criollos y mestizos en cuanto a las metas finales. 

Desde 1813 los patriotas del Cuzco se hallaban en relación con 

los de Lima. La tardanza de las autoridades realistas en promulgar 

la Constitución de Cádiz -que tendía a una mayor igualdad entre 

americanos y españoles peninsulares- molestó a los cuzqueños. El 

abogado Ramírez de Arellano fue detenido porque osó reclamar -res..

paldado por treinta vecinos- el cumplimiento de la Constitución. El 

pueblo logr:ó liberarlo y, estimulado por cierta lenidad en las autori..

dades, pudo organizarse mejor la sublevación. No sólo el Obispo Pé..

rez de Armendáriz sino un buen número de clérigos aparecieron como 

adictos al movimiento. Se plegaron a la rebelión regiones enteras del 

sur del Virreinato: Arequipa, Chuquibamba, Cailloma, Camaná, Mo..

quegua ... 
La victoria final de los realistas se debió indudablemente a la 

intrepidez y arrojo del brigadier Ramírez; a tal punto, que Abascal, 

recordando la jornada, pudo escribir con orgullo: "Que se compare 

esta acción con las antiguas y modernas que han dirigido los más 

hábiles generales; que se examinen sus circunstancias y los gloriosos 

resultados de una y otras, y se verá que por la desigualdad en el nú..

mero de combatientes, por los obstáculos que los leales tuvieron que 

vencer y por la calidad de unos y otros contendientes, casi todos pa..

rientes y relacionados por particulares intereses, la victoria de Llalli 

Y mejor dicho de H umachiri, porque éste fue el nombre que le dio el 
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vencedor. es un fenómeno extraordinario, un prodigio no presente con 
que la fortuna quiso señalar la acendrada lealtad y fidelidad de nues-
tros soldados cuzqueños". 

Resulta sumamente instructivo escuchar la versión realista. de 
la lealtad española, sobre los acontecimientos y sus causas. Nuestro 
juicio histórico reconoce la gallardía de toda posición consecuente. 
Hombres notables del régimen virreinal supieron proceder de acuerdo 
con sus ideas. Vivieron la fidelidad al Rey con la íntegra devoción 
de quien se reconoce poseído por una causa superior. 

Uno de esos hombres fue el Regente de la Audiencia del Cuzco,' 
Manuel Pardo y Ribadeneyra. Hoy vemos con objetividad cómo se 
aferró a una tesis o fórmula que, vista la realidad americana, era ya 
precaria y no tenía porvenir. En su célebre Memoria, escrita luego 
de la revolución de 1814. descubrimos una mentalidad común a mu-
ch os funcionarios de la época. Se resiste a admitir la singularidad 
americana y los derechos políticos que de ella se derivan. Busca a to-
da costa afirmar la primacía peninsular en personas e instituciones. 
Dice: "Sólo la religión y una política constantemente sostenida en su 
sistema, podrá formar en las generaciones venideras unos espíritus y 
unos corazones verdaderamente españoles". Critica Pardo el espíritu 
subversivo del clero, al que ve partidario de la insurrección, comen-
zando por el Obispo del Cuzco, Pérez de Armendáriz. Hasta por dos 
veces insiste expresamente en que las guarniciones militares deben 
estar compuestas por españoles de la península. "Se necesita mucha 
vigilancia en los jefes de las Provincias y en los Comandantes de 
Armas, y aun contemplo necesario el que en estos primeros tiempos 
todas las guarniciones sean europeas". Y más adelante agrega: "Es 
forzoso que las guarniciones de América estén en manos de los euro ... 
peos, con lo que resultará alguna economía a la Real Hacienda, por-
que con menos número que el que habría de criollos habrá más se-
guridad, y se conseguirá insensiblemente que olviden un arte que en 
su aprendizaje estuvo a pique de sernos tan funesta ... ". El testimonio 
de Pardo -sobre la difusión de la idea separatista- es concluyente 
cuando, para acentuar los méritos del virrey Abascal, reconoce que 
a los vecinos de Lima "les consta que era mucho mayor el número 
de los enemigos del Estado, y que sólo al celo y previsión de Abascal 
son deudores del orden que han disfrutado". Y la sentencia defini-
.tiva sobre la inexorabü.idad del proceso de la independencia está 
expresada en aquella patética frase con que finaliza su Memoria: "Se 
conseguirá una subyugación general, pero no la pacificación: la gue,.. 
rra se ha declarado en sus corazones ... ". 
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Pardo Ribadeneyra ha citado al virrey Abascal. Será bueno que 
nos asomemos al pensamiento de este virrey, a quien Raúl Porras 
llamó "caudillo de la Contrarrevolución". Tampoco Abascal llegó a 
penetrar cabalmente en la entraña de los motivos de la independencia. 
Todo se reduce -para él- a maquinaciones de una gavilla de insur-
gentes, alentados por extranjeros hispanófobos, a quienes hay que su.
jetar con mano férrea. La Memoria de Gobierno de Abascal está im-
pregnada de este juicio adverso. Allí lamenta con amargura que el 
propio gobierno liberal de España coadyuve a la revolución general de 
América. Profiere muy duros adjetivos contra el liberalismo docea-
ñista. Califica de subversiva la proclama en que el Consejo de Regen-
cia, dirigiéndose a los americanos, les dice: "No sois ya los mismos 
de antes, encorvados bajo un yu~o mucho más duro mientras más 
distantes estábais del poder; mirados con indiferencia, vejados por la 
codicia y destruídos por la ignorancia". 

Los proyectos igualitarios de las Cortes de Cádiz le parecen 
funestos; desatinada, la orden de jurar la Constitudiónr, y además 
"impolítica" "por falta de conocimiento de los países". En suma, 
"monstruosa deformidad" del gobierno. Nos parece estar oyendo al 
general español Morillo cuando encarándose desde América con sus 
compatriotas de la Península les dice: "Están locos! Ignoran lo que 
mandan; no conocen el país, ni los enemigos, ni los acontecimientos. 
ni las circunstancias; quieren que pase por la humillación de entrar 
en comunicaciones". 

Abascal considera nefasta la libertad de imprenta porque per-
mite ventilar un asunto peligroso: la postergación de los americanos 
y su celo "contra el Gobierno por no haber sido atendidos como los 
europeos en la distribución de los empleos y premios". En efecto, el 
hecho de la postergación de los peruanos y americanos; más aún, el 
saberse postergados no es antecedente sino consecuencia de un cono-
cimiento de la propia singularidad. Califica Abascal de insensato el 
proyecto de independencia y a sus promotores de hombres díscolos, 
mal avenidos, cabezas infelices. Es también revelador cómo Abas-
cau llega a temer un eventual desembarco de insurgentes en algún 
punto del litoral cercano a Lima; y hasta contempla la posibilidad 
de tener que evacuar la capital; y señala el pueblo de San Mateo como 
un lugar adecuado para depositar los caudales de la hacienda pública, 
los archivos, armas, municiones y artillería sobrante. 

Abascal coincide con su compatriota y súbdito Pardo Ribade-
neyra cuando reconoce melancólicamente, si bien con un dejo de espe-
ranza: "Aunque la mayor parte de los espíritus se hallan ulcerados, 
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principalmente en los reinos y provincias limítrofes, no me parece de
sesperado su remedio". 

Al Marqués de la Concordia sucede en el mando del Virreinato 
peruano el general Joaquín de la Pezuela. Su Diario, escrito puede 
decirse la víspera de los grandes acontecimientos de 1821, es una pieza 
interesantísima del proceso emancipador, pues en él se percibe no ya 
simplemente la inquietud genética de un posible desequilibrio político 
en el Reino, sino la certeza de que el estado interno del Perú registra 
brotes de inequívoca insurgencia. El Diario de Pezuela va consignan
do regularmente los síntomas de una situación que está ya muy lejos 
de la calma apacible. Hay en ese documento -publicado por Vicente 
Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena- invalorables re
ferencias a conspiraciones, a hombres peligrosos para el régimen -co
mo Riva-Agüero-, que se mueven y actúan en todos los sectores de 
la población. Por ejemplo, el 3 de octubre de 1819 anota el Virrey 
con alarma: "Desde Chancay hasta Santa hay pocos habitantes fieles, 
y es de necesidad tomar medidas prontas, especialmente con los curas. 
para hacer variar la opinión" . 

. Descubrimos también en el Diario los azares del contraespiona
je organizado, la febril actividad defensiva frente al enemigo, la co
rrespondencia interceptada de los correos patriotas de Buenos Aires 
y Chile. En una palabra, leer a Pezuela es entrar en la convicción 
de que la fidelidad al Rey ya no es unánime; es quizá la excepción. 
Veamos la anotación del 4 de mayo de 1818: "Convoqué en mi Pala
cio a todos los Tribunales en Junta, a quienes expuse que nos hallá
bamos en la situación más crítica que había tenido este Virreynato 
desde el principio de la revolución, y que siendo preciso para defen
dernos y sostener al Rey en estos dominios aumentasen todo lo posible 
nuestras fuerzas militares, era igualmente preciso buscar medios para 
sostenerlas. Que se mirase, con el terrible aspecto que se decía, dicha 
presente situación, y finalmente, que se trataba nada menos que de 
existir o no existir". A pesar de esta fatal comprobación, Pezuela no 
se doblega. Cuando llega prisionero de Chile a Lima en nombre de 
San Martín el teniente coronel Pedro Noriega, luego de la batalla de 
Maipú, y trae como encargo prevenir y hacer responsable al Virrey 
de la sangre que hubiere de derramarse en adelante, Pezuela responde 
con arrogancia llamando al general San Martín "niño con zapatos nue
vos", que cree que "ha de amilanar a un soldado envejecido en ganar 
acciones sobre ellos; y así será la contestación que recibirá" (Anota
tación del 25 de mayo de 1818). 

Pezuela coincide con Abascal y con Pardo. Son tres hombres, 
pero una sola actitud, que no es reformista o liberal, sino utópico-
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beligerante. No se admite la razón del cambio político urgido por un 
pueblo en que va clareando ya una firme conciencia comunitaria. Se 
considera todavía la fuerza como la panacea segura para la domina,.., 
ción de América. 

En ese ambiente ya ganado por la inquietud revolucionaria, 
aparecen en la bahía de Paracas las blancas velas de los barcos de la 
Expedición Libertadora el 7 de setiembre de 1820. Se cierra un capí,.., 
tulo y se abre otro, nuevo y decisivo, en la biografía de la independencia. 

Señores: he intentado esta noche trazar -muy defectuosamente, 
por cierto- algunos rasgos de esa biografía. Soy consciente de que, al 
hacerlo, a pesar de la unilateralidad de la visión, no ha sido vana la 
evocación del pasado. Porque el contacto comprensivo con la herencia 
que nos legó la historia nos prepara para afrontar el presente y el futuro; 
para ir hacia ellos con mirada lúcida y reflexión serena; para discernir, 
en fin, y retener -en medio de las escorias de imperfección inherentes 
a toda empresa humana- los valores permanentes de justicia y huma-
nidad. 





CREACION DEL PROTECTORADO 

CEREMONIA CONMEMORATIVA REALIZADA 

EN EL INST'ITUTO SANMARTINIANO DEL PERU 





DISCURSO DEL DR. RICARDO CAVERO EGUSQUIZA, 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO SANMARTINIANO 

DEL PERU 

Señores: 

En el Programa Oficial de celebración del Sesquicentenario de 

la Independencia del Perú, la Comisión Nacional compuesta por pres-

tigiosos historiadores, presidida por el señor General de División don 

Juan Mendoza Rodríguez, en representación del señor Presidente de la 

República, ha tenido a bien encomendar al Instituto Sanmartiniano del 

Perú, la misión de realizar una actuación solemne recordatoria del es-

tablecimiento del régimen protectora!, por el Generalísimo Libertador 

don José de San Martín. 
El Instituto Sanmartiniano del Perú, fundado el año 1935, con la 

finalidad de rendir culto a la memoria del General San Martín, fomentan,.. 

do, a través de su figura y la de los próceres que lo acompañaron en su 

heroica campaña, el sentimiento cívico de la ciudadanía, cumple tan 

honroso encargo, con la más íntima satisfacción, no sólo por el alto sig .... 

nificado histórico del tema, sino por la oportunidad que se le brinda a 

la Institución, de prestar su colaboración en esta festividad que el 90-

bierno y el pueblo peruano celebran con verdadero júbilo patriótico. 

Y es que la obra política de San Martín, se abre con la dación del 

Reglamento Provisional, destinado a formar la administración de los de .... 

partamentos que se habían adherido a la causa libertadora, y se revela, 

en toda su plenitud, cuando asume la suprema autoridad de Protector, 

dando con esta Resolución, una prueba elocuente y definitiva de su 

amor al Perú. 
En ejercicio de ella, dictó disposiciones para organizar la vida ad-

ministrativa y jurídica del país, disposiciones que constituyen muestras 

evidentes de su elevada capacidad de estadista y de gobernante, desta ... 

cándose la organización de la administración pública,. la creación de ins-

trumentos culturales, el fomento de la educación, la reforma del siste-

ma penal, · la abolición de tributos y privilegios, etc. En general, sentó 

las bases más firmes de nuestra formación nacional, comprometiendo, 

aún más, nuestra gratitud. 
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"Al encargarme d.e la importante empresa de la libertad de éste 
-dijo el prócer al crear el Protectorado- no tuve otro móvil que de ade-
lantar la sagrada causa de América y de promover la felicidad del pue-
blo peruano. La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso 
de mi vida pública -agregó- me da derecho a ser creído". 

Expresión célebre, de contenido histórico profundo, es ésta, del 
Libertador San Martín, que lo retrata en toda su magnificencia y que los 
peruanos no podemos, no debemos olvidar jamás. En ella se concentra 
toda su grandeza moral, que fluye de su alma limpia y de su corazón sen-
sible y siempre generoso. 

De las principales y más importantes medidas y, en general, de la 
trascendencia que ha tenido en el Perú la organización jurídica del Pro-
tectorado, que se desarrolló en medio de una serie de contingencias des-
ventajosas, va a ocuparse, en seguida, el señor doctor don Gustavo Pons 
Muzzo, Miembro de la J,unta Directiva y Delegado Oficial de nuestro 
Instituto ante la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la lndepen-
dencia del Perú. 

El doctor Pons Muzzo ostenta un honroso nombre entre nues-
tros auténticos valores intelectuales. En la actualidad actúa como Secre-
tario de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia. 
Doctor en Pedagogía e Historia, pertenece a las principales institucio-
nes culturales y cívicas, entre ellas al Centro de Estudios Histórico-
Militares, Libertador Ramón Castilla, Colegio de Doctores en Educa-
ción y fue, también, Presidente de la Sociedad Peruana de Historia. 

Ha representado al Perú, con eficacia y brillo, en certámenes cien-
tíficos y por su prolífica obra ostenta numerosas condecoraciones. 

El doctor Pons Muzzo, por natural vocación, vive y se mueve 
dentro del ambiente cultural de nuestro país. Su actuación intensa y va-
riada se destaca en la tribuna de la conferencia, en el periodismo, en su 
tarea de profesor y en los libros que produce, pudiendo citarse como 
principales, "Las fronteras del Perú", "Historia del Conflicto entre el 
Perú y España el 2 de Mayo de 1866", "Política Educativa del Esta-
do Peruano" y otros. 

Tiene, pues, el doctor Pons Muzzo suficiente autoridad para de-
sE.rrollar una lucida disertación sobre el Protectorado, una de las ac-
ciones de mayor importancia que ha realizado el General San Martín en 
el Perú. 

Antes de ceder la palabra al doctor Pons Muzzo debo expresar 
el agradecimiento del Instituto a las autoridades y al distinguido pú-
blico por realzar con su presencia esta actuación. 

Presento un saludo especial a los Excelentísimos Señores Emba-
jadores de Argentina, General don Juan Carlos De Marchi, de España, 
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don Manuel Alabart,, y también, en forma especial al señor Presidente 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, General de División don Juan Mendoza Rodríguez, representan,., 
do al señor Presidente de la República, al señor Presidente del V Con,., 
greso Internacional de Historia de América, doctor José Agustín de la 
Puente y Candamo y a los señores integrantes del citado Congreso, na ... 
cionales y extranjeros, todos historiadores que en los trabajos presenta ... 
dos y en los debates en que han tenido que intervenir, dejan el ba-
gaj e de su cultura, aportando el precioso contingente de sus conocí,., 
mientos e investigaciones sobre la independencia del Perú y de América. 

Debo hacer una referencia extraordinaria a la presencia en este 
acto solemne del señor General don Carlos Alberto Salas, no sólo porque 
es Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano de la Argentina y 
Presidente también del Instituto Mariscal · Ramón Castilla de Buenos 

Aires, sino porque es Miembro Honorario de este Instituto y es posee-
dor de las Palmas Sanmartinianas. El General Salas es un cordial amigo 
ligado espiritualmente a esta casa. Entre los años 1948 y 1949, fue Agre ... 
gado Militar a la Embajada Argentina. Durante el tiempo en que perma,., 
neció en el Perú, el General Salas, entonces Coronel, realizó una inten,., 
sa labor no sólo relacionada con su alta misión diplomática, sino, tam,., 
bién, en conexión con la intelectualidad peruana; pues, muy pronto se 
incorporó a nuestras instituciones culturales y cívicas, a las cuales pres,., 
tó meritorios servicios, aportando, en conferencias, discursos yi charlas, 
el valioso contingente de su inteligencia, de su exquisita sensibilidad, de 
amplios conocimientos de la historia. 

Especialmente en el Instituto Sanmartiniano del Perú el Gene-
ral Salas, ha actuado en forma dinámica e infatigable, contribuyendo a 
su progreso y prestigio, inclusive ayudándonos en las primitivas gestio,., 
nes para hacer realidad nuestra vieja aspiración de obtener la casa 
propia, en la que los Sanmartinianos rindieran culto fervoroso a la me ... 
moría del General San Martín, difundiendo por doquier con sus filiales 
provinciales, sus excelsas virtudes. Y es que ningún hombre de América 
como San Martín nos legó tantas enseñanzas, ni tantos tesoros cívicos. 
Creador de nuestra patria, como lo fue de Argentina y de Chile, trazó 
para nosotros, con su inteligente y valerosa hazaña, su génesis de pue-

blo libre, Guerrero, con impulsos sagrados, héroe de sanos y delicados 

sentimientos. estadista con visión sabia, no tiene, en su significado moral, 

ningún paralelo. Los pueblos que por su acción surgieron a la Inde,., 

pendencia, deben sentirse, por tanto, orgullosos y felices. 

Además, los Sanmartinianos tratamos de que en todo momento 
florezcan entre sus asociados, todas las ideas de acercamiento, de con--
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cordia y de cultura y trabajamos en un ambiente de tolerancia y com ... 
prensión, sin otra mira que el interés sagrado de la patria, cuya gran ... 
deza estriba, precisamente en la armonía de sus hijos. 

Con este espíritu, con frecuencia, remarcamos en nuestra obra 
el sentimiento hispanista del General San Martín, quien luchó también 
defendiendo a España. Testigos son los campos en que combatió por 
ella en la destrucción de Orán, en la derrota de 'Trafalgar, en el Motín de 
Cádiz, en la rendición de Yépez y Olivenza. Testigos son Arjonilla, 
Bailén, Tudela y Albuera, Testigos son, finalmente, los grandes genera ... 
les que lo comandaron y sus soldados compañeros que compartieron con 
él las duras emociones en las guerras de la Independencia de ese país 
y en las que templara su espíritu para emprender la gloriosa campaña 
de la libertad de América. 

En nuestras ceremonias no evocamos, pues, hechos sangrientos 
de guerra. Muy lejos de ello, sólo exaltamos ideales humanos de paz y 
de libertad y tratamos de contribuir a hacer más sólidos aún los lazos 
de fraternidad no sólo con la Madre Patria, de la cual el Perú se inde ... 
pendizó por haber alcanzado madurez y personalidad propia, sino con 
todos los pueblos de América, tomando en común las glorias, los héroes, 
los triunfos y las vicisitudes de cada uno de ellos. 

Bien es verdad que para San Martín, la patria no era lo penin ... 
sular o lo ibérico, como afirma José Pacífico Otero. "La patria era lo 
indígena, lo americano, el cielo y el ambiente .donde se despertó a la 
vida". Por eso sirvió a la causa de la Independencia Americana no sólo 
con su espada, sino, también, con el ejemplo de su desinterés, de su 
grandeza moral, de su sacrificio, sin cuyas nobles acciones, la sebera ... 
nía alcanzada en este continente, no hubiera podido ser efectiva y du ... 
radera. 

Muchas gracias. 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO PONS MUZZO 

La gentileza de la Junta Directiva del Instituto Sanmartinia
no del Perú, me ha conferido el insiqne honor de traer la palabra de 
la institución a esta solemne ceremonia, con que el Perú conmemora 
los 150 años de la instauración de su primer gobierno independiente: 
el Protector al del Generalísimo don José de San Martín. Obligación 
de veras consideré que era para mí aceptarlo, por tener desde noviero ... 
bre de 1969 la representación del Instituto ante la Comisión Nacion;:i.l 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. En esta ocasión 
deseo renovar mi agradecimiento a la Junta Directiva y al Señor Pre-
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sidente del Instituto por esa designación que no tiene más fundamen-
to . que mi indeclinable vocación sanmartiniana. Mis agradecimientos 
muy sinceros al Señor Presidente del Instituto Dr. Ricardo Cavero 
Egúsquiza, alma y nervio de este santuario cívico, que con su fecunda 
y dinámica labor lo ha llevado al destacado sitial que hoy ocupa. Mis 
agradecimientos, digo, por sus amables palabras que no son sino pro .. 
dueto de su fina personalidad y exquisito don de gentes, pero que me 
comprometen sobremanera. · Contando con la benevolencia de tan dis
tinguido auditorio, enaltecido por la presencia de los señores Emba
jadores de España y Argentina, representantes de los Señores Minis
tros. el Honorable señor Alcalde de la ciudad, miembros del V Con-• 
s:yreso Internacional de Historia de América que le dan a esta ceremo-• 
nia e1 carácter de una reunión solidaria de los pueblos americanos, de 
los presidentes de las instituciones cívicas y patrióticas y de otras 
personalidades distinguidas del mundo oficial y particular, trataré de 
cumplir con el honroso encargo que se me ha conferido. 

Ha querido el destino que al celebrar el Perú el Sesquicentena,., 
rio de su Independencia, se encuentre nuestra patria pasando por un 
trascendental momento de significativos cambios en busca del verda
dero camino que la · lleve a la plena realización de sus más caros idea-
les cornp Estado independiente y soberano. Feliz coincidencia, porque 
ello nos da oporutnidad para revisar y enjuiciar, con serenidad y con 
altura, la historia de ese grandioso momento en que el Perú surge a 
la vida independiente como resultado del esfuerzo común de precurso-
res, próceres, libertadores y del pueblo en general, que impulsados por 
el sentimiento de la patria que entonces nacía y por la vigencia de 
principios e ideales de respeto a los derechos inherentes a la persona 
humana, quisieron una vida mejor y más justa para estos pueblos. Ne
cesitamos revivir esos ideales de soberanía popular, independencia y 
libre determinación de los pueblos, que han permanecido adormeci
dos u olvidados, y a veces negados por la presencia de intereses egoís-
tas nacionales y extranjeros. Necesitamos revivirlos para que cobren 
plena vigencia, a la luz de los valores y de las necesidades del presente. 

Histórica y jurídicamente considerada, la independencia decla ... 
rada por el pueblo de Lima reunido en Cabildo Abierto el domingo 15 
de julio de 1821 y proclamada por el Generalísimo don José de San 
Martín el sábado 28 de julio del mismo año, traía como consecuencia 
lógica y necesaria el establecimiento de un gobierno propio; pero de 
un gobierno que a la vez que tuviera las características de un gobier ... 
no nacional, se subordinase a las exigencias de la guerra que en esos 
momentos presentaba a más de medio Perú en manos de los ejércitos 
del Rey. Se necesitaba . un gobierno que fuera eficiente y efectivo y no 
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un estorbo o un peligro. Tan excepcional momento no hizo posible que 
su instauración se hiciera de acuerdo a los principios de libre voluntad 

y soberanía popular proclamados en el acta del 15 de julio. No le fue 

posible al gran Libertador cumplir en esos momentos con las instruc
ciones que había recibido de los Directores de las Provincias Unidas 

en 1815 y 1816, don Ignacio Alvarez Thomas y don Juan Martín de 
Pueyrredón, cuando estaba listo para invadir la Capitanía General de 

Chile. No le fue posible cumplir a cabalidad con lo que él y el Dire,:

tor Supremo de Chile don Bernardo O'Higgins habían ofrecido al pue

blo peruano en sus proclamas de 1819 y 1820. El momento era 
pues excepcional y había necesidad de establecer un gobierno perso~ 

nal que las circunstancias imponían, pero transitorio, para cumplir 

con el objetivo final que era el de terminar la guerra. Además, el mo

mento por el que atravesaba el Perú no era igual al de Chile en 1817. 

En Chile los ejércitos del Rey quedaron reducidos a la ocupación de 

una pequeña parte del territorio chileno en el Sur, y además los pró
ceres chilenos tenían alguna experiencia en el gobierno propio, dado 

que lo habían ejercido con alternativas y vkisitudes. desde el 18 de 

setiembre de 181 O hasta el desastre de Rancagua en 1814. Los patrio

tas peruanos, expertos en la conspiración y en la subversión, no tenían 

experiencia alguna en el gobierno, y además, aquí como en otros luga

res de América española empezaron a presentarse los síntomas del 

caudillaje nativo y las rivalidades entre los hombres dirigentes, que 

estallarían desgraciadamente con caracteres alarmantes a la ida de 

San Martín. Comprendiendo todo eso, San Martín al desembarcar 

en Pisco en setiembre de 1820, anunció a los peruanos que por el "im-

perio de las circunstancias" se hallaba revestido de la suprema auto..

ridad militar y civil, y que era responsable ante la patria del ejercicio 

de ella. Asumiendo estas funciones de gobierno dio en Pisco el 21 

de octubre de 1820 su primer decreto creando la primera bandera y 

escudo nacionales, y luego en Huaura, el 12 de febrero de 1821. el Re

glamento Provisional que estableció las bases legales dentro de las que 

ejercería su autoridad en los lugares en que los pueblos habían procla

mado su separación de España. Al ocupar Lima, las circunstan

cias no habían variado sustancialmente. Como lo expuso en los consi

derandos del Decreto de implantación del Protectorado del 3 de agos

to, era de evidente necesidad que continuaran reasumidos en su perso

na el mando político y militar. "Espero -dijo en ese documento--

que al dar este paso, se me hará la justicia de creer que no me condu,.. 

cen ningunas miras de ambición, sí sólo la conveniencia pública. Es 

demasiado notorio que no aspiro sino a la tranquilidad y al retiro des

pués de una vida tan agitada; pero tengo sobre mí una responsabili-
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dad moral que exige el sacrificio de mis más ardientes votos. La ex--

periencia de 10 años de revolución en Venezuela, Cundinamarca, Chi,. 

le y las provincias del Río de la Plata, me ha hecho conocer los males 
que ha ocasionado la convocación intempestiva de congresos, cuando 

aún subsistían enemigos en aquellos países: primero es asegurar la 

independencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamen..
te. La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso de mi 

vida pública me da derecho a ser creído; y yo la comprometo ofrecien,., 

do solemnemente a los pueblos del Perú, que en el momento mismo 

que sea libre su territorio, haré dimisión del mando para hacer lugar 

al gobierno que ellos mismos tengan a bien elegir". 

A pesar de la sinceridad de sus palabras que el tiempo se en..

cargó de probar, hubieron muchas personas que no le creyeron y pen,., 

saron que al fin se presentaba con las mismas ambiciones del poder 

que otros caudillos americanos, iniciando aquí el hecho social del fu,., 

nesto caudillaje. Su más esclarecido biógrafo, don Bartolomé Mitre, 

en su ya clásica historia sobre el Libertador, ha sintetizado este mo..

mento de la siguiente manera: "La América, alarmada, creyó entrever 

en el Libertador del Sur un ambicioso vulgar o un déspota en germen. 

No era ni lo uno ni lo otro; pero al asumir la dictadura fatal que las 

circunstancias le imponían, se inoculó el principio de su decadencia 

política y militar". Hasta el Virrey La Serna, al contestarle la 

nota por la que le comunicó haber asumido el Protectorado, fue iróni,., 

co con el Libertador al decirle lo siguiente: " ... y en contestación per-

mítame V. E. le diga, que el haberse V. E. mismo elegido por supre..

ma autoridad del país que se llama libre, a pesar de cuanto para ello 

alega y puede alegar, es en mi concepto un acto que en un sistema pu,., 

ramente despótico puede ser admitido. . . . .. el tiempo hará conocer si 

el nuevo título que ahora ha tomado V. E. de Protector del Perú es 

tan adecuado como el de Libertador". En Chile se tuvo la creen..

cia de que San Martín desoía los ofrecimientos que se habían hecho al 

pueblo del Perú. Sólo su entrañable amigo, el Director Supremo don 

Bernardo O'Higgins, creyó en la sinceridad de sus palabras. "Como 

uno de esos sacrificios personales -le dice en su oficio de 6 de se~ 

tiembre- y sin duda el más penoso, ha mirado este gobierno la me..

dida que V. E. tan sabiamente ha adoptado ... La franqueza con que 

V. E. anuncia a los pueblos la necesidad de esta medida, y los podero,.. 

sos motivos que fundan su conveniencia y utilidad, no pueden dejar 

duda de las rectas y benéficas intenciones de V. E. aun en los ánimos 

más suspicaces y envidiosos". 
En el Perú, la gran mayoría consideró que la única solución 

para el buen fin de la guerra, era el de la permanencia de San Martín 
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en el mando, aunque en algunos hubo la duda si al término de ella, el · 

Libertador cumpliría con dejar en manos del pueblo la elección de su 

gobierno propio. El inglés William Bennet Stevenson relata en sus 

memorias no exentas de la influencia de Cochrane, quien como sabe

mos se opuso a que San Martín asumiera el Protectorado, lo siguien

te : "Luego de terminada la ceremonia -de la proclamación de la in

dependencia- una comisión del Cabildo fue a ver al general San Mar, 

tín para rogarle que se encargase personalmente de la superintenden

cia política y militar del Perú, que tenían el honor de ofrecerle en nom

bre y en interés de la capital. San Martín contestó, sonriendo, que el 

ofrecimiento era completamente inútil; que habiendo tomado ya aquel 

mando, lo conservaría mientras lo juzgase conveniente, y que no ha

bría, sin su beneplácito, ni juntas, ni asambleas para la discusión de 

los asuntos públicos. Esta respuesta -continúa Stevenson- no podía 

estar en armonía con la manera de pensar de unos hombres que aca

baban de jurar ante el Ser Supremo el mantenimiento de su libertad 

y su independencia". De ser cierto el episodio, en él se encuentra 

implícita, una vez más, la sinceridad con que actuaba San Martín : 

pues en verdad, qué gobierno le iban a ofrecer cuando lo había asumi

do de hecho al pisar tierra peruana y en ese momento no lo había re

nunciado porque no consider?ba terminada la misión libertaria que 

se había impuesto. 
Hace ya más de un siglo, el primer historiador de la Repúbh-

ca, don Mariano Felipe Paz Soldán justificó plenamente la actitud que 

tomó San Martín el 3 de agosto de 1821 . En su documentada Historia 

del Perú Independiente aparecida n 1868, nos dice que no bien había 

ocupado Lima, se empezaron a mover secretamente los partidos que 

aspiran al gobierno, pero que los jefes del ejército, desde que desem

barcaron en Paracas , le habían exigido que se pusiera a la cabeza de 

la administración en cuanto entrara a la capital. Aprueba Paz Soldán 

su declaración de que "primero era asegurar la independencia, des

pués se pensaría en establecer la libertad". "He aquí en dos palabras 

-dice Paz Soldán- por qué reasumiendo en su persona el mando po

lítico y militar, se declaró Protector el 3 de agosto. No quiso valerse 

de la farsa de las elecciones para revestirse con ese ropaje; obró · con 

toda la franqueza de un soldado de la libertad; ofreció solemnemente 

que dimitiría el mando en el momento en que el Perú fuera libre". 

San Martín sacrificó así sus más caros ideales al asumir el Pro

tectorado. Lo hizo como un medio necesario para poder terminar la 

guerra que había iniciado con tan buen éxito. Pero el destino · fue ~ruel 

con el gran Libertador. No le permitió que su espada victoriosa com

pletara la obra de redención de los pueblos de América que voluntaria-
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?lente se había impuesto. Fiel a la promesa que había contraído con 

el pueblo, renunció el mando, no cuando la guerra había terminado, 

como fue su intención. sino cuando consideró terminada su acción mi-
litar. Entonces, con firmeza de voluntad de héroe que siempre la tuvo, 

renunció el mando ante los representantes del pueblo peruano reuni

dos en nuestro . primer Congreso y se apartó para siempre de las pla

yas del Perú. La autoridad que aquí ejerció durante dos años, no se 

vio empañada en lo menor por ningún exceso de gobierno que llevara 

en sí la violación de los principios de la Revolución de Mayo que él 

americanizó en su marcha victoriosa por medio continente. Como go -

bernante del Perú no lesionó en lo menor la dignidad del pueblo que 

gobernó; seguramente comprendía, que, de hacerlo, se lesionaría él 

mismo. En el ejercicio del mando político y · militar muchas veces fue 

tildado de débil, mas nunca de fuerte. Fue reprochado de falta de ca

rácter; efectivamente, no lo tuvo para imponer caprichos o ambicio-

nes a los demás; pero sí lo tuvo para imponer a sus subordinados la 

disciplina necesaria y para imponerse a sí mismo el estricto cumplí-

miento de los principios por los cuales estaba luchando. Nunca impuso 

su autoridad por la fuerza material de los hechos, aunque representa

ra la fuerza, la tuviera en sus manos y la ejecutára. Se impuso por ]a 

fuerza moral de su vida ejemplar consagrada al servicio de un ideal y 
que siempre brilló esplendoroso a lo largo de su vida como Libertador. 

Desengañando a los que dudaban de él, cuando asumió el gobierno del 

Perú independiente, demostró que no tenía condiciones para ser go

bernante opuesto a los sagrados intereses del pueblo. No había nacido 

para ser dictador o tirano. Sólo tenía fibra para ser Libertador de 

los pueblos de América. 
En su breve gobierno protectora! de algo más de un año, puso 

las bases del ordenamiento administrativo, social, jurídico, cultural, 

económico y militar que tuvo influencia ulterior en la vida nacional. 

Mención especial merecen sus disposiciones tendientes a borrar 

las diferencias sociales del Virreinato, incompatibles con el nuevo ré

gimen instaurado. El 12 de agosto de•cretaba que los hijos · de los es-

clavos que nacieran después del 28 de julio de ese año en todo el terri

torio del Perú, serían libres y gozarían de los inismos derechos que el 

resto de los ciudadanos. El 27 de agosto da el trascendental decretu 

aboliendo "el impuesto que bajo la denominación de tributo se satisfa

cía al gobierno español" y que en adelante no se denominarían a los 

aborígenes indios o naturales sino peruanos. El tributo abolido por 

San Martín fue lamentablemente restablecido por decreto del Consejo 

de Gobierno de 11 de agosto de 1826, durante el período bolivariano, 

.con el nombre de "contribución" de indígenas. Permaneció vigenk 
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hasta la revolución liberal del Mariscal Castilla de 1854, quien por 

decreto dado en Ayacucho el 5 de julio declaró la abolición definitiva 
del tributo, llamado desde 1826 "Contribución de indígenas". Asimis-
mo, Castilla dio otro decreto en Huancayo el 3 de diciembre del mis-

mo año, declarando que todos los esclavos que vivían en el país, eran 
enteramente libres. Nuestro gran Castilla, amigo sincero de San Mar-

tín, y con quien tuvo el privilegio de cartearse en 1847--50 durante su 
primer gobierno, enlaza a través del tiempo su obra socialmente revo

lucionaria con la de San Martín, al abolir definitivamente el tributo 
que aún pesaba sobre la raza indígena, así como la esclavitud negra. 

Al día siguiente de este trascendental decreto, San Martín daba otro, 

el 28 de agosto, declarando "extinguido el servicio que los peruanos, co-

nocidos antes con el nombre de indios o naturales, hacían bajo la de-

nominación de mitas, pongas, encomiendas, yanaconazgos y toda da-

se de servicio personal y que nadie podrá forzarlos a que sirvan con-
tra su voluntad", disposición esta última que sólo en nuestros días 

está cobrando plena vigencia. 
La independencia del poder judicial fue norma fecunda en su 

gobierno protector al y aún antes, desde que estuvo en Huaura. Dijo 

entonces que si bien asumía el mando político y militar, jamás se mez ... 

daría "en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su 

independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del 

pueblo: y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente fí ... 

lantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la ejecuta, es también el 

que la aplica". Por el Reglamento de Huaura había creado la Cámara 

de Apelaciones en Trujillo. Ahora, el 4 de agosto de 1821 declaraba 

abolida esa Cámara para establecer en Lima una Alta Cámara de Jus-

ticia, con las mismas atribuciones que tenía la Real Audiencia. 

Convocó a concurso para dar a la nueva nación una Canción 

Nacional, más tarde llamado Himno Nacional, y desde entonces tene-

mos este símbolo de la patria debido a don José Bernardo Alcedo, en 

la música, y a don José de la Torre Ugarte, en la letra, que como sa-

bemos, sufrió en los primeros decenios de la República la interpola-

ción de una estrofa apócrifa, así como también algunas alteraciones 

en la música. 
A pesar de las tremendas preocupaciones que traía a su espm ... 

tu la conducción de la guerra y el problema político, el Libertador se 

dio tiempo para sentar las bases del desarrollo cultural de la nación. 

Convencido de que "la ignorancia es la columna más sólida del despo ... 

tismo", y "penetrado del influjo que las letras y las ciencias ejercen 

sobre la prosperidad del Estado", al mes justo de proclamada la inde-

pendencia, decretó el 28 de agosto el establecimiento en Lima de una 
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Biblioteca Nacional. En las postrimerías casi de su gobierno protec-
toral, teniendo en cuenta de que "sin educación no hay sociedad" y de 
que "la educación de un pueblo sirve de apoyo a las instituciones que 
se le den", decretó el establecimiento de la primera escuela normal 
conforme al sistema de enseñanza mutua o lancasteriano, bajo la di-
rección de don Diego Thomson, el 6 de julio de 1822, encargando el 
cumplimiento del decreto a la Sociedad Patriótica, con la indicación 
de que se hiciera extensivo el sistema a la educación de la mujer. Aquí 
San Martín parece adelantarse al pensamiento de su ilustre compa-
triota, el gran don Domingo Faustino Sarmiento, quien dijo que si el 
pueblo era el soberano, pues había que educar al soberano. En reali-
dad señores, no habrá jamás real soberanía e independencia de los 
pueblos de América, hoy llamados subdesarrollados, mientras existan 
inmensas cantidades de sus habitantes sumidos en la ignorancia. Para 
que se hable realmente de la soberanía e independencia del Estado, 
hay que hacer que sea una realidad la soberanía e independencia del 
ciudadano. Y esto se consigue principalmente por la educación. El de-
recho a la educación condiciona todos los demás derechos del indivi-
duo. No cabe nación desarrollada con pueblo inculto. El gobierno pro .. 
tectoral reconoció el derecho que tienen todos los hombres de pensar. 
hablar y escribir, y por decreto del 13 de octubre de 1821, estableció 
la libertad de imprenta, sin estar sujeta a ninguna censura previa, 
aprobación o revisión; tan sólo estaba sujeto este derecho a la respon ... 
sabilidad consiguiente para los que abusaran de él. Por decreto del 7 
de agosto estableció la inviolabilidad del domicilio. 

Los asuntos económicos de gran importancia en una guerra, 
merecieron también su atención. Por decreto del 18 de octubre esta .. 
bleció el Reglamento Provisional del Comercio y por decreto del 14 de 
diciembre estableció el Banco de Emisión. Decretó la abolición del an-
tiguo Tribunal de Minería y creó una Dirección de Minería. 

Una de las preocupaciones de San Martín, desde que pisó tie-
rra peruana, fue que el Perú tuviera su propia fuerza militar y naval. 
Por decreto del 18 de agosto de 1821, creó el primer cuerpo de ejército 
peruano "~uyo eminente privilegio sea de servir de modelo a los de .. 
más, por su valor en los combates y por su disciplina en todas circuns ... 
tandas". Le dio por nombre "Legión Peruana de la Guardia" y estu ... 
vo integrada por un batallón de infantería, dos escuadrones de caba ... 
Hería y una compañía de artillería volante de 100 piezas. Comandan ... 
te en Jefe de la Legión fue nombrado el Mariscal de Campo Marqués 
de Torre Tagle. La marina de guerra también lo tiene a San Martín 
por su fundador. Con fecha 6 de octubre de 1821 dispuso su status 
jurídico poniendo en vigencia la Ordenanza Naval española de 1802 
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para regir el serv1•c10 de los buques de guerra del Perú. Por decreto 

del día siguiente, 7 de octubre, dio nombre a los primeros buques · de 

guerra de nuestra marina. El bergantín "Guerrero" pasaba a lla-· 

marse "Belgrano", el "Pezuela" se llamaba bergantín "Balcarce" y la 

goleta "Sacramento" se llamaba "Castelli". 
San Martín ha sido objeto de acusación apasionada por la es .... 

trategia que empleó en la conducción de la guerra en el Perú. Se le 

critica que la demoró más de lo necesario con fines políticos, para te .... 

ner tiempo de imponer la monarquía constitucional. Se le critica de 

no haber atacado la capital cuando pudo hacerlo, · prefiriendo pasar 

varios meses en los insalubres valles del norte. Se le criti'ca de no ha .... 

her atacado a Canterac, cuando en los primeros días de setiembre de 

1821 se presentó por el sur de Lima para auxiliar a los castillos del 

Callao, lo que tuvo por epílogo el rompimiento definitivo con Cochrane. 

Pero la acusación más fuerte que se le ha hecho, y ésta aun por 

don Bartolomé Mitre, es la de haber ordenado a Arenales, en su se .... 

gunda expedición a la Sierra, que regresara a Lima y no _comprome .... 

tiera batalla ni con Canterac, que conducía a las .tropas sali,.. 

das de Lima, ni con las del Virrey La Serna que conducía el resto. 

Se arguye por los profetas del pasado que de no haber dado esa orden, 

Arenales con ayuda de las guerrillas peruanas hubiera batido a am,.. 

bos y la guerra en el Perú habría terminado. Bolívar no habría veni,.. 

do al Perú y San Martín habría tenido el honor y la gloria de termi

nar en breve plazo la guerra, ahorrando sufrimientos al pueblo perua,.. 

no. El Libertador jamás dio a conocer por qué ordenó a Arenales re,.. 

gresar a Lima y no ata-car, y por qué no atacó a Canterac cuando se: 

aproximó a Lima. En éste, como en muchos otros actos de su vida. la 

reserva fue la nota característica; pero creo señores, que San Martín, 

el •primer estratega del nuevo mundo, razones poderosas habría teni,.. 

do para hacer lo que hizo. La guerra en la sierra tiene sus caracterís,.. 

ticas propias y él las había estudiado en 1814 al hacerse cargo del 

ejército del Norte que operaba en la frontera con la Audiencia de 

Charcas. ¿Por qué no atacó? ¿Le faltó valor? ¿Cómo se puede pen,.. 

sar que le faltara valor al hombre que realizó la hazaña de atravesar 

con buen éxito la cordillera más alta del globo; al hombre que con 

4,000 soldados se atrevió a desembarcar en las playas del poderoso 

Virreinato que tenía un ejército de más de 20,000 hombres? ¿O era 

que seguía con su plan bosquejado para el Perú de no comprometer 

batalla para evitar los horrores de la guerra, convencido como estaba, 

de que con la colaboración espontánea y entusiasta del pueblo perua,.. 

no, los ejércitos del Rey serían finalmente batidos? Este último razo,.. 

namiento parece el más probable. Pero, si hubiera co~etido en 
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este caso algún error, ¿es por eso censurable el gran Libertador? ¡Qué 
ser humano no los tiene! El no era de condición semidivina: era hu~ 
mano, y la grandeza de la obra estratégica que realizó en el Perú, aho-
rrando situaciones cruentas, le Hbera de las responsabilidades que sus 
detractores le quieren hacer asumir. Por lo demás, parece imposible 
por designio histórico, que el Perú hubiera podido terminar la guerra 
de su independencia con el concurso sólo del Sur. El principio de la 

solidaridad americana no se hubiera cumplido a cabaiidad como lo 
quería San Martín. 

El Libertador del Sur era un fervoroso creyente de los princi-
pios de la soberanía popular y de libre determinación de los pueblos. 
Numerosos documentos así lo demuestran. confirmando esta creencia 
a lo largo de su actuación en la liberación de los pueblos de América 
españo~a. En cuanto a la forma ideal de gobierno que consagrara 
esta soberanía, San Martín era un republicano por principios. Así lo 
dijo en documentos concluyentes antes y después de haber estado en 
el Perú. Pero era también un estadista genial que así como estu-

diaba la realidad geográfica para proyectar la estrategia de sus cam-
pañas militares, estudiaba también el medio socio--cultural sobre el 
cual se iban a edificar los gobiernos de América independiente. Sabía 
que los gobiernos están en relación con el desarrollo cultural de los 

pueblos. Y el medio socio--cultural de América del Sur no era el de 
América del Norte. El, que era un producto innegable del liberalismo 
español, sabía que la república liberal no era, por el momento, el me-

jor gobierno para estos pueblos que recién se emancipaban, y auspició 
por eso, junto con otros líderes de las Provincias Unidas y Chile, la 
monarquía constitucional. Y en eso fue leal a su misión histórica. aun-
que no fuera comprendido y hasta fuera vilipendiado. Al llegar al Pe-
rú propuso esta solución al Virrey, primero en Miraflores y luego en 
Punchauca, sin resultado positivo. No le quedó sino ofrecerla directa
mente al pueblo. No la pretendió imponer por la fuerza, porque iamás 
impuso sus convicciones contra los derechos soberanos del pueblo que 
había libertado. Con los próceres peruanos y extranjeros que integra-
han el Consejo de Estado, se proyectó esta solución. La Sociedad Pa-
triótica fue la entidad encargada de hacer comprender al pueblo la 
necesidad transitoria de esta solución. Pero la ilusión e influen-
cia de la república norteamericana era muy poderosa y se creyó que 
la receta era buena para cualquier pueblo. Creo que es injusta la 
acusación que se hace a San Martín de ser monarquista por princi-
pios. Auspició la monarquía constitucional como una solución transi~ 

toria y en eso creo no hay nada censurable. El Libertador Bolívar. 
en el fondo, era del mismo parecer, pues en varios de sus discursos 
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políticos dejó entrever la falta de preparación del pueblo para la repú--
blica liberal, y por eso auspició la llamada república conservadora o 
vitalicia. Al final. los líderes criollos se rebelaron contra las ideas 
políticas de los dos Libertadores, e impusieron al pueblo la república 
liberal como la solución más en armonía con su libertad y sus dere--
chos. En fin de cuentas, sólo los pueblos son responsables de sus des--
tinos. Si se equivocan, ellos sufren las consecuencias. 

Así como se impuso como credo personal el no involucrarse en 
problemas de política interna, también se impuso la doctrina de no 
auspiciar rivalidades nacionales que hicieran perder la visión del ob-
jetivo final de la revolución. Nacido en las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, fue el primer ciudadano de esa patria grande que para los 
verdaderos revolucionarios fue América del Sur española. Se convir
tió en abanderado de la solidaridad americana, como ley natural de es--
tos pueblos para conseguir la realización de sus más altos destinos. 
Cabe recordar, que si bien las pequeñas 13 colonias inglesas de Amé--
rica del Norte tuvieron el apoyo de Francia y de España para conse--
guir su independencia, los pueb'. os de América española lucharon solos 
contra el poder coaligado de los reyes absolutistas de Europa y solos 
triunfaron. Lo que los condujo a ese resultado feliz fue la vigencia de! 
principio de solidaridad, de colaboración y de ayuda mutua. Después 
de contribuir a la independencia de su patria, al auspiciar la declara
ción de independencia de: 9 de julio de 1816, concurre solidariamente 
a la independencia de Chile. Luq¡o por el tratado firmado en Buenos 
Aires el 5 de febrero de 1819, hace que se pacte la acción solidaria 
de Buenos Aires y Chile para colaborar con los peruanos a conseguir 
nuestra independencia. El cumplimiento de esta política de soli--
daridad continental lo conduce, estando ya en Lima, a enviar a la 
Gran Colombia a la división peruano---argentina al mando del Coro--
nel Andrés Santa Cruz, la que en acción conjunta con las fuerzas 
que mandaba el general Sucre, obtienen el 24 de mayo de 1822 la 
victoria de Pichincha que abre al Libertador del Norte su interrum--
pido camino triunfal hacia el E',ur. Para afianzar esta solidaridad 
con la Gran C:olombia alienta el establecimiento de relaciones diplo
máticas y pacta la recíproca colaboración, firmándose en Lima. entre--
el Ministro de Relaciones don Bernardo Monteagudo y el primer Mi--
nistro Plenipotenciario de la Gran Colombia en el Perú don Joaquín 
Mosquera, nuestros dos primeros tratados internaciona;es. por los 
que la República de Colombia y el Perú se unían para obtener su fn--
dependencia de la monarquía española y de cualquiera otra nación 
extranjera haciendo extensiva esa unión a los demás estados de Amé--
rica española. lnpulsado por ese principo de solidaridad con ti---
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nentat va a Guayaquil a su ansiada •conferencia con el Libertador 
Simón Bolívar, en busca de solución a los problemas que afrontaba 
América española para consumar su independencia. 

La conferencia de Guayaquil, en realidad señores, significó la 
primera confrontación de dos políticas continentales, que si bien igua,.. 
les en el fondo por el mismo fin que perseguían, no lo eran en la for,.. 
ma. Guayaquil también representa el primer entredicho importante 
de carácter territorial. Descartado está que en la reunión no hubo 
acu~rdo alguno, de ahí que no hubo acta, declaración o documento que 
demostrara lo contrario. Fue el primer gran momento de crisis inter~ 
nacional en el continente cuya independencia estaba por consumarse. 
De acuerdo al credo personal que se había impuesto de no mezclarse 
en problemas de política interna, mucho menos quiso participar en es,.. 
ta naciente rivalidad de política internacional, cuando todavía existía 
el enemigo común a quien combatir. La guerra en el Norte había prác,.. 
ticamente terminado y sólo quedaba por terminarse en el Perú. No po-
día poner en peligro la obra que con tanto esfuerzo e indoblegable vo ... 
luntad había realizado; no podía contribuir a sembrar la discordia ni 
en el Perú ni en Amérka. Tuvo la valentía moral de aceptar que su 
obra había terminado y aquí se presenta con toda la grandeza de 
alma de Libertador de América, que todo lo sacrifica por el bien de 
estos pueblos . 

Señores: al cumplirse los 150 años del primer gobierno del 
Perú independiente por el generalísimo don José de San Martín, creo 
oportuno leer una vez más, su mensaje de despedida al pueblo pe-
ruano cuando entregó al soberano Congreso las insignias del mando 
supremo: 

"Presencié la declaración de Independencia de los estados de 
Chile y el Perú; existe en mi poder el estandarte que trajo p¡,.. 
zarro para esclavizar el imperio de los Incas y he dejado de ser 
hombre público; he aquí recompensados con usura diez años de 
revolución y guerra. 
"Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra, 
están cumplidas: hacer su Independencia y dejar a su voluntad 
la elección de sus gobiernos . 
"La presencia de un militar afortunado ( por más desprendí-
miento que tenga) es temible a los Estados que de nuevo se cons-
tituyen; por otra parte, ya estoy aburrido de oir decir que quiero 
hace~me Soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a hacer 
el último sacrificio por la libertad del País, pero en clase de 
simple particular y no más. 
"En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas ( como en 
lo general de las cosas) dividirán sus opiniones; los hijos de 
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éstos darán el verdadero fallo. 
"Peruanos: os dejo establecida la representación nacional; si 
depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo; si no, 
la anarquía os va a devorar. 
"Que el acierto presida vuestros destinos y que estos os colmen 
de felicidad y de paz". 

Como podemos ver, no hay en ella el menor síntoma de amar.
gura, de despacho, de resentimiento. Sólo la serena convicción y la 
satisfacción profunda del deber cumplido y hasta una preocupación 
profética por el porvenir del país. De acuerdo a lo decretado por este 
primer Congreso, y a la expresión real del sentimiento nacional, los 
peruanos consideramos a San Martín el Fundador de nuestra inde-
pendencia, el Generalísimo de nuestras armas y el Protector de nues-
tra libertad. Después de abandonar el Perú. numerosas solicitu-
des recibió el Libertador para que regresara a nuestra patria, pero se 
negó, porque no quiso que se tuviera ni la más leve sospecha de que 
pudiera tener algún interés político. En 1839, el Presidente de la 
Confederación Argentina don Juan Manuel de Rosas, lo nombró 
Ministro Plenipotenciario en el Perú. No aceptó el cargo por las mis.
mas razones anteriores y otras más, a pesar de que tendría, dice, "la 
satisfacción de volver a un país de cuyos habitantes he recibido prue-
bas inequívocas de desinteresado afecto". En 1848, en carta de 13 
de noviembre. el Presidente del Perú Mariscal don Ramón Casti.
lla, lo invita a venir al Perú a pasar sus últimos días; .. con gusto ve.
ría -le dice- la elección que hiciera Ud. del Perú para pasar en él, 
de un modo tranquilo y en medio de verdaderos amigos, el último ter.
cio de su vida", pero tampoco acepta. Finalmente, los peruanos qui.
simos que su restos reposaran en nuestro suelo. Algunos años des-
pués de fallecido el Libertador, el Presidente del Perú coronel José 
Balta, por decreto del 12 de abril de 1869, dispuso que se solicitara 
a la familia del Generalísimo, "la honra -dice el decreto- de traer 
al Perú los restos del héroe, para que sean depositados con el acata.
miento que merecen en la ciudad de Lima, cuya acta de independen-
cia está encabezada por su respetable nombre". Por estas razones. 
los peruanos consideramos a San Martín tan peruano como argenti-
no. El multitudinario y espontáneo homenaje que le rindió el pueblo 
de Lima ante su monumento en la ceremonia organizada por la Co.
misión Nacional del Sesquicentenario y el Honorable Concejo Pro-
vincial de Lima al cumplirse el Sesquicentenario de nuestra indepen-
dencia, es prueba elocuente de que su memoria permanece y perma-
necerá siempre presente en el pensamiento y en el corazón de todos 
los peruanos . 
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DISCURSO DEL DR. ESTUARDO NUÑEZ, DIRECTOR DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 

Al celebrarse la fecha sesquicentenaria de la Independencia Na ... 
cional y próximos a cumplirse en congruente sucesión 150 años de la 
fundación de esta Biblioteca Nacional y consciente de la importancia 
del V Congreso Internacional de Historia de América, esta casa de los 
libros, el principal repositorio cultural de la República y del órgano su,.. 
perior bibliográfico del Estado, se asocia jubilosamente a estos acon ... 
tecimientos que son sin duda trascendentales en la vida cultural del 
Perú. 

De esta suerte la Biblioteca Nacional abre sus puertas esta noche 
para recibir a los participantes del V Congreso Internacional de His,.. 
toria de América y ofrecerles una cordial enhorabuena y para desearles 
el mayor éxito en sus trabajos, y quiere también en esta oportunidad 
presentarles la Exposición de libros y manuscritos de la Independencia, 
que conserva esta Biblioteca en sus fondos, sujetos a una selección ri ... 
gurosa ya que razones de espacio no permiten una muestra total. Esta 
exposición puede servir de testimonio acerca de la importancia de los 
elementos de estudio acumulados para futuras investigaciones y de los 
cuales se ha aprovechado parte considerable en la recopilación titulada 
"Colección Documental de la Independencia del Perú", en 70 volúme ... 
nes, que la Comisión Nacional ha elaborado en ejemplar y fructífera 
tarea de equipo, como una ofrenda de elementos de valor inapreciable 
que han de contribuir a enriquecer la perspectiva histórica del país. La 
misma acogida y el mismo empeño de señalar sus méritos cumple esta 
Biblioteca al patrocinar el homenaje que se tributa a las instituciones y 
entidades del país dedicadas a los estudios históricos, señaladas entre 
tres Institutos de notoria influencia, dedicados a la investigación del 
pasado peruano. Este homenaje se concreta así, entre otras muchas, en 
t!es instituciones que, desligadas de vinculación con las entidades uni ... 
versitarias, muy dignas por cierto de otro homenaje, han ofrecido el ma ... 
yor caudal a la investigación histórica nacional, esto es, la Academia Na ... 
cional de la Historia, la Sociedad Peruana de Historia y el Centro de 
Estudios Histórico Militares. En sus revistas, en sus diversas publica ... 
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ciones, en sus proyectos de estudios y en su tarea de promoción, estas 
entidades están cumpliendo un papel promordial en el estudio de las 
instituciones, del devenir de los acontecimientos, del escudriñamiento de 
los enigmas del pasado y de la exaltación de las grandes figuras que 
han hecho con su esfuerzo, con su tarea o con sus actos el contenido 
de una tradición que constituye la solera del desarrollo del país, de su 
presente pujante y empeñoso y de su futuro promisorio. 

No podría haberse escogido mejor lugar para cumplir este pro .. 
grama de homenaje, que el ámbito de la Biblioteca Nacional en que nos 
encontramos reunidos. Desde este lugar podríél; decirse se ha hecho la 
historia en el Perú. También podría afirmarse que la historia de esta 
Biblioteca se confunde con la historia misma del Perú durante todas sus 
épocas. Aquí se ha vivido, desde el siglo XVI, la preocupación solida .. 
ria por elaborar, presentar y resolver los problemas de la cultura pe .. 
ruana. Si bien fue el General San Martín y su Ministro el gran colom .. 
biano Juan García del Río quienes dispusieron el establecimiento de esta 
casa del saber, debemos remontarnos hasta el siglo XVI al momento mis .. 
mo de la estructuración del Virreinato, pues la Biblioteca Nacional, 
creada en 1821, se constituyó a base principal de los fondos bibliográfi .. 
cos que se habían acumulado y que constituían los fondos de la biblio .. 
teca del Colegio de San Pablo, creada por la orden de los jesuitas en 
1568. Esta Biblioteca inicial y básica fue la más grande que hubo en 

América meridional y ella funcionó desde entonces como un organismo 
de promoción cultural, porque albergaba en su seno y en su mismo redn .. 
to, la primera imprenta traída al Perú en 1584, porque en su recinto fon .. 
donó un laboratorio científico con instalaciones que fueron las más mo .. 
ciernas de su época: el primer establecimiento de farmacopea de estruc .. 
tura también científica, y porque de allí salieron los más esclarecidos 
valores en el campo de la investigación y del estudio que hicieron de 
este solar de San Pablo un foco de irradiación cultural que proyectaba 
a todos los puntos cardinales de la cultura americana. 

Producida en 1767 la expulsión de fos jesuitas, estas valiosas en .. 
tidades quedaron suspensas y sin sustitución. Al instalarse el gobierno 
de San Martín y proclamada la Independencia, hubo de proveerse su 
restablecimiento. Por eso al fundarse la Biblioteca Nacional, se le agre .. 
gó el Museo de historia y de ciencia natural que completó la tarea mu} .. 
tifacética desarrollada en todos los ramos del saber. A raíz de la lnde .. 
'pendencia, la Biblioteca ha mantenido ese carácter básico de foco de 

proyección cultural, hasta la actualidad. 
No es afirmación aventurada ni retórica el sostener que la his ... 

toria de esta Biblioteca Nacional ha trascurrido bajo un sino semejante 
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al curso de la historia nacional. La Biblioteca vivió casi las mismas al-
ternativas o vicisitudes que la Patria. En los albores del año 21, funda-
das las dos un 28. con treinta días de diferencia, entre julio y agosto, 
alojaron ambas el mismo optimismo esperanzado y a veces excesivo de 
todas las inauguraciones que se creen definitivas. Siguieron pronto los 
reveses de la guerra -y con Lima reocupada por el ejercito realista
sufre su prim.e-ra devastación por obra de la soldadesca ayuna de res-
peto por la majestad del libro. En los trascurridos años de la primera re-
pública, comparte la Biblioteca las penurias de la Hacienda Pública 
mermada por el desorden y la anarquía prevalecientes en el país. 

En los fugaces años prósperos del medio siglo -con Castilla y 
Echenique- se entonan sus recursos y empieza a adquirir la prestancia 
de instalaciones decorosas con mobiliario de línea de neoclásica opulencia, 
altos estantes un tanto hinchados de maderamen, molduras y cornisas, 
sitiales individuales y butacas acogedoras, aunque los libros no alean~ 
cen sino feble catalogación y los manuscritos escasa vigilancia. Se nutren 
estanterías con valiosas colecciones de libros y periódicos. El celo y el 
fervor romántico por la cultura alientan los proyectos de dirigentes de 
entonces. El país se cree supuestamente próspero y su Biblioteca Na-
cional también. Pero la verdad estaba divorciada de la creencia y el 
destino dio un vuelco de fortuna. El desastre del 81 desmoronó las ilu-
siones. La Patria invadida y la Biblioteca hollada por quienes no de-
bieron nunca entrar en ella. Si había que castigar al Perú había que hu-
millarlo con la liquidación de su propia Biblioteca. P,asados los años ad-
versos, se alienta la obra de la restauración. Empresa difícil por caren-
cia de medios, en plena crisis de recursos. Lentamente un bibliotecario 
mendigo reconstruye los fondos de libros. Se recompone la biblioteca 
agónica mientras el país supera sus quebrantos. Adviene un nuevo siglo 
preñado de optimismo en el progreso y la Biblioteca crece y tiende a ha-
cerse más peruana y más universal. En el país se hacen obras materiales 
pero sin planes y sin técnica. La cultura no deja de ser una cenicienta 
postergada y la Biblioteca sigue sufriendo por el abandono y la despreo-
cupación. Voces que claman por ella resuenan en el desierto. Una noche 
aciaga el fuego se hace presente y reduce su contenido de libros y ma-
nuscritos a cenizas. Esta tremenda desgracia pareció también una gran 
advertencia al país, y lo fue sin duda pues a veces el fuego es purifica-
dor. Una nueva generación de peruanos y una legión de americanos 
reaccionaron para levantarla de sus cenizas. En 25 años de trabajo ha 
renacido pero esta vez al compás de los tiempos, es decir, con organiza-
ción técnica, con planes. Se pone al nivel de un nuevo Perú que libre de 
ataduras de dominación, aspira a cumplir su destino. No son ahora sor--
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dos los oídos administrativos que atienden sus demandas y satisfacen 
sus necesidades. 

Como institución la Biblioteca Nacional es conciente de sus de
beres en la hora crucial de grandes realizaciones que vivimos los perua
nos. Creo que estábamos en lo cierto al afirmar que la vida de la Patria 
y de su Biblioteca Nacional son - como las de Plutarco- dos vidas 
paralelas. 

Decía también que aquí se había elaborado la historia peruana y 
lo podemos confirmar si pensamos en el proceso de la historiografía 
desde la época del Padre Bernabé Cobo, del Padre José de Arriaga, del 
P. José de Acosta y luego de las luminarias de la cultura en el siglo 
XVIII como Peralta y Barnuevo, como Olavide, como José Eusebio 
de Llano Zapata y como los hombres del Mercurio Peruano, pues todos 
ellos tomaron su información, su cultura y desarrollaron su ingenio a la 
sombra de este recinto de la Biblioteca de San Pablo. A partir de la Jn,. 
dependencia han salido de ellas o han llegado a las aulas de esta casa 
los forjadores de la historia, los que la hicieron y los que la escribie
ron desde su primer director el prebendado don Mariano José de Arce 
hasta el otro clérigo, ejemplo de tolerancia y amplitud de ideas como 
Arce, que fue don Francisco de Paula González Vigil; desde don Ma
nuel de Odriozola autor tal vez del mayor esfuerzo de recopilación 
documental, que hace recordar el que ahora realiza la Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario, hasta don Ricardo Palma que dejó huella his
toricista y auspició publicaciones beneméritas. 

No fueron ajenos tampoco los creadores no eruditos, que dieron 
contenido para el trabajo de los historiadores y los exégetas, tales como 
Manuel González Prada. 

En los últimos 50 años han encontrado refugio en esta casa del 
saber todos los que en una u otra forma han ofrecido el fruto de su de
dicación a la historia del país, cuyos nombres por sabido de todas las 
personalidades concurrentes al V Congreso Internacional de Historia 
de América no necesitarían ser enumerados en esta oportunidad. 

Aquí nutrieron en sus comienzos juveniles y hasta los años ma
duros su erudición bibliográfica y su amor por la historia, Mariano Feli
pe Paz Soldán, Manuel de Mendiburu, José Toribio Polo, Luis Ulloa, 
Carlos A. Romero, José de la Riva Agüero, el Padre Rubén Vargas 
ligarte y cuantos después se han dedicado a los menesteres de la re• 
construcción de nuestro pasado. 

Pero los hombres pasan y las instituciones siguen viviendo cuan
do están vinculadas como la Biblioteca Nacional del Perú, a la solera 
de la nacionalidad y del destino histórico del Perú. 
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Me place sin embargo hacer una excepc1on a la intención de no 
citar todos los nombres que debiera, por su entrañable ligazón al destino 
de esta Biblioteca Nacional: quiero así mencionar el nombre de Jorge 
Basadre, historiador de la República Peruana y restaurador ejemplar 
de ella después del incendio de 1943, y a tres jóvenes de entonces que 
colaboraron en rescatar joyas bibliográficas entre las cenizas y en le-
vantar una nueva y técnica biblioteca: Ella Dunbar Temple, Alberto 
Tauro y Guillermo Lohmann Villena, hoy figuras rectoras de la histo.
riograf ía nacional. 

Para ofrecer siquiera una pálida imagen de lo que constituye el 
caudal de la producción histórica referida sólo a un momento culmi-
nante de la historia peruana o sea la etapa de la Independencia que en 
estos días conmemoramos, esta Biblioteca ha querido o se ha s~ntido 
en el deber de mostrarla en la exposición bibliográfica que acaba de ser 
inaugurada con ocasión de la grata visita de todos los presentes. 

En una u otra forma -como objeto o como sujeto de la historia
la Biblioteca Nacional del Perú ha estado pues vinculada al proceso del 
quehacer histórico y esto explica el lugar y sentido del presente acto 
académico. Y de otro lado, la Biblioteca Nacional constituye la memo-
ría del destino de la cultura de un pueblo, simboliza su capacidad de 
retentiva histórica, y contribuye decisivamente a señalar la huella del 
transcurso del tiempo en los surcos del testimonio escrito. 

DISCURSO DEL DR. ANTONIO CACUA PRADA 

Vengo, ilustres y distinguidos historiadores y literatos del Con-
tinente Americano y de Europa, a cumplir la honrosa designación de 
las Instituciones de Estudios Históricos Peruanos, y a confundir mi voz 
con todas las que se han levantado en estos días para exaltar la con-
memoración sesquicentenaria de la Declaración de la Independencia Pe-
ruana,, uno de cuyos momentos más justicieros es el de señalar la funda-
ción de esta Biblioteca, hecha por Decreto del 28 de Agosto de 1821, 
que lleva las firmas del benemérito General Don José de San Martín y 
del Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Protectorado, 
don Juan García del Río, héroe del sitio de Cartagena de Indias y se-
cretario del gran Libertador del Sur. 

Y a las dianas victoriosas de Chacabuco, Maipú, Boyacá y Ca .. 
rabobo habían ratificado la libertad de la Argentina, Chile, Nueva Gra-
nada y Venezuela, cuando entró a esta hermosa y romántica "Ciudad 
de los Virreyes" el ejército chileno--argentino para anunciar, en ese cé-
lebre 28 de Julio de 1821, por la palabra ardiente del glorioso San Mar~ 
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tín: "El Perú es desde este momento Libre e Independiente por la vo-
luntad general de los pueblos y por la Justicia de su Causa que Dios 
Defiende". Un mes después, exactamente, se efectuó el magno aconte-
cimiento de la creación de esta Biblioteca Nacional. 

Es aquí donde vemos la grandeza de nuestros próceres. La dura 
brega militar, que cada día nos causa más admiración y asombro, no 
fue óbice para que ellos comprendieran que si nos libertaban de España 
era para crear repúblicas que fuesen estados de derecho forjados dentro 
de las eternas normas d~ la justicia, de la convivencia y del : acceso de 
sus gentes a las fuentes de la cultura. Era éste un estado del alma na-
cional. Dentro de la misma comunión de ideales, bien lo dijo el Funda-
dor Civil de la República de Colombia, General Francisco de Paula 
Santander: "Si las armas os han dado la independencia, las leyes os 
darán la libertad". Frase que le mereció al gran Lincoln esta epigráfica 
recomendación: "La sentencia pronunciada por el General Santander 
debería esculpirse en el frontispicio de todos los Capitolios del mundo". 

El Dr. Camilo Torres, uno de nuestros mártires, en su celebé-
rrimo "Memorial de Agravios", fechado en Santa Fé de Bogotá el 29 
de noviembre de 1809, apuntó : "En cuanto a la ilustración, la América 
no tiene la vanidad de creerse superior ni aun igual a las provincias de 
España. Gracias a un gobierno despótico,. enemigo de las luces, ella no 
podía e"Sperar hacer rápidos progresos en los conocimientos humanos, 
cuando no se trataba de otra cosa que de poner trabas al entendimiento. 
La imprenta, el vehículo de las luces y el conductor más seguro que las 
pudiese difundir, ha estado más severamente prohibida en América que 
en ninguna otra parte". 

De ahí que nuestros libertadores se preocuparon tanto por la i-ns-
trucción primaria, secundaria y universitaria del pueblo y cómo aquí, en 
esta bella Lima, una de las primeras providencias de nación independien-
te fue la del supremo decreto que creó esta casa de investigación y de 
estudio, y le dio por sede los salones del Antiguo Colegio de Caciques. 

Ningún elogio mejor, y más en esta memorable ocasión, que re-
pasar el texto de la norma, redactada por mi compatriota el periodista 
García del Río, cuya vida al servicio del ideal americano aún está 
inédita. 

"Convencido sin duda el Gobierno Español que la ignorancia es 
la columna más firme del despotismo, puso las más fuertes trabas a la 
ilustración del americano, manteniendo su pensamiento condenado, para 
impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad. Semejante sis-
tema era muy adecuado a su política; pero los gobiernos libres que se 
han erigido sobre las ruinas de la tiranía, deben adoptar otro enteramen--
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te distinto, dejando seguir g los hombres y a los pueblos su natural im,.. 
pulso hacia la perfectibilidad. Facilitarles todos los medios de acrecen,.. 
tar el caudal de sus luces, y fomentar su civilización por medio de esta,.. 
blecimientos útiles, es el deber de toda administración ilustrada. Las 
almas reciben entonces nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las 
ciencias, disípanse las preocupaciones que cual una densa atmósfera im,.. 
piden a la luz penetrar, propáganse los principios conservadores de los 
derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empu,.. 
ña el cetro la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos 
los males y origen de todas las acciones nobles". 

"Penetrado del influjo que las letras y las ciencias ejercen sobre 
la prosperidad de un Estado; Por tanto, declaro: 

"1 9 Se establecerá una Biblioteca Nacional en esta Capital para 
el uso de todas las personas que gusten concurrir a ella". 

"2<? El Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno, 
bajo cuya protección queda este establecimiento, se encargará de todo 
lo necesario a su planificación". 

"Dado en Lima a 28 de Agosto de 1821. 2do. de la Libertad del 
Perú.- JOSE DE SAN MARTIN.- JUAN GARCIA DEL RIO". 

El día anterior, -en sendas disposiciones, los mismos estadistas 

abolieron las denominaciones de indios o naturales para los aborígenes 
y determinaron· que "con el nombre de peruano deben ser reconocidos". 

Igualmente extinguieron el servicio que los peruanos hacían con 
la denominación de mitas, pongos, encomiendas, yanaconazgos y toda 
clase de servidumbre personal gratuita. Quedó así extinguida la esclavi,. 

tud de nuestros antepasados. 
A las diez de la mañana del martes 17 de septiembre de 1822, 

con asistencia del Jefe Supremo, General San Martín, las altas autorida,. 
des, los rectores de los centros educativos y numeroso público se cum,.. 
plió la inauguración del ,establecimiento. El ministro de gobierno, en su 
calidad de primer director de la Biblioteca pronunció una elocuente ora,.. 
ción y el discurso de orden le correspondió al Prebendado Dr. Mariano 
Jpsé de Arce designado, junto con el Presbítero D. Joaquín Paredes, prime,.. 
ros bibliotecarios. Una partida anual de 5,700 pesos destinaron para el 

pago de sueldos a los funcionarios. 
Numerosos manuscritos, recopilaciones valiosísimas sobre rela,.. 

dones . de mando de algunos virreyes y de registros autógrafos de las 
órdenes generales del Ejército Libertador, fueron depositados en sus fon,.. 
dos. También auténticos incunables, impresos en Venecia y en Turín 
antes del descubrimiento de América. Y un ejemplar de un Misal Mu,. 
zárabe, publicado en Toledo el 9 de enero de 1500 y centenares de libros. 
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AI ser ocupada la ciudad por tropas realistas comandadas por 

los generales Canterac, Rodil y Loriga, en 1823, la biblioteca sufrió su 
primera destrucción. Posteriormente en 1881 . las tropas chilenas al man-
do del general Patricio Lynch convirtieron su local en cuartel. Y en 
1943, un voraz incendio dio cuenta de muchos de sus tesoros. 

Por fortuna al frente de esta institución han estado hombres de 
acción y de reconocidos méritos, como don Ricardo Palma, tan simpático 
para nosotros los colombianos, y el profesor Jorge Basadre, quien hizo 
de este establecimiento el hogar intelectual de todas las clases sociales 
y consiguió levantar esta magnífica sede. Haciendo honor a sus antece..
sores, ocupa la dirección el escritor, literato y profesor universitario 
Dr. Estuardo Núñez H., quien cumple una brillante labor digna del 
mayor encomio. 

Sea esta la hora para reclamar de todos los gobiernos una mayor 
y mejor atención para estas casas de la historia, la tradición y la cul..
tura. Qué hubiera sido del pasado sin las bibliotecas, y qué será del 
futuro si no se mantienen actualizadas. Este es el único reducto donde 
el pueblo puede beber sabiduría. Ha sido de las bibliotecas públicas de 
donde han salido aquilatados todos esos muchachos pobres que luego 
se han convertido en los grandes hombres de la humanidad. 

Orgullosos nos sentimos los colombianos de encontrar a uno de 
los nuestros como cofundador de la Biblioteca Nacional del Perú. Tiene 
razón y hago mío lo escrito por Roberto García Peña, otro hidalgo de la 
pluma, en el editorial del pasado 28 de julio del matutino "El Tiempo", 
el primer diario de mi país: "El Perú, unido tradicionalmente a Colom-
bia, no sólo por la geografía y la historia sino por una tradicional amis-
tad sólo interrumpida fugazmente por un episodio que hoy yace en el 
olvido, puede contar con nuestra adhesión entusiasta por lo cual esta 
fecha que sentimos como propia nos congrega para celebrarla conjunta~ 
mente en el recuerdo de pasadas glorias comunes. Reciban el Gobierno 
y el pueblo peruano el saludo que como colombianos les enviamos en 
esta hora que para ellos y para toda América es de rutilantes evocaciones". 

Como muchos de nuestros oyentes se preguntarán quién fue Gar-
cía del Río, trataremos de resolver su inquietud. 

Don Juan García del Río nació en Cartagena de Indias en 1794. 
Su padre lo envió a Cádiz en 1802 a principiar su educación al lado de 
su tío Antonio García del Río. Cumplida la instrucción necesaria para el 
comercio pasó como dependiente al escritorio de su tío abuelo quien, 
bajo la firma de Ruiz del Río, mantenía en el puerto español un acredi-
tado establecimiento comercial. En este sitio y lugar, muy frecuentado 
por los americanos, conoció al teniente coronel José de San Martín, en--
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tonces al servicio de España y trabó con él una íntima y sincera amis-
tad. Cuando la invasión francesa Juan se alistó como voluntario para 
defender la ciudad de Cádiz de los ataques napoleónicos. En 1811 lo 
encontram,os de regreso en La Habana y al siguiente en su tierra natal 
donde colaboró en las actividades comerciales de su padre. En viaje de 
negocios a Jamaica naufragó su progenitor y entonces se trasladó a 
esa isla. 

En 1814 lo designaron secretario de la misión a Londres, presi-
dida por don José María del Real como agente oficioso de la Nueva 
Granada para conseguir auxilios con destino a la guerra de la indepen-
dencia. Al retornar a la ciudad amurallada lo sorprendió el pavoroso 
sitio de 116 días, "en que; según propias palabras del teniente general 
D. Pablo Morillo, jefe del ejército expedicionario, obraron por una parte 
el valor y la constancia y por la otra la temeridad yi la desesperación". 
El mismo Pacificador escribió sobre Cartagena: "Su vista fue para mí 
el espectáculo más doloroso de mi vida. Ella no era sino un vasto cemen-
terio en que se veían algunos esqueletos aún animados. Cadáveres ha-
cinados en las casas y por las calles despedían un olor pestilente que au-
mentaba lo pavoroso de su récinto, publicando la ferocidad y el crimen 
de sus verdugos". Allí templó su patriotismo don Juan García del Río, 
y dio testimonio de su amor por la patria en una página histórica consi-
derada de antología. 

Invitado por el ministro de Chile don José Antonio Alvarez Con-
clareo viajó a esa gran nación donde lo designaron secretario de la Sec-
ción de Relaciones Exteriores. Fue entonces cuando afloró su vocación 
periodística y entre 1818 y 1820 redactó en Santiago: ''EL ARGOS DE 
CHILE", "EL SOL DE CHILE" y "EL TELEGRAFO". Su vieja 
amistad con San Martín lo hizo partícipe de la Expedición Libertadora 
del Perú en calidad de secretario de relaciones exteriores. Como tal par-
ticipó en las conferencias de paz celebradas en Miraflores y Punchau-
ca. Proclamada la Independencia del Perú, asumió el Ministerio de Go-
bierno y de Relaciones Exteriores. Así llegó nuestro compatriota a estas 
ubérrimas comarcas, donde tuvo la genial idea de crear la Biblioteca 
Nacional del Perú. 

EJ granadino era un eficiente, incansable y diligente trabajador. 
Sus buenas maneras, su discreción, su brillante inteligencia, su sentido 
de la autoridad y de la jerarquía, que le habían ganado aún más la con-
fianza y estimación del Fundador de la Libertad del Perú, hicieron que 
el 24 de diciembre de 1821 lo designara, junto con don Diego Paroissien, 
como plenipotenciario ante el gobierno de Inglaterra para negociar el re--
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conocimiento de la independencia y adelantar gestiones monárquicas, se ... 
gún los planes del General San Martín. 

En Londres conoció a don Andrés Bello y fundamentaron una 
sólida amistad. Intervino en la redacción de "LA BIBLIOTECA AME ... 
RICANA o MISCELANEA DE LITERATURA. ARTES Y CIEN ... 
CIAS", editada por una Sociedad de Americanos. Bajo el seudónimo de 
Ricardo Gual y Jaén elaboró un trabajo titulado: "Biografía del Gene ... 
ral San Martín a la inmortalidad", que despachó de Londres al Perú el 
6 de marzo de 1823. También escribió: "Indicaciones sobre la convenien ... 
cia de simplificar y uniformar la ortografía en Am/érica", trabajo con ... 
junto elaborado con Bello; y "Materiales para formar una efemérides o 
faustos americanos". 

El 1 O de diciembre de 1824, el Genio de América ya en el imperio 
de los Incas dictó un decreto por el cual dispuso la cesación de las ges ... 
tiones de García del Río y Paroissien. El cartagenero permaneció en la 
capital inglesa y en París. Colaboró con Bello en la redacción de "EL 
REPERTORIO AMERICANO'' y en la "BIBLIOTECA AMERICA-
NA", entre 1826 y 1828, cuando viajó a Nueva York con miras a esta ... 
blecerse en México, país que no lo recibió. Publicó entonces en la ciu ... 
dad estadounidense un folleto titulado: "Documentos relativos a la de ... 
negación de Pasaporte para Méjico a J. García del Río, por su vincula ... 
ción al gabinete de Madrid y antecedentes monarquistas". 

De su misión ante la corte inglesa quedaron numerosos informes 
y oficios que dirigió al gobierno peruano. Sobre su actuación escribió el 
Dr. José Agustín de la Puente Candamo, dignísimo presidente de este 

· V Congreso Internacional de Historia de América: "Es el colombiano, 
no sólo escritor limpio y diplomático acertado y circunspecto, sino que 
tiene una honda y sincerísima inquietud americana y un profundo an-
helo de acertar y vincular la tradición y las glorias de la eterna Europa, 
con la juventud y lozanía de las tierras de Indias; él ve al mundo Nuevo, 
no como rival de Europa, sino como continuador de las ideas y anhelos 
comunes". 

"Amigo de Iturbide y de Bello, de lrisarri y de Revenga, García 
del Río no es un diplomático más, en los nutridos y estériles escalafones 
oficiales: su obra está íntimamente vinculada al nacimiento de la repú-
blica. El y el militar inglés serán recordados siempre en la historia pe-
ruana, como los primeros hombres que, oficialmente, hablan a las Cor-
tes de Europa en nombre del Perú". 

Apreciaciones generosas que recogemos con honda gratitud. 
En 1830 García del Río regresó a Colombia. La provincia de Car-

tagena lo eligió diputado al Congreso. En Bogotá recibió del gobierno 
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presidido por el General Rafael Urdaneta el nombramiento de Ministro 
de Relaciones Exteriores y luego de Consejero de Estado. En 1831 viajó 
a Jamaica, luego de haber escrito las "MEDITACIONES COLOM ... 
BIANAS". 

Al pasar por Guayaquil en 1832 se comprometió con el General 
Juan José Flórez y desempeñó entre 1833 y 1834 el cargo de Ministro 
de Hacienda del gobierno ecuatoriano. 

Regresó al Perú en 1835 y desempeñó durante d año siguiente el 
Ministerio de Hacienda del Estado Nor ... Peruano. Actuó como Ministro 
Plenipotenciario ante el gobierno dd Ecuador para negociar la neutrali ... 
dad de aquel país en la época de la Confederación Peruano ... Boliviana. 
Hizo parte del Consejo de Gobierno integrado por los ministros José 
María Galdeano y Manuel Vicente Villarán, que del 4 de enero al 
20 de febrero de 1838 reemplazó al Presidente Luis José de Orbegoso. 

Derrotado el gran mariscal don Andrés de Santa Cruz, el colom ... 
biano se estableció en Guayaquil en 1839. Dos años después el Ecuador 
lo designó Cónsul en Río de J aneiro, pero al pasar por el Callao el Pre ... 
sidente Agustín Gamarra le negó la entrada al Perú. El exministro, ex ... 
diplomático y expresidente elaboró un opúsculo sobre este incidente y 
resolvió pasar a Chile. 

Valparaíso volvió a verlo en sus quehaceres periodísticos. En 
1842 editó el "MUSEO DE AMBAS AMERlCAS", y en 1844 "EL 
MERCURIO". También tradujo del inglés la tragedia titulada "Piza ... 
rro", escrita por Sheridan. 

Posteriormeste se trasladó a México y allí en la más completa 
pobreza y totalmente olvidado murió el 5_ de mayo de 1856, a los 62 años. 

De su actuación política en esta tierra legendaria dijo el ponde ... 
rado historiador Dr. De la Puente Candamo: "Se une muy fuertemente 
a tres grandes figuras americanas que si bien discrepan al enfocar la 
realidad peruana, poseen un muy, sólido factor doctrinario. San Martín, 
Bolívar y Santa Cruz, en sus respectivos planes de monarquía, imperio, 
y confederación, tienen siempre un claro sentido d~ la jerarquía, del 
orden, de la autoridad, y con ellos por identidad doctrinaria, está García 
.del Río en circunstancias históricas diversas". 

Queden estas pinceladas biográficas del prócer cartagenero como 
testimonio de la gratitud y del recuerdo del pueblo y de los periodistas 
colombianos a quien fuera fundador de gacetas en Santiago, Valparaíso 
y Londres, escritor, traductor, secretario de estado, diplomático y crea ... 
dor de la Biblioteca Nacional del Perú. 

Juan García del Río tenía que ser periodista, antes que estadis,.. 
ta y diplomático, porque la prensa es la propagadora de la ilustración 
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y la más vigilante defensora de las libertades. La prensa y la biblioteca 
tienen una hermandad eterna, y si la primera es la universidad del pueblo 
la segunda es el refugio de quienes tienen aspiraciones e ideales. Muy 
bien lo afirma el erudito historiador, incansable investigador y admira
do bibliófilo peruano, Dr. Félix Denegri Luna, quien une a su gran se
ñorío la geneTOsidad del mecenas, en su cuidadoso trabajo: "Apuntes 
para un estudio bibliográfico de la Gaceta del Gobierno": "Cabe recor
dar que los fundadores de nuestras repúblicas sudamericanas, tuvieron 
muy presente la importancia propagandística, educativa e informativa 
de los impresos y periódicos. Todo el entusiasmo político de los periódi
cos patriotas se orientó a lograr una transformación radical y totaliza
dora del "status" social y político de la secular dominación española; 
y nuestros próceres con gran visión política comprendieron, y así lo fo,. 
mentaron entre los nuevos gobiernos, que para la creación de una pren
sa revolucionaria no bastaba sólo el tradicional periódico oficialista, sino · 
que era indispensable la prensa de oposición, cuya creación debía esti
mularse". Si no hubiera sido por los periódicos y por las bibliotecas, que 
deben intensificarse, las clases menos favorecidas no habrían tenido la 
oportunidad de educarse y de ilustrarse. 

Con especial unción hemos seguido durante los días de este gran
dioso certamen de la inteligencia, como es el V Congreso Internacional 
de Historia de América, los actos celebrados para conmemorar el ses
quicentenario de la Independencia de esta República, y hemos visto con 
admiración infinita el profundo sentimiento de respeto y de emoción del 
pueblo peruano al entonar el himno nacional, colocando su diestra sobre 
el corazón para jurarle a Dios la defensa de la libertad de su patria. 

Para agradeceros esta solemne sesión, que entraña un cálido ho
menaje al colombiano eximio, permitidme que la interprete como la ma
nifestación intelectual de la solidaridad que une a los pueblos de Amé
rica, fraternalmente conjugados en el espacio y en el tiempo por la lucha 
libertadora y ante todo los supremos ideales de la cultura y del saber. 
Fue así como nuestros próceres edificaron la libertad, cimentada sobre el 
humanismo, y hermanaron para siempre la dignidad humana y la ilus
tración. 



CEREMONIA DE CLAUSURA DEL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 





DIS~URSO DEL SEÑOR DOCTOR JOSE A. DE LA PUENTE 

CANDAMO. PRESIDENTE DEL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMERICA 

Esta noche concluye uno de los actos capitales del Sesquicen ... 
tenario de la Independencia del Perú. La clausura del V Congreso 
Internacional de Historia de América representa dentro dd ánimo 
de estudio y reflexión que preside esta efemérides del Perú, uno de 
los aspectos más notorios y significativos. 

Pienso que esta oportunidad es válida para proponer breve ... 
mente algunas notas de la imagen de la Independencia del Perú en 
el contexto de la Emancipación Hispanoamericana. 

Entre las múltiples ideas, aspectos sociales, hechos rectores, la 
presencia de la justicia, como preocupación, como objetivo, es una 
de las calidades vigentes en el tiempo precursor peruano e hispa,., 
noamericano, y que vive notoria en los años primeros del tiempo de 
los libertadores. 

De verdad la visión de la justicia está, de muy diverso modo, 
orientada hacia diverso rumbo, en el peculiar contexto del hombre; 
mas, expresa o implícita está ella en el proyecto intelectual, en la 
ilusión afectiva, en la polémica creadora de la autonomía del Estado 
peruano. 

Hay una inicial imagen ele la justicia orientada de modo muy 
cercana; al Perú como tema de estudio, como realidad geográfica, 
como recuerdo· histórico, como contenido humano, como tarea por 
perf ecccionar. 

No es tópico hablar una vez más del Mercurio Peruano. Es este 
gran periódico limeño la expresión de ese ánimo ae verdad en con,., 
torno del Perú. Que se rectifique los errores sobre el Perú; que se 
conozca la verdad sobre este país; que se entienda al Perú, nuestro 
territorio, el lugar donde hemos nacido. Existe, inequívoca, una vin,., 
culación de dependencia entre el hombre y su medio. Pero hay algo 
más. Hipólito Unánue, figura intransferible de la generación del Mer-
curio y el precursor peruanista de mayor prestancia no sólo en sus 
trabajos de orden intelectual, sino en sus proyectos de orden prácti ... 
co, vive como orientación principal el cuidado de la salud del hom,., 
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bre peruano, el perfeccionamiento de la persona misma, y la aten-
ción del bien público. San Fernando, el Anfiteatro Anatómico, el 
Cementerio Público, el entusiasmo frente al fluido vacuno. son to
dos muestras de una misma línea: la preocupación por la salud co-
mo tema vertebral para una sociedad con voluntad de progreso. 

Mas, hay otras caras en este retrato de la justicia en el -:ontor-
no del Perú precursor. Baquíjano, y se ha recordado este tema en 
diversas ocasiones durante el Congreso, postula un gobierno presi-
dido por la verdad y no por la lisonja; en el cual el gobernante rea-
lice el bien común con la participación del pueblo y no contra su 
opinión; donde, en fin, sea la actitud libre y no la violencia lo deter-
minante en la actitud social. La sola postura de independencia inte-
lectual de Baquíjano en el acto antológico de San Marcos en 1781 
es un testimonio evidente de esa afirmación por la justicia, de ese 
anhelo que quiere acercarse a una vida mejor. 

Y en el orden político y social está semejante imagen en el le-
vantamiento cuzqueño del cacique mestizo Túpac Amaru. Túpac 
Amaru precisamente se levanta en armas contra la autoridad por-
que ha agotado los medios procesales para exigir la realización de 
la justicia en múltiples aspectos del virreinato del siglo XVIII. Tú-
pac Amaru, en su actitud personal y en sus textos, se dirige en una 
reflexión de amplitud muy serena a todos los peruanos, a la gente 
peruana, a los que han nacido en este país. Vive el caudillo de la re-
volución del Cuzco un propósito de realización de la justicia en la 
vid? social y una visión de otro lado íntegra, justa, del contexto hu-
mano del Perú. 

Viscardo propone una distinta imagen de la justicia. Para él, 
América debe separarse de España porque es distinta en el orden 
de la geografía, de los intereses, de la misma realidad, y además, 
piensa que América debe separarse de España en un acto de repara-
ción porque la corona ha retirado el derecho que el hombre con-
quistador y colonizador ha ganado con su hazaña, con su esfuerzo. 
con su sacrificio. Es válido afirmar cómo en Viscardo está presen-
te la singularidad de lo americano. 

En el orden económico hay múltiples expresiones dentro de la 
misma línea de lo que puede entenderse como el derecho de Améri-
ca. Está la expresión distante del oidor Bravo de Laqunas cuando 
habla de la necesidad del autoabastecimiento de trigo; está la preo-
cupación de Unánue porque la riqueza de la pesca no se aleje de 
nuestros mares y sirva para el beneficio de los peruanos; está la 
preocupac1on por la amplia libertad en el nivel de la industria, del 
comercio y de la agricultura que se postula en las Cortes de Cádiz. 
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No puede, en fin, desconocerse que está presente en los hombres de 

la Emancipación un mensaje de orden económico dentro del entrete..

jido que anhela acercarse a una vida justa. 
Mariano Alejo Alvarez, en el bello discurso sobre la preferencia 

que deben merecer los americanos en la concesión de los puestos 
públicos, proclama con énfasis, con gailardía, con amplitud de ar..

gumentos de orden filosófico, jurídico e histórico, un alegato en fa.
ver del hombre americano. 

No obstante, hay algo más vinculado con las Cortes de Cádiz 

cuando los representantes nuestros exis:1en que sea Ia persuación y 

no la violencia el camino determinante en la vida de la sociedad. 

Que el imperio continuará, en tanto que lo presida no la violencia 

síno el leal consorcio entre las almas. 

Dice Feliú: 
~' ... Esta es una tempestad que amenaza grandes daños, 

amenaza la eterna separación de esas provincias. Y ¿cómo se con,.. 
jurará?. Aquellos hombres que han concebido ideas, bien o mal 
fundadas, de hacerse espectables y dichosos juntamente con su pa-
tria, ¿las dejarán?. ¿Sacrificarán sus esperanzas y vendrán a un 
país lleno de peligros solo a sancionar la inferioridad de la Amé
rica respecto de la península?. Aquellos hombres que obran allí 
absoluta y libremente todo lo que juzgan del bien de su patria 
¿ querrán venir a estar a la merced o misericordia de los represen., 
tantes de la península?. Y o entiendo que es imposible; y entiendo 
en dos palabras que la pacificación de la América es probabilísima 
y aun cierta, si se accede a ésta y sus otras justas solicitudes; 
pero si se les niegan es desesperada . .. '' ( 1) . 

Riva Agüero, en su famoso texto de las 28 causas, expone con 

la fuerza humana y con la pasión del conspirador, el análisis de la 

realidad de su tiempo e insiste en la dicotomía criollo..-chapetón y 

cómo esa dicotomía es en sí misma injusta y cómo hay que supe..
rarla para el bien de la sociedad. 

Proclama con énfasis: 
"Una nueva forma de gobierno en donde una Constitución 

sea libre y estable es el único remedio para curar tamaños ma., 
les. Un gobierno inmediato y establecido de concierto común, 
es el solo medio de sanar al cuerpo político americano" ( 2). 

Eventualmente, Manuel Lorenzo Vidaurre, el hombre apasiona..-

do que se angustia por demostrar ante el rey la limpieza de su obe..

diencia, propone uno de los argumentos más bellos en abono de la 

( 1) MENDIBURU, Manuel de. . . Diccionario Histórico Biográfico del Perú. ,...
Lima, 1933, Librería e Imprenta Gil, S.A. Segunda Edición, T.V. pág. 152. 

(2) R:IVA AGUERO. José de la ... Las 28 Causas, en el Boletín del Museo Bo
livariano, Año II. setiembre-diciembre, 1929, N 9 13, Lima, pág. 92. 
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justicia que desae todos los ángulos y a través de todos los rinco-
nes de la vida peruana quiere afirmar con claridad intelectual, con 
gallardía humana y con valor, en el orden de las ideas y en el or-
den de la conducta, el tiempo para los peruanos luminoso, de los 
hombres precursores. Vidaurre le dice al rey en 1817 que la forma 
de gobierno debe cambiar pues es distinto el medio y diverso el 
hombre al cual se gobierna. 

"Con las armas se adquirió la posesión, y se quiere que so
lo ellas decidan de su eterna permanencia. Política destructora 
que obra por ejemplos mal acomodados, y en la que no se per.
cibe que no es hoy el Americano, lo que era en tiempo de Huay,. 
na .. Capac, y Montezwµa" ( 3). 

Vale esta pregunta que puede asumir alguna línea ingenua ¿qué 
movimiento, qué actitud personal no entraña un objetivo de justicia 
en el tiempo precursor?. Pienso que al lado de la noción de lo pe-
ruano, al lado de lo que puede entenderse como el retrato del Perú, 
y cerca del cariño a la tierra y a los recuerdos peruanos; sin desco-
nocer los conflictos entre los diversos grupos sociales que integran 
el contexto espiritual y social del Perú, está el anhelo por lo justo 
a través de todos los nervios y de todos los rumbos de la vida del 
Perú. 

Pero este mensaje por una vida de verdad y de justicia que se 
descubre en el tiempo de los precursores se desarrolla con mayor 
amplitud en los días de la guerra grande y de la afirmación solemne 
y externa del principio del Estado peruano independiente. 

Cuando San Martín, luego de la declaración del Cabildo. en el 
solar donde nos hallamos esta noche, anuncia que la voluntad de 
los peruanos está por la Independencia, afirma el hecho capital de 
la Emancipación como fruto de razonamientos en el orden del cari-
ño y de la conducta y anuncia un acto de voluntad, la libre determi-
nación de un pueblo. Mas, un acto de voluntad no en la línea del ca-
pricho y de la arbitrariedad; un acto de voluntad que se asienta en 
serias y largas razones que puede decirse sin retórica responde a la 
convocatoria de los siglos y a exigencia de las cosas nuestr3s. El 
acto del 28 de l ulio de 1821 en esta Plaza Mayor de Lima y los 
actos anteriores en diversas ciudades del Perú y los que siguen a la 
ceremonia de la capital, responden a la misma sobria idea: el hom-
bre peruano se separa de España porque quiere esa separación y la 
quiere, podría añadirse en esta noche auspiciosa, porque se siente en 

(3) VIDAURE. Mamiel de ... Memoria sobre la pacificadiim de la América Me~ 
ridional, en el Boletín del Museo Bolivariano. Año II. setiembre~diciembre, 1929, 
NQ 13, Lima. pág. 15. 
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]a obligación de realizar múltiples elementos de justicia en la vida 
de la comunidad peruana. 

Pero hay algo más y de más profunda seriedad en la lndepen-
dencia. En sí misma, el sólo hecho del principio del gobierno del 
Perú por los peruanos es un acto de justicia, no es como superfi,.. 
cialmente podría entenderse un solo cambio de manos, una simple 
sustitución de nombres, de emblemas o de insignias solemnes en 
desfiles o en actos patrióticos; es de verdad un acto de justicia por-
que como bien lo afirmó en la Catedral de Lima. Bartolomé Herrera 
en 1846, el Perú, pueblo enteramente nuevo: incaico y español, tiene 
derecho en tanto que es un pueblo, en tanto que existe como per-
sona moral, a vivir conducido por su propia inteligencia y por su 
propia voluntad. Y desde este ángulo es que aparece tal vez la vi-
sión más seria de lo justo en la Emancipación del Perú. El Perú 
debe estar conducido por la inteligencia y por la voluntad de los 
peruanos como una expresión del der_echo que asiste y vive en la 
persona natural y en la persona moral, a realizar con sus propios 
elementos, con su propio criterio, el perfeccionamiento de su vocación. 

No es hipérbole; puede decirse sin falsedad, es la lndependen-
cia un acto de justicia. 

Y hay otros elementos que integran esta imagen de la lndepen-
dencia en la línea que busca la verdad. San Martín, y este es punto 
que los peruanos agradecemos. al Protector de nuestra libertad, en-
tiende que el tema de la Independencia no está limitado al asunto 
militar. El triunfo guerrero es intransferible para la buena marcha, 
en todos sus extremos, del ideal de la Independencia; mas, de otro 
lado, es indispensable considerar la organización del Estado Inde-
dependiente para que la libertad no se convierta en un espejismo o en 
un proyecto efímero y vacío. 

El conjunto de disposiciones legales, de actitudes prácticas, las 
diversas cartas de San Martín, los textos de Monteagudo y de Moreno 
en defensa de la fórmula monárquica, obedecen al mismo objetivo: 
que el Estado naciente viva la autoridad esencial para que la lnde-
pendencia no s:e pierda en la anarquía. San Martín, al postular la 
fórmula monárquica para el Perú, vive de manera inequívoca esa 
preocupación por la justicia en lru vida peruana; que el desorden, 
que el desacato, no malogren tantos sufrimientos y tantas ilusiones 
por la libertad. El Protector. siempre hombre modesto y sobrio, en 
su correspondencia y en sus declaraciones, ~í nos deja bellos testi-
monios de su preocupación por el buen uso de la libertad. 

Pienso, Señores Delegados, que esta noc_he hállase entre nosotros 
v·igente, con el grato aniversario de Bolivia,· la batalla de Junín, a · 
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través de la cierta y a veces intangible pervivencia del pasado. Está 
la batalla de Junín no como una exaltación guerrera, sino que vive 
ahora en esta sala, como un mensaje de unidad que convoca a ame ... 
ricanos y a españoles en contorno del esfuerzo por el mejor conoci-
miento de la verdad histórica y de la vocación de nuestros pueblos. 

Pienso, asimismo, que es válido acercarnos a la escena de Junín 
en el bello texto del General Miller, quien relata con simpática 
minuciosidad la famosa revista entre Rancas y Paseo el 2 de agosto 

de 1824: 

"Nada puede exceder al interés y entusiasmo die aquel día, 
en que todo contribuía a aumentar lo romántico de la escena. 
Cerca de aquel punto habían sido batidos los r,ealistas cuatro 
años antes por el general Arenales; la vista que ofrece la meseta 
en que las tropas formaban, y que se eleva mejestuosamente 
más de mil doscientos pies sobre el nivel del mar, es quizá la más 
hermosa del mundo. . . En este llano, rodeado por objetos y vistas 
tan grandiosas, y al marg,en del magnífico lago de Reyes, naci-
miento principal del río de las Amazonas, el mayor de cuantos se 
conocen, estaban reunido;s hombres de Caracas, Panamá, Quito, 
Lima, Chile y Buenos Aires; hombres que se habían batido en 
Maypú, en Chile, en San Lorenzo, en las orillas del Paraná, en 
Carabobo, en Venezuela y ,en Pichincha, al pie del Chimborazo. 
En medio de aquellos americanos, valientes defensores de la li~ 
;bertad y la independencia de su patria, había algunos extranjeros 
fieles aún a la causa, en cuyo obsequio habían perecido tantos 
otros paisanos suyos. Entre los que so·brevivían a tantos peligros 
y tantas fatigas, se hallaban hombres que habían combatido en las 
orillas del Guadiana y del Rhin, y que habían presenciado el 
incendio de Moscú, y la capitulación de París. Tales eran los hom~ 
bres reunido;s en aquel punto, haciendo causa común; americanos 
o europeos, todos estaban animados del deseo unánime de asegurar 
la existencia política de un vasto continente, al paso que los vivas 
de las tropas, su alegría y su entusiasmo, llenaba de ardo:r y de 
consuelo a sus jefes, y su corazón se entregaba a esperanzas y pre~ 
sagios halagüeños" ( 4). 

Señores Delegados, siempre es amable en la vida tener entre 

las manos la oportunidad de agradecer. En nombre de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en 
nombre del Comité que organizó el Congreso, debo decir con gozo 

la sincera gratitud a ustedes por la presencia en las deliberaciones 
que ahora concluyen de manera formal; agradecerles el homenaje a 
mi país que esta presencia ha significado y significa, y agradecer ... 

les, en fin, la cordialidad, el buen ánimo, el espíritu de hermandad 

(4) MILLER. Guillermo... Memorias,,-, Madrid, 1910, Librería General de 
Victoriano Suárez, Reproducción de la edición de Londres de 1829, T. II. 
pág. 140. 
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americana y española que se ha vivido en esta simpática semana 
del Congreso que ahora concluye, y gracias por el aporte que en el 
orden científico han dejado ustedes; aporte que los peruanos de ver..
dad agradecemos pues nos ayuda a obtener una imagen cada vez más 
seria y perfilada del fenómeno de la Independencia del Perú y de 
Hispanoamérica. 

DISCURSO DEL SEÑOR DON ANTONIO RUMEU DE ARMAS. 

ACADEMICO DE NUMERO DE LA REAL ACADEMIA 

DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

La Real Academia de la Historia de España ha delegado en mi 
persona sU: representación, para que en este solemne acto: exprese 
su reconocimiento a la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú y a la Comisión Organizadora del V 
Congreso Internacional de Historia de Amércia por la atención y de..
f erencia tenida para con ella al invitarla a participar, a través de sus 
miembros. en esta importante Asamblea. 

Al mismo tiempo me encarga que con ocasión de tan solemnes 
ceremonias formule a todos los peruanos aquí presentes, y a !a na,. 
ción hermana del Perú, sus mejores votos de prosperidad, bienestar 
y grandeza. Con independencia de la Academia, todos y cada uno 
de los componentes de la Delegación española me ruegan os haga 
presentes idénticos sentimientos. 

Ahora, a título personal, necesito haceros partícipes de la pro..
funda emoción que . en esta hora me embarga. Para un español pisar 
tierra del Perú no es hollar tierra extraña. Durante tres centurias. 
España y el Perú se confundieron en un quehacer común. Eso es la 
Historia. Y cuando nos separamos por imperativos de una madu..
rez· política. diciéndonos adiós, han quedado en el subsuelo de nues,., 
tros pueblos unas raíces comunes que nos atan a través de los 
Andes, la Amazonía ·y el Atlántico y que será difícil se esterilicen 
con el devenir inexorable dd tiempo. Cada año brotan vigorosos 
los sarmientos, alumbran las madres nuevas generaciones, y una sa..
via común revitaliza nuestras respectivas naciones. Esos vínculos que 
nos atan se llaman: la lengua, la estirpe. las creencias, la mentalidad 
y la cultura. 

El Perú de ayer, el Perú tricentenario de la época virreinal es 
la obra común de vuestros abuelos y los nuestros. Me atrevería a 
afirmar que ellos, vuestros abuelos, fueron los que configuraron de 
verdad la imagen primigenia de la patria. De cada diez emigran..
tes o pobladores que cruzaron el mar, nueve se quedaron para siem..-
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pre en esta cautivadora y deslumbrante tierra. La metrópoli definió 
con sus leyes y prácticas el status jurídico del territorio; pero la 
nueva sociedad, con su multiplicidad de estructuras, se engendró 
de una responsabilidad conjunta. Quien consiga desprenderse de la 
mentalidad ~e nuestra época -que es un módulo erróneo de medi ... 
da para valorar el pasado- será benévolo e indulgente al enjuiciar 
la obra de España en América. Tuvo ésta aciertos y errores como 
en toda obra humana, pero con un saldo positivo en realizaciones, 
fórmulas de vida, convivencia de grupos sociales y valoración de 
la personalidad humana. En cuanto a los yerros justo es reconocer 
que deben achacarse primordialmente a la mentalidad y costumbres 
de una época, en que las luces del Renacimiento no conseguían des ... 
virtuar lo mucho que sobrevivía de salacidad en el espíritu humano. 
Este juicio sereno lo emite un historiador español, nacido en un re ... 
codo del Atlántico, a medio camino de América, y en cuya tierra se 
experimentó, como en la vuestra, aunque por breve tiempo, el dolor 
y postración de la conquista, la diferenciación de castas y la esclavitud. 

La índependencia de América es la culminación de un proce ... 
so histórico llamado por propio impulso a alcanzar, más tarde o más 
temprano, la plenitud. Se venía preparando en el espíritu reformista 
e innovador de la Ilustración para alcanzar renovados bríos cuando 
las Juntas y las Corte_s de Cádiz proclamaron la libertad como fun ... 
damento sustancial de las relaciones humanas. La situación dramá ... 
tica por la que España atravesaba en 1808 hizo que los organismos 
y autoridades metropolitanos considerasen improcedente el momen ... 
to escogido para la emancipación. En aquella contienda fuimos acto ... 
res y combatimos en distintos frentes. Pero consumada la indepen ... 
dencia, restañadas las heridas y olvidados los resquemores de la Iu ... 
cha, la emancipación es un episodio apasionante de la historia es ... 
pañola que se estudia en universidades y seminarios con la serena ob ... 
jetividad de cualquier otro período histórico. Bolívar y San Martín 
son para nosotros figuras estelares de dimensión universal. América 
entera los venera como héroes. Son el símbolo del genio político y 
militar de la estirpe. Hombres privilegiados que influyeron con sus 
decisiones sobre tantos pueblos y señalaron por siglos el destino a 
las naciones. A San Martín y a Bolívar, señores congresistas, Espa ... 
ña los reivindica hoy como gloria propia, y en las grandes ciudades 
de la península monumentos y lápidas proclaman su grandeza y rin,.. 
cien culto a su memoria. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario debe estar orgullo ... 
sa y satisfecha de la obra emprendida, y así lo proclamamos. La 
Colección Documental de la Independencia del Perú en vías de pu,. 
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Llicación, será, cuando se logre en plenitud, uno de los monumentos 
más valiosos de la historiografía contemporánea, e instrumento de 
obligada consulta para cuantos se interesen por el pasado america,., 
no en la etapa más apasionante de su existencia. 

La otra vertiente de su actividad, el V Congreso Internacional 
de Historia de América, ha servido sustancialmente para realzar en 
justicia el papel decisivo desempeñado por el Perú en la gesta de la 
emancipación. Como centro neuráls:(ico de Ia dominación española 
en América, en su territorio había de endurecerse la lucha y librar,., 

se las acciones y batallas más memorables. En el Perú se decidirá 

la suerte de Sudamérica. Por eso con perspicaz sentido estratégico 

confluyen sobre él las expediciones libertadoras. 
El Congreso ha dejado de ser una promesa para convertirse 

en una realidad. Hemos aprendido a valorar mejor la enigmática y 
apasionante figura del precursor Túpac Amaru, quien soñó con un 

Perú distinto, mejor y · más justo. Desde hoy se perfilan con trazos 

rigurosos los reformadores peruanos del XVIII, los ideólogos finise,., 
culares y los precursores de la emancipación . Ahora se percibe con 

mayor nitidez el papel preponderante de los próceres. la minoría 

culta encaramada en el poder que configuró el nuevo Estado e insu,., 
fió en el pueblo la fe en los destinos de la patria. Y del indio ¿ qué 

decir? Creemos descubrir en su silencio, una simpatía oculta que hace 
prender en su corazón la llama viva de la esperanza ... 

España se ha querido asociar a la importante efemérides del 
sesquicentenario con una sede de realizaciones de singular impor,., 

tancia y alto simbolismo. Hace un par de jornadas. nuestro emba-
jador, don Manuel Alabart, con elocuentes y emotivas palabras, ha 

ofrecido a la multisecular Universidad de San Marcos la restauración 
de su sobria y bella fachada. La Biblioceca de España, integrada 

en el seno del alma mater sanmarquina será como la avanzada de 

nuestra cultura en tierras del Perú. La edición en facsímil de la 

Gaceta de Lima, auténtica joya bibliográfica de difícil consulta por 

su dispersión, ofrecerá a los estudiosos un documento de incalcula-

ble valor para la mejor comprensión de la etapa emancipadora. 
En cuanto al Congreso en sí, los americanistas españoles han 

estado presentes en compacta minoría. Desde hace cincuenta años 

se está llevando a cabo en España una ingente tarea en pro de un 

mejor conocimiento de la Historia de América, con una objetividad 

y desinterés dignos del mayor encomio. Estos americanistas, de la 

otra vertiente del Atlántico, han aportado sus luces y su experiencia 
al mejor éxito del Congreso. 

Hasta ahora hemos hablado del pasado y del presente. Pero el 

Perú tendrá un futuro cuya grandeza inmediata se avizora. Creo in,., 
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terpretar los sentimientos de todos los españoles, presentes y ausen,... 
tes, si formulamos nuestros mejores votos por la libertad, emanci,... 
pación económica, convivencia perfecta social y prosperidad de la 
gran nación hermana. 

DISCURSO DEL SEÑOR GENERAL DE DliVISION EP. 

EDUARDO MERCADO JARRIN, MINISTRO 

DE RELACIONES EXTERIORES 

El V Congreso Internacional de Historia de América llega hoy 
a su término. En jornadas de intenso quehacer intelectual se han pues-
to de relieve la versación de los participantes en los debates, el fer,.. 
vor por eI esclarecimiento de los auténticoSt perfiles deJi aconteci-
miento histórico que cambió la vida política del Perú hace siglo y 
medio, y el clima de cordialidad y de mutuo respeto que ha sido 
distintivo de lo peruano, que ha hecho posible el fecundo intercam,... 
bio de opiniones, ideas y criterios, sin mengua del rigor científico. 

Nos ha halagado que hayan acudido ustedes a celebrar junto 
con nosotros el sesquicentenario de la independencia del Perú en la 
coyuntura en que este país galvaniza sus energías y acentúa y retoma 
su personalidad. La proyección americanista del certamen que hoy 
concluye le confiere una magnitud a la que no puedo permanecer 
ajeno, como miembro del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar,.. 
macla, empeñado en mantener aquellas auras de libertad y de digni-
dad cívica que se proclamaron solemnemente hace siglo y medio. 

El Perú y los peruanos en su Independencia y en la de Hispano-
américa, tema central del certamen, ha merecido el acucioso enfo,.. 
que desde los más diversos ángulos. Al concluir los debates, queda 
plenamente confirmado que la contribución peruana al magno 
acontecimiento, fue a todas luces sustantiva y medular. No incurri-
mos en una vana afirmación si aseveramos que la raíz ideológica de 
todo el proceso emancipatorio del Continente, reconoce como cuna 
y crisol el fermento del gesto altivo de Baquíjano y Carrillo, el fervor 
mesurado pero tenso en su amor al terruño de la generación del Mer .. 
~urio Peruano, la hazañosa actitud de Riva,...Agüero contenida en su 
folleto de las Veintiocho Causas o la prédica apostólica de Rodríguez 
de Mendoza, cuya simiente se encargarán de llevar a tierras herma-
nas compatriotas de la talla intelectual de Egaña, de Talamantes o de 
Morales y Duárez. 

No es un azar, por cierto, la reunión en Lima de una asamblea 
de la índole rigurosamente científica como la que hoy termina sus 
deliberaciones. Acaso nins:iún otro escenario en nuestro Continente 



CXXVII 

sea más ausp1c1oso para convocar a quienes a través de un viaJe re,., 
trospectivo, anhelan descubrir la raíz y punto de partida de lo pre,., 
~ente, para revelar los factores determinantes dei nuestra persona,., 
Hdad colectiva, síntesis de dos culturas señeras. 

La historia de los diversos países de la América del Sur. al ahon,., 
dar en sus orígenes, converge necesariamente hacia el centro prinii,., 
genio que estuvo en nuestro terruño. Al Perú ha correspondido, 
desde tiempos inmemoriales, una función de agente unificador, de 
elemento de concordia y de equilibrio, que parece configurar un ver,., 
dadero carisma histórico. Las culturas aborígenes, que surgen en me,., 
dio de una naturaleza llena de contrastes, auguran ya la voluntad 
del hombre peruano de superar el desafío de unas tendencias dis,., 
gregadoras y egoístas. Desde el fondo del tiempo su mensaje de si,., 
lencio y de misterio nos llega fresco y alentador para dominar la 
adversidad, vencer el aislamiento y tender la mano abierta a quie,., 
nes compartan nuestras convicciones. 

El Incario aglutinó en su estructura dominadora razas y terri,.. 
torios a lo que imprimió el sello de su austera economía, de su rígida 
organización social y de su orgullo imperial. De aquel legendario 
Estado Universal -para emplear el término acuñado por Toynbee
el Perú de hoy recoge atávicas voces que claman por una intensa 
acción de justicia social y por la implantación de unos principios 
de bienestar colectivo que jamás se agostarán en nuestro suelo. 

Desde el siglo XVI hasta hace 150 años, el Perú significó el 
vértice político de las Indias meridionales como sede de las supremas 
jerarquías gubernamentales; el núcleo espiritual expresado en los 
Concilios Hmenses; el foco irradiante de cultura desde el Estudio 
General creado en 1551 y la imprenta, en actividad desde 1584; el 
eje económico del Pacífico, hacia donde convergía todo el movi,.. 
miento comercial y mercantil del Virreinato, y finalmente, el crisol 
del mestizaje, fecunda floración de la unidad entrañable de dos ra,., 
zas y dos culturas, cuyo símbolo más depurado fue el egregio cuz,.. 
queño, el Inca autor de los Comentarios Reales. En esos tres siglos 
fue, además, depurándose la convicción del papel que había de des,.. 
empeñar el peruano en la solución de sus probI1emas. La simpl,e 
enunciación de los nombres de Espinosa Medrano, de Peralta Bar,., 
nuevo o de Olavide, es abundante testimonio de que en todo tiempo, 
quienes nacieron bajo esta constelación, supieron ser dignos portado,., 
res de la antorcha de peruanidad que en los días aurorales de nues,.. 
tra Nación estaría en manos de Unánue, de Sánchez Carrión y de 
Luna Pizarro. 

Esa nota distintiva de punto de unión fraternal se consagra de 
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modo concluyente en los azarosos años de la lucha por la libertad, 
cuando San Martín primero, y Bolívar después, se percatan de que 
las campañas que acaudillan no alcanzarán feliz éxito, si no las re-
matan en suelo peruano. Una vez más nuestra patria asume un papel 
armónico y armonizador: ni tesis del Norte, ni antítesis del Sur. El 
héroe de Maipú y Chacabuco y el vencedor de Boyacá y Carabobo 
hallarán en el Perú el condigno pedestal de su gloria. 

Desarticulado el sistema político implantado por España y emer,.. 
gentes en todo su ardor primaveral las nacientes repúblicas, es desde 
Lima que se convoca en 1824 al Congreso de Panamá y nuestra ca .. 
pital retiene su papel de ágora propicia para el encuentro fraternal 
en 1847,.. 1848, en 1864--1865 y en 1938, y en nuestros días, como sede 
del Pacto Andino, símbolo de esa tenaz y perseverante búsqueda de 
la unidad que preside el destino histórico del Perú. 

Pero esta convicción del papel rector de nuestro país no nos 
ha arrastrado jamás a un rotundo triunfalismo, toda vez que a lo 
largo de su historia internacional y diplomática el Perú ha sido el 
paladín del principio de la no intervención y fiel a su vocación ame-· 
ricanista, ha hecho patente su reiterado propósito de promover la 
unidad continental, el mutuo respeto y el bienestar de todas las na.
dones. Podemos hoy repetir, lo que estampaba un periódico limeño 
de hace siglo y medio: "Por patria entendemos toda la vasta exten-
sión de ambas Américas" y también podemos proclamar, sin ambages, 
que el sesgo de la política que iniciamos el 3 de octubre de 1968 tien .. 
de a crear entre nosotros el territorio iberoamericano, como soñara 
el visionario Viscardo y Guzmán, "una grande familia de hermanos". 

Al lanzar una mirada al pasado peruano, podemos advertir que 
no hay problema que no represente un llamado histórico, una aspi .. 
ración o un ideal no alcanzado, y por tanto, es imperioso mandato 
de nuestros predecesores para realizarlo hoy, valiéndonos de los re .. 
cursos de la técnica contemporánea y con arreglo a nuevos plantea-
mientos, acordes con nuestra realidad socio,..económica. La historia, 
como un espejo, nos revela nuestro destino y al mismo tiempo los re-
cursos espirituales para cumplirlo. 

En el mensaje de los Incas haUamos una incitación a integrar,.. 
nos en vastos complejos económicos de proyección continental, en 
donde para mitigar la necesidad y el hambre, se complementan las 
regiones en economía y en recursos humanos. La escuela jurídica pe,.. 
ruana de la época virreinal nos asiste con razonamientos para justi,.. 
ficar el derecho del Estado de explotar las riquezas mineras y en los 
vetustos tratados se arguye ya que el mar y sus costas pertenecen 
sin objeción al que posee las comarcas contiguas a ellas. De ·1as pá,.. 
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ginas del Mercurio Peruano emerge un canto triunfal a las esencias 

de nuestra nacionalidad, al exponerse con vehemencia las virtualida-

des aún no desarrolladas de nuestro suelo y de nuestra población. 

Y de la azarosa centuria y media de vida republicana se desprende 

una lección de estímulo y de consolidación de nuestro ser nacional, 

venciendo los obstáculos de una formación cívica deficiente, de una 

economía elemental, de un territorio fraccionado y de un sinfín de 

azares. 
La auténtica imagen del Perú está a la vista de quienes la quie-

ran contemplar sin prejuicios ni ofuscación. La han podido conocer 

a sus anchas quienes desde lejanas tierras han acudido a este Con-

greso, en el cual los peruanos han recibido a sus invitados con el 

corazón en la mano, considerándolos no como extranjeros, sino co-

mo entrañables forasteros de buena voluntad. Confiamos en que al 

retornar a sus hogares se lleven en la retina y en la memoria, la cer-

tidumbre de que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 

conjuga el irreversible espíritu de cambiar las estructuras, con las 

voces profundas de un pasado esplendoroso, a fin de configurar pa-

ra nuestros hijos un suelo en donde sus habitantes sientan el orgu-

llo de su peruanidad . 
Necesitamos por eso que nuestros historiadores, con el rigor 

científico de sus estudios y con el acopio de datos que sean necesa-

rios, realicen una nueva interpretación de la historia para servir me-

jor los intereses de América Latina, que analicen y extraigan con-

clusiones sobre la forma cómo un neocolonialismo económico o po-

lítico se ha impuesto y mantenido durante 150 años, y señalen los 

derroteros por los cuales se podrá llegar a la liberación total de los 

pueblos dependientes de imperialismos de diverso signo. 

La experiencia latinoamericana es una fuente fundamental para 

que nuestros historiadores redacten una nueva imagen de los acon-

tecimi~ntos, con la visión puesta en los hechos y factores que han 

mantenido ese estado de cosas neocolonial, que puede atribuirse en 

buena medida al comportamiento de grandes consorcios financieros 

industriales y comerciales, que tienen su asiento en las grandes poten-

das industrializadas. 
Debe pues hacerse un análisis de estos hechos, que han mante-

nido a América Latina en un estado dependiente en lo social, econó-

mico, político y militar, no obstante haber obtenido un status de in-

dependencia. 
Nuestra estrategia de lucha contra quienes están interesados 

en mantener el statu quo, tiene que ser una positiva y firme posi-

ción colectiva. Las reuniones de la CECLA en Viña del Mar, Buenos 
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Aires y Brasilia, y hoy en Bogotá, están extrayendo a nuestros paí-

ses de la simple condición de espectadores y está surgiendo un nuevo 

concepto de solidaridad y unidad latinoamericana que, en concor-

dancia con los procesos de integración en marcha, hará posible de-

finir una acción mancomunada que permita a la región vencer el 

subdesarrollo y la dependencia. El futuro de América Latina radica 

en fortalecer este nuevo nacionalismo latinoamericano, porque so .. 

lamente unidos formaremos la gran nación, que podrá vencer el neo-

colonialismo económico y sacudirse del neocolonialismo mental para 

iniciar así una nueva etapa de su historia. 
Ha correspondido a nuestra generación, realizar el esfuerzo para 

la elaboración de un sistema del pensamiento nacional para el desa-

rrollo autónomo del Perú, con el cual se inicia otra fase de nuestra 

historia, con todas las características de una nueva época. Sus prin-

cipales expresiones son, de un lado, las Fuerzas Armadas desde el 

Gobierno, iniciando un nuevo y audaz ordenamiento de la estructu,., 

ra del poder y de una sociedad transformada que reemplacen las 

arcaicas estructuras sociales generadoras de desigualdades excesivas 

no sólo en los ingresos sino en todas las dimensiones de la vida. 

De otro lado, la progresiva inoperancia y desintegración de las fuer-

zas políticas tradicionales es lo que determina el punto final de una 

época. 
De este contraste esperamos alcanzar una sociedad más soli-

daria, más responsable, más eficaz, que deje de ser conformista con 

el statu quo, complaciente con los poderosos, indiferente con los ne-

cesitados y exigente para con los débiles y que rescate para el hom,., 

bre el derecho de participar directa, auténtica y democraticamente 

en la elaboración de las decisiones en los diversos niveles del Estado. 

El proceso peruano al abrir una nueva etapa de nuestra histo,., 

ria, trata de construir una nueva sociedad y alcanzar la madurez de 

la Nación, mediante el bien común, entendido éste como un conjunto 

de condiciones sociales que permitan y faciliten al hombre el desa-

rrollo íntegro de su personalidad. Nuestro proceso persigue la inte-

gración social, económica y política de nuestros espacios geográficos 

de manera que no constituyan tan sólo expresiones de dominio po-

lítico, y que nuestros niveles de población rural: o urbana, salgan 

de la situación de indigencia incompatible con la condición humana 

y no haya diferencias intolerables en el usufructo de los bienes. Bus-

camos que nuestro espacio nacional esté articulado mediante una in-

tima vinculación a los centros de poder para un adecuado sistema 

de transporte y comunicación que permita integrar un territorio 

sumamente compartimentado y garantizar al mismo tiempo una se,. 
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guridad estratégica adecuada. En suma, buscamos hacer del Estado 
una entidad cada vez más fuerte y de veras autónoma sin que ello 
signifique reclamar para él el monopolio del poder y de la acción 
en la tarea de construir al Perú. 

Dentro de este proceso revolucionario y junto a las perspecti ... 
vas de nuestro tiempo signado por cambios profundos en un mundo 
dividido, agobiado por el hambre y la miseria, las relaciones inter ... 
naciona1es ejercen influencia y han sido y son al mismo tiempo un 
factor importante en nuestro proceso, para lo cual ha sido indispen,., 
sable clarificar los conceptos de interés nacional, objetivos nado~ 
nales, objetivos políticos, potencial nacional y elaborar una Política 
que responda a nuestra realidad, que surja de nosotros mismos. sin 
calcos ni remedos y que sea sensible a los cambios del mundo nuevo. 
pues en última instancia las circunstancias externas tienen que ser 
aprovechadas para alcanzar nuestros propios objetivos. Pensamos 
que el Gobierno y la Nación son fieles servidores del auténtico inte ... 
rés nacional y de sus objetivos nacionales y su desconocimiento o 
desorientación pueden transformar nuestra capacidad soberana en ser,., 
vidumbre de otros intereses no concordantes con los nuestros. 

El perfil último, la imagen de un proceso revolucionario está 
dada por su actuación en el concierto de las naciones. De ahí que 
nuestra revolución parta de una auténtica posición independiente y 
una efectiva capacidad soberana, en la convicción de que solamente 
la libertad política acompañada con la justicia social y el desarrollo 
económico podrán constituir la única estrategia válida para realizar 
cabalmente la dignidad de la persona humana. 

Sentimos dentro de una perspectiva nacional, al iniciar en el 
lPerú este proceso revolucionario, cuán lejos estamos de la Patria 
próspera, integrada y transformada de nuestros sueños. De hecho 
para nosotros construir una nueva sociedad. no consiste sólo en la 
existencia de una economía fundada en la producción masiva que sa ... 
tisfaga plenamente el consumo interior y las exportaciones crecien ... 
tes; muy al contrario: consiste en la consolidación política basada 
en una democracia social, donde la riqueza y el poder no podrán 
ser privilegie de nadie. Es así cómo en nuestro ámbito nacional. 
donde mandan la historia y la geografía, estamos vertebrando con el 
pueblo y para él, una política coherente que busca alcanzar la armo-
nía y la justicia social y está apartada por igual del liberalismo tra
dicional y del socialismo marxista. 

Detrás de nosotros tenemos un rico y extraordinario pasado 
histórico que no es posib1e agotar fácilmente, por eso ha sido nece .. 
sario para la definición ideológica de nuestro proceso. profundizar 
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lo's elementos que históricamente conformaron sucesivos ensayos de 
doctrinas nacionales. Al mismo tiempo, somos conscientes de que 

nuestro proceso revolucionario requiere preparar al país para vivir y 
participar en la nueva etapa histórica que hemos iniciado, en la que 
preservando nuestras peculiaridades históricas, seamos capaces de 
abrir permanentemente el camino de la conciliación nacional. es de~ 
cir la unión de todos los peruanos para trabajar en paz y armonía 
por la grandeza del Perú, tarea común de todos los peruanos y lec~ 
ción permanente que brota del manantial inagotable de la historia. 

Cuando un país tiene una razón de ser verdadera e histórica. 
nada ni nadie puede conmover sus sólidas bases y su proyección 
hacia el futuro está garantizada. En la Historia, o hay misión o hay 
dimisión. Un pueblo que rehuye la fidelidad a su sino y a su voca~ 
ción, es como un astro que intentara escapar de su estricta órbita 
sideral. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, aunque 
comprometido en una empresa de radical transformación de modos 
y formas de vida que no respondían ya a nuestras necesidades, re~ 
coge por eso reverente las lecciones de la Historia nacional. en la 
cual se funden las virtudes anímicas del antiguo peruano con las 
aportaciones de la cultura cristiana y occidental, y fiel a esa con~ 
ciencia secular, brega por los mismos ideales que hace 150 años 
hicieron latir con más fuerza el corazón de los peruanos. 

Al hablar de la ruptura con España hace siglo y medio, <:>n dos 
versos magníficos nuestro gran épico Chocano afirmaba que un ani~ 
llo de oro, hecho pedazos, ya no es anillo, pero siempre es oro. A 

los relumbres del oro de nuestra común tradición continental. for~ 

jada bajo el hábito de los principios del Derecho de Gentes que pro~ 
clamara en Salamanca Victoria, reafirmamos una vez más las na~ 

cienes de Hispanoamérica nuestra fraternal unidad y nuestra deci~ 
sión de servir a todas las causas nobles y justas. 

No he de terminar sin formular unas palabras de cordial des~ 
pedida a quienes han de abandonar dentro de poco este país que 
les ha brindado todo su afecto y toda su simpatía. Confiamos en 

que ellos serán mensajeros y leales intérpretes de un Perú en vías 
de renovación, pero que no vuelve las espaldas a su tradición de se

ñorío, de hidalguía y de hospitalidad. 
En nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada 

declaro clausurado el V Congreso Internacional de Historia de América. 

* * * 

NOTA: Publicamos en las presentes actas solamente los discursos entre~ 
gados a la Secretaría General del Congreso. 
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DOCUMEN1TOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE 

INDIAS REFERENTES A SUBLEVACIONES 

INDIGENAS EN EL SIGLO XVIII 

( Perú, Bolivia, Argentina y Chile) 

FRANCISCO MORALES PADRON 
{España} 

En 1946 Carlos Daniel Valcárcel daba a conocer su "Rebeliones 
indígenas" (Lima, 1946) donde nos ofrecía una visión de las alterac;o
nes sociales americanas del siglo XVIII. Al año, en un libro clásico ya 
que ha merecido diversas reediciones, el mismo autor se fijaba concre
tamente en "La rebelión de Túpac Amaru" (México), donde, aparte 
de darnos un cuadro de lo que era el Perú a finales del siglo di1eciocho 
analizaba todo el proceso del movimiento acaudillado por el Caci-
que de Pampamarca - Surimana - Tungasuca, José Gabriel Túpac Amaru. 
En esta obra el autor nos facilitaba al final una relación de libros utili
zados con una copiosa documentación. Como el anterior autor, Jorge 
Cornejo Bouroncle publicó en la Editorial de la Universidad del Cuzco 
otra monografía sobre el mismo tema, titulada "Túpac Amaru. La re
volución precursora de la emancipación continental". Aquí se veía ya al 
Cacique, nacido en Tinta, como un predecesor de los próceres indepen-
dentistas. Vakárcel había señalado la fidelidad del rebelde, sin dejar 
de apuntar la presencia de pasquines donde se hacía llamar, o lo lla ... 
maban José I y se mostraba opuesto al gobierno e·spañol. 

Una derivación de aquel movimiento, trágicamente terminado en 
la plaza del Cuzco, fue el movimiento de "J ulián Túpac Katari, caudillo 
de la liberación india" como tituló Alipio Valencia Vega a su obra 
( Buenos Aires, 1950) . Aquí se daba una visión de las alteraciones so,., 
ciales dieciochescas, tal como lo hará también John H. Rowe: "El mo,., 
vimiento nacional Inca del siglo XVIII" ( Revista Universitaria N 9 107, 
Cuzco 1954). El tema atraía sin duda, porque este mismo fenómeno se 
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estudiaba en otra obra debida a B. Lewin con el título de "La rebelión 
de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana" (Bue ... 
nos Aires, 1957). Eran estos años en que interesó mucho a la historiogra ... 
fía americanista las causas y orígenes del proceso emancipador. Igual 
que sucedía en torno a Túpac y sus epígonos, se observaba en otras lati ... 
tudes con reiación a los comuneros paraguayos o colombiano ... venezoJa,.. 
nos, o los vegueros cubanos. 

En todas estas obras mencionadas el interesado puede encontrar 
nómina de bibliografía usada, documentos impresos utilizados y docu,.. 

mentación inédita vista. 

Aquellos "alborotos" del Perú habían originado un interés con ... 
temporáneo lógico, que ahora mismo vuelve a acentuarse. En su época 
tales alteraciones dieron vida a una numerosa documentación. Concre ... 
tamente sobre Túpac Amaru podemos citar a título de ejemplo una serie 
de trabajos sobre documentación inventariada o catalogada prueba de 
lo que decimos. Véase: 

DOCUMENTOS históricos de Perú. Col. Odriozola, T. l. Lima, Tip. Alfaro, 1863. 
Transcribe la casi totalidad de los documentos de Angelis. 

DOCUMENTOS reliativos a la rebelión de Túpac Amaru. Revista de Archivos y 
Bibliotecas, vol. IV. Lima, 1900, pp. 501-532. (Contiene cartas de Arriaga, un 
Diario de la rebelión y una Rel,ación de los sucesos de Arequipa). 

DOCUMENTOS para la historia de la sublevación de José Gabriel Túpac Amaru, 
cacique de la provincia de Tinta en el Perú. Col. Angelis. T. V, lra. ed. Buenos 
Aires. Imprenta del Estado, 1836. 

DUNBAR TEMPLE, Ella: Documentos sobre la rebelión de Túpac Amaru. Rev. Do
cumenta, N9 11 . Lima, 1949-50 pp. 656-662. 

SUBLEVACION de Oruro. 1781. Buenos Aires, 1944. Copias del Archivo General 
de la Nacion. (BNL). 

VALCARCEL, Carlos Daniel: Documentos sobre la rebelión de Túpac Amaru. Bol. 
Bibliográfico de la Universidad de San Marcos, núm. 3-4. Lima, XIl-1944, pp. 
202-221. 

V ALCARCEL, Carlos Daniel: Un documento sobre la rebelión del cacique Túpac 
Amaru. Rev. Letras, N9 33. Lima, 1946, pp. 122-131. 

V ALCARCEL, Carlos Daniel: Documentos sobre gestiones del cacique Túpac Amaru 
ante la Audiencia de Lima. Rev. Letras, N9 35. Lima, 1946, pp. 452-466. 

VALCARCEL, Carlos Daniel: La familia del cacique Túpac Amaru. Lima, Impren
ta Miranda, 1947. 

VALCARCEL. Carlos Daniel: Indice de documentos referentes al Juicio sobre legítima 
descendencia del Inca Túpac Amaru. Lima, Miranda, 1948. 
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V ALCARCEL, Carlos Daniel: Estado de la investigación histórica sobre la rebelión 
de Túpac Amaru. Rev. Mar del Sur. Lima, 1949, pp. 42-53. 

V ALCARCEL, Carlos Daniel: Documentos de la Atidiencia del Cuzco en A.G.I. Lima, 
Ed. San Marcos, 1957. 

V ALCARCEL, Carlos Daniel: Dos inéditos sobre Fernando Túpac Amaru. Rev. del 
Instituto Americano de Arte, n9 9. Cuzco, 1959, pp. 77 -80. 

V ALCARCEL, Carlos Daniel: Un inédito para el estudio descriptivo de la Rebelión 
de 1780. La Causa de la Emancipación del Perú. Pub. Inst. Riva Agüero, Lima, 
1960, pp. 3-4. 

En los mismos años de los incidentes la multiplicación del papeleo 
obligó a redactar un Indice que insertamos como Apéndice, tal como se 
observa en el Archivo General de Indias, Audiencia del Cuzco, legajo 29. 

Al organizarse el V Congreso de Historia de América, coind-
dente con el Sesquicentenario de la Independencia del Perú, pensamos 
realizar dos trabajos: uno personal y otro de equipo. Personalmente pro
yectamos examinar la documentación de los Intendentes y ver a través 
de ella cuál era el estado del Virreinato peruano en los pródromos de la 
emancipación política. En la Audiencia de Lima existían varios legajos 
al parecer útiles: 763, 764, 1073, 1074, 1075, 1120 y 1121. Pudimos 
examinar los dos últimos, que llevan por título en el Catálogo del A.G.I. 
"Correspondencia con los Intendentes", vistos por Carlos Deustua para 
su obra "Las Intendencias en el Perú" ( Sevilla, 1965). No hemos Pº'"' 
dido, contra nuestro deseo, llevar a cabo el empeño. Sin embargo, el se ... 
gundo proyecto, o la Catalogación de los fondos referentes a alterado,.. 
nes o rebeliones. existentes en las Audiencias de Lima, Charcas, Bue ... 
nos Aires, Chile y Cuzco, si ha sido posib1e. ( Dos o tres legajos que fal-
tan pueden ser incorporados al resto del material). Este material cata-
logado por mis alumnos y colaboraaores ofrece un desigual metier propio 
de la desigual preparación. Como tarea previa, los alumnos recibieron 
unas instrucciones y hasta unas fichas modelos. Luego, en el Archivo de 
Indias, personalmente y mis colaboradores ( Enriqueta Vila, Isabelo Ma-
cías y Francisco Castillo) tuvimos ocasión de irles resolviendo los pro ... 
blemas que se les pre-sentaban en su tarea. Estos alumnos, que cursan 
primer año de la especialidad de "Historia de América" ( tercero de 
carrera) era la primera vez que se enfrentaban con un legajo. Lo de-
cimos con entera sinceridad para explicar los fallos que se observan en 
su trabajo. A pesar de ello, el material acopiado constituye una buena 
guía orientadora. 

Hemos de hacer la observación que la A1udiencia dd Cuzco ha 
sido catalogada por el Dr. Carlos Daniel Valcárcel ( Documentos de la 
Audiencia del Cuzco en el A. G. I. Lima, 1957) por lo cual su trabajo 



6 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

llena los huecos que se observan en esa parcela del Archivo General 

de Indias, en el nuestro. Al decir nuestro lo hacemos englobando a los 

alumnos que lo realizaron, ya que nosotros fuimos tan sólo padres de 

la idea y directores espirituales del trabajo. Los auténticos laborantes de 

esta Catalogación fueron: 

1.) Audiencia de Lima 

LEGAJOS: 

1039 Francisco Canterla 
1040 Ramón Menor 
1041 Rosado Cobian 
1043 Ricardo González Bruñó 

1044 María de los Angeles García Jiménez 

1045 Enrique de la Mata 
1046 Pablo Tornero 
1047 Salvador García Jiménez 
1048 José Barja Bocanegra 
1049 José Santamaría Sánchez 

1050 María Jesús Mateos Aguilar 

1051 Julia López Sanz 
1052 José Fernando Alcaide 
1053 José María Antúnez Montero 

1619 María Josefa Calderón España. 

2) Audiencia de Charcas 

LEGAJOS: 

343 Antonio Campos Rejo 

344 Car los F errand del Castillo 

363 María Gallego González 
591 María del Rosario Repetto 

594 María Belén García 
595 María Toribia González 

597 José Luis Montiel 
598 María del Carmen Martínez Marín 

600 José Joaquín M uñoz Sánchez 

601 Elisa Rebollo Hidalgo 
602 Salvadora Rodríguez Bernal 

603 José María Ruíz Capilla 
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604 Concepción Sánchez Ramírez 
605 José Alberto Sánchez Díaz 

3) Audiencia de Buenos Aires 

LEGAJOS: 

320 Angel Aguilar 

4) Audiencia de Chile 

LEGAJOS: 

315 Isabelo Macías 

5) Audiencia de Cuzco 

LEGAJOS: 

29 
30 
31 
32 

Francisco Castillo 
Vid D. V alcárcel 
Idem 
Idem 

74 María del Valle García de Castro 
75 María Luisa Tirado Cabrera 
76 Luisa Gallego González 
77 María Teresa Carracedo 
78 
78 

Vid. D. Valcárcel 
ldem 

79 ldem 
80 ldem 

7 

DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO DE INDIAS SOBRE SUBLEVACIONES 

INDIGENAS EN EL SIGLO XVIII TAL COMO CONSTA INVENTARIADA EN 

LOS CATALOGOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 

1.- AUDIENCIA DE LIMA 

Lima legs. 1039,...51 

Expedientes sobre la sublevación en Perú de Túpac Amaru. 13 legs. 

Lima leg. 1052 

Causas sobre los reos de sublevación en Arequipa 1780,...1790. 
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Lima leg. 1055 
Expediente sobre la venida a España del abogado don J ulián de 
Apetillo de resultas de los alborotos del Perú. 

Lima leg. 1619 

Informe del Arzobispo sobre sublevación de Indios en 1816. 

2.- AUDIENCIA DE CHARCAS 

Leg. 353 Años 1731,..,34 
"Expediente sobre la sublevación que hubo en Cochabamba". 

Leg. 344 Años 1732,..,37 
"Expedientes sobre el levantamiento de los mestizos de la villa de 
Cochabamba' '. 

Leg. 363 Años 1741--44 

"Expediente sobre la sublevación de Oruro, - castigo de los de-
lincuentes y demás incidentes". 

Leg. 591 Año 1773 

"Expediente del Marqués de Casacastillo Herrera y Orbea de 
resultas de los alborotos de Puno y Chucuito". 

Leg. 594 Años 1780--81 
Expediente sobre la sublevación de la Provincia de Chayanta a 
consecuencia de varios mandatos de su correg•idor D. Joaquín Alos". 

Leg. 595 Años 1 780--83 
Expedientes y noticias varias sobre la sublevación en Charcas y 
Buenos Aires procedentes del rebelde Túpac Amaru. 

Leg. 596 Años 1 780--83 
"Expediente y noticias sobre las sublevaciones en Charcas y Bue-
nos Aires procedentes del rebelde Túpac Amaru". 

Leg. 597 Años 1784--87 

"Expedientes y noticias varias sobre las sublevaciones en Charcas 
y Buenos Aires procedentes del rebelde Túpac Amaru". 

Leg. 598 Años 1785--94. 
"Expediente sobre el destino de las personas que vm1eron a Es-
paña J?,ºr consecuencia de la sublevación y rebelión de Túpac 
Amaru . 
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Leg. 599 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus in
cidencias". 

Leg. 600 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-
dencias''. 

Leg. 601 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-
dencias". 

Leg. 602 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-

dencias". 

Leg. 603 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-

dencias". 

Leg. 604 Años 1781--85 

"Expediente sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-

dencias". 

Leg. 605 Años 1 781--85 

"Expedientes sobre la sublevación de la villa de Oruro y sus inci-
dencias". 

3. - AUDIENCIA DE BUENOS AIRES 

Leg. 319 Años 1 783--97 

"Causa de sublevación formada a Miguel Bastidas, cuñado del 
rebelde Túpac--Amaro y otros cómplices". 

Leg. 321 Año 1783 

"Expediente sobre el estado de tranquilidad y medios para su con-
servación en todo el Virreinato". 

Leg. 320 Años 1782--87 

"Grados, pensiones y gracias de resultas de la sublevación en el 
Virreinato'' 
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4. - AUDIENCIA DE CHILE 

Leg. 40 Años 1722,...1727 

"Expediente sobre sublevación de los indios de aquel Reino". 

Leg. 20 Años 1781,...1815 

"Papeles sobre sublevaciones y levantamientos políticos". 

5. - AUDIENCIA DE CUZCO 

Leg. 29 
"Conatos y Rebeliones" ( 1 780,...1807). 

Leg. 30 

Conatos y rebeliones ( 1780,...1801 ) 

Leg. 31 

Conatos y Rebeliones ( s. XVIII) 

Leg. 32 

Expedientes individuales de los comprometidos en la rebelión 1780 
( s. XVIII). 

Leg. 74 

Expedientes e Informes ( s. XVIII). 

Leg. 75 

Expedientes Ecle·siásticos ( s. XVIII). 

Leg. 76 

Conatos y Rebeliones ( s. XVIII) . 

Leg. 77 

Conatos y Rebeliones (continuación) 

Leg. 78 

Conatos y Rebeliones (continuación} 

Leg. 79 

Conatos y Rebeliones (continuación) 

Leg. 80 

Conatos y Rebelione·s (continuación) 
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A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 34 

Lima, 22 de Enero de 1782 

Ficha NQ 1 

N 9 Real 

Carta del Virrey al Visitador General 
"Invitándole a que evacúe el informe 

que le tiene solicitado, sobre si la con
ducta del Corregidor de Guaylas dio moti
vo a la conmoción de dicha provincia''. 

Nota: Cronológicamente, va des,pués de 
la ficha N<> 98. 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 2 

N 9 en el Legajo 47 N 9 Real 

Lima, 25 de Enero de 1779 

Carta del Visitador al Virrey del Perú 

"Adjuntándole expediente relativo a 
la petición "de D. Tomás de Berrocal 
para que le fuera adjudicada la Admi
nistración de Alcabalas de la ciudad de 
Arequipa y territorios anejos. Esta pe
tición fue atendida". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 36 

26 de Enero de 1781 

Ficha N<> 3 

N 9 Real 

Copia de Carta del Virrey de Buenos 
Aires al Rey 

"Remitiéndole la documentación reci
bida del Regente de la Real Audiencia 
de Charcas, por error en la dirección 
relativa a la sublevación de las provin
cias de Tinta y Quispicanche". 

Nota: Cronológicamente, va la 3" des
pués de la ficha N 9 98. 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 35 

Ficha N<> 4 

N 9 Real 

Lima, 6 de Febrero de 1783 

Carta del Secretario del Consejo de Cas
tilla al Visitador D. Joseph de Gálvez. 

"Dándole cuenta de haber sido vista 
en dicho Consejo la carta del Virrey del 

Perú de fe.cha 8 de Marzo de 1780, 
respecto a los alborotos de Guaylas el 
mes de Febrero anterior". 

Nota: Cronológicamente, va la 2a. des
pués de la ficha N 9 98. 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 5 

N\l en el Legajo 51 N 9 Real 

Lima, 13 de Marzo de 1779 

Copia de la carta de D. Manuel de 
Guirior al Visitador 

"Dándole conocimiento de las supues
tas dificultades halladas por el Admi
nistrador de Alcabalas de Arequipa, D. 
Juan Bauti>-;ta Pando, para encontrar 
persona a quien nombrar Oficial Mayor 
Interventor de su nueva oficina". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<> 6 

N 9 en el Legajo 82 N 9 Real 5 

Lima, 22 de Marzo de 1779 

Copia de oficio dirigido por el Virrey 
al Visitador 

"Dándole conocimiento de haber con
firmado la designación de D. Pedro 
Baltasar de la Torre como Oficial Ma
yor Interventor de Alcabalas de la ciu
dad de Arequipa". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 7 

N\l en el Legajo 55 N 9 Real Cuaderno 11 

Lima, 6 de Abril de 1779 

Asuntos varios 

"Contiene este cuaderno: 

Copia de la carta dirigida por D. José 
Plácido Balbuena al Visitador General 
D. José Antonio de Areche, sobre la car
ta dirigida por este último a los curas 
provincianos. 

Copias de las dos cartas dirigidas por 
el Oficial Real de Cuzco D. José Andía 
al Visitador General. dándole noticia5 
sobre el movimiento rebelde en los pue
blos de Pisac y San Salvador y sobre 
la prisión de Mateo de Uricaria. 



12 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

Copia de los tres pasquines apare
cidos en los pilares de la casa de D. 
José Vélez, en Paseo y de otro dirigido 
al Gobernador, en el que se amenaza 
con quemar el pueblo si sigue prote
giendo al Administrador de Alcabalas. 

Carta del Ofidal Real de Paseo, so
bre su delicada situación; y respuesta 
del Visitador General. 

Carta del Gobernador de Tarma, 
provincia de Paseo, al Visitador Ge
neral, sobre la rebelión contra el Ad
ministrador de Alcabalas; y contestación 
a dicha carta. 

Oficio del Visitador a los Oficiales 
de Paseo, pidiéndoles informes relacio
nados con el cobro del tributo de la 
Alcabala, y contestación a dicho oficio". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 8 

N 9 en el Legajo 75 N 9 Real 8, duplicado 

Arequipa, 1 Q de Octubre de 1779 

Cuaderno con asuntos varios 

Contiene: 

Cartas al Visitador General, del cura 
de Camaná denunciando al hacendado 
D. Juan Flores, de intentar apropiarse 
por medios ilícitos algunas propiedades 
del término de Camaná, entre las que 
figura una viña que perteneció a los 
expatriados jesuitas. 

Certificación del Notario Público D. 
Juan Antonio de Ordiales relativa a las 
propiedad~s adquiridas por D. Juan Flo~ 
res del Campo y respecto a su preten
sión de obtener dinero a censo de lo~ 
fondos de la Inquisición". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 72 

Ficha NQ 9 

N9 Real. 7 

Arequipa, 14 de Diciembre de 1779 

Cuaderno con asuntos varios 

Contiene: 

Decreto del Visitador General en el que 
refleja la actuación del Administrador 
de la Real Aduana de Arequipa en re
lación con el desembarco de géneros en 
el puerto de Quilca y sobre la resisten
cia ofrecida por el Teniente Corregidor 
de Camaná D. Juan Flores del Campo. 

Cuatro copias de cartas cruzadas en
tre el Visitador General, el Corregidor 
de Arequip_a, el Corregidor de Camaná 
y el Alférez Real de esta última pobla
ción". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 10 

N 9 en el Legajo 10 

Lima, 27 ~e Enero de 1780 

Relación Nominal 

"Relación de los indios nativos y fo
rasteros, con tierras o sin ellas, en los 
cuatro Repartimientos en que se divide 
la provincia de Guaylas. 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 83 

Ficha NQ 11 

N 9 Real 5 

Moquehua, 19 de Febrero de 1780 

Cuaderno con asuntos varios 

Contiene: 

/Carta de D. Juan Bautista Pando al 
Visitador General, dándole conocimiento 
de la hostilidad que para el desempeño 
de su cargo ha encontrado en el Co
rregidor y demás autoridades de Are
qui pa. Acompaña carta del cura de 
Ir.Cambo sobre la situación en dicha ciudad. 

Nueva carta de Pando al Visitador so
bre las falsas acusaciones de que viene 
siendo objeto. 

Contestación del Visitador a esta úl,., 
tima carta. 

Certificación del Escribano Público D. 
Pedro José de Salazar sobre el aban,., 
dono en que se encuentra el cobro de 
algunos tributos. 

Cartas escritas al Visitador por el Co,., 
rregidor de Arequipa, dándole conoci,., 
miento de las medidas tomadas para el 
cobro de los referidos tributos; y con,., 
testación del Visitador. 

Dos testimonios del Procurador Gene,., 
ral de la ciudad de Arequipa, relati,., 
vos a la situación en la población y so,., 
bre el intento de excitar los ánimos me,., 
<liante la publicación de pasquines. 

Decreto de haber dado conodmiento 
al Cabildo de la Ciudad del informe 
del Pro<.:urador General. 
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Diligencia de la visita realizada por 
varios Diputados de la ciudad al Admi
nistrador de la Aduana, J. B. Pando. 

Declaración del Vista de la Real Adua
na, señor Lastarria. 

Declaración de D. José Arana! expor
tero de la Aduana. 

Declaración de D. José Calderón, ex
oficial de la Aduana. 

Declaración del General ID. José Ve
lando. 

Declaración de D. José Palma, cami
nero de la entrada del lado de la Pampa. 

Carta del Corregidor al Visitador so
bre las instrucciones dadas a Pando; y 
contestación del Visitador. 

Carta al Visitador, de D. Pedro de 
Atedranda: sobre las persecuciones de que 
era objeto; y contestación del Visitador. 

Carta del Interventor de la Aduana de 
Arequipa al Visitador, sobre la herida 
sufrida por agresión de los insurgentes; 
y contestación del Visitador". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 9 

Ficha N<> 12 

N<> Real 546 

Lima, 3 de Febrer·o de 1780 

Carta del Virrey al Rey 

"Contiene amplio informe sobre el tu
multo y movimiento sedicioso ocurrido en 
la ciudad tje Arequipa con detalle de las 
medidas tomadas para su pacificadón. 
Figuran 14 copias expedidas por Ja Se
cretaria de Cámara del Virrey, da in
formes recibidos de diverws fur,cionarios 
del Virreinato". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 54 

Lima, 5 de Febrero de 1780 

Cuaderno de asuntos varios 

Ficha N<> 13 

N" Real 1G 

"Figuran en el cuaderno los siguientes 
documentos: 

Carta consulta al Visitador General por 
parte del Administrador General de la 
Real Aduana de Lima. 

Decreto del Visitador General sobre di
cha consulta. 

Copia del oficio de remisión de dicho 
Decreto. 

Carta del Administrador e.le la Rc>al 
Aduana al Visitador General. 

Copia de una carta en Ja que d Visi
tador General autoriza el nombrmnientc, 
en Paseo de un funcionario que se dedi
que exclusivamente al cobro de las al
cabalas. 

Carta en la que el Visitador General e.la 
cuenta de haber nombrado a D. Miguei 
de Enderica Administrador de Alcabalas 
en Paseo. 

Nueve copias de cartas intercambia
das entre el Visitador General y los Ad
ministradores de Alcabalas y de la Caja 
de Paseo. 

Cartas de los Corregidores de Guama.
líes y Cajatambo en las que ofrecen pres
tar al Administrador de Alcabalas de 
Paseo la ayuda que precise. 

Copia del decreto de aceptación de la 
renuncia ofrecida por el Corregidor Mar
qués de Casahermosa de realizar en su 
distrito el reparto de mulas y efectos, 
persiguiéndose con ello favorecer las 
relaciones de comprensión mutua entre 
los habitantes de la provincia de Guay
las. 

Copia de dos rartas y dos oficios cru
zados entre el Administrador, el Visita
dor Ge,.eral y el Marqués de Casa
hermosa. 

Oficio del Visitador General sobre 
designación de Don Juan Bazo para que 
pase a hacer la "revista" a la provin
cia de Guaylas. 

Seis oficios y una carta cruzados en
tre el Visitador General y D. Juan 
Bazo relacionados con la misión de este 
último en la provincia de Guaylas. 

Carta al Virrey por parte de los Co
rregidores de Guaylas. 

Oficio del Corregidor de Guaylas al 
Visitador, sobre prestación de auxilios. 

Contestación del Visitador al oficio 
anterior. 

Nuevos of!cio y carta del Corregidor 
de Guaylas al Visitador General. 

Contestación del Visitador a la carta 
anterior. 

Carta del Corregidor al Visitador. 
Certifkación sobre causas de la su

blevación. 
Carta de D. Juan Bazo, comisionada 

para la formalización de la revisita de 
tributarios. 

Contestación del Visitador a la carta 
anterior. 

Dos cartas del Visitador a D. Anto
nio de Enderica. 

Declaraciones del Sargento Mayor D. 
Pedro Calderón, sacerdote Fray José 
de la Cruz, D. Francisco Martínez; y 
Don Joaquín Montes de Oca. 

http://e.le/
http://e.la/
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Auto ordenando remitir al Virrey 
las declaraciones anteriores. 

Exhorto de D. Antonio Enderica, jus
tificando la demora de su gestión por 
estar ocupados los caminos por el 
enemigo. 

Declaración del Prefecto de Huarás 
D. José de Santiago, respecto a los in
cidentes habidos al pedir los rebeldes 
la liberación del Padre José Thadeo de 
Belén. 

Certificación del escribano público D. 
Rafael Salís, sobre el cariz. que tuvo 
la sublevación de los mestizos en el pue
blo de Huarás. 

Carta de D. Antonio Enderica al Vi
sitador General. sobre la posibilidad de 
que al libertar al Padre Thadeo, éste 
delate a los cómplices. 

Declaración del Padre Thadeo ante el 
Prefecto de su Comunidad. 

Decreto sobre toma de declaración a 
Fray José de la Cruz, para identifica
ción de la letra que aparece en el pas
quín publicado por los rebeldes. 

Declara~ión del Padre Fray José de 
la Cruz. 

Declaración del portugués Felipe Ro
dríguez, hortelano y cocinero del con
vento de Nuestra Señora de Belén. 

Memorial del Padre Thadeo, en el que 
reitera su no participación eµ la redac
ción de los pasquines". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 53 

Ficha NQ 14 

N 9 Real 4 

Lima, 5 de Febrero de 1780 

Informe 

"Informe emitido por el Visitador 
General sobre la conveniencia de de
morar la aplicación del pago de tri
butos a los Pardos y Negros del pue
blo de Lambayeque, para evitar tu
multos, que sólo podrían evitarse por 
la presencia de fuerzas armadas, de las 
que no se dispone. 

Figuran en el expediente siete copias 
de cartas y dos oficios relacionados con 
este tema". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 15 

N<:> en el Legajo 65 N 9 Real 6, duplicado 

Lima, 15 de Febrero de 1780 

Cuaderno con asuntos varios. 

Arequipa 

"Contiene este cuaderno los siguientes 
documentos: 

Carta del Corregidor de Arequipa al 
Obispo de dicha ciudad, pidiéndo!e 
amoneste a los curas, dada la reiteración 
con que aparecen pasquines en las puer
tas de la catedral e iglesias. 

Carta escrita por el Corregidor de Are
guipa al Administrador de la Aduana. 
sobre el levantamiento del pu.eblo por el 
tributo impuesto al trigo y a las patatas. 

Contestación de Pando a la carta an
terior. 

Copia de siete pasquines puestos en 
la puerta de la catedral. 

Auto por el que el General D. Baltasar 
Sematnat, Corregidor y Justicia Mayor, 
ordena averiguar quienes puedan ser los 
autores de los pasquines. En el proceso 
de estas averiguaciones figuran testimo
nios del Capitán D. Benito Gandarillas, 
guarda menor Don Juan de Montoya, 
guarda mayor D. Pedro de Oria, sacer
dote D. Luis Gallego, guarda de la Adua
na D. Antonio Calderón, guarda del ca
mino de Lima Don Francisco Javier Sal
guero, ID. Mariano Vizconde y D. Este
ban Condorpusa. 

Certificación sobre el deseo de aban
dono de la Aduana de Arequipa por 
parte de su Administrador. 

Carta del Corregidor de Arequipa al 
Virrey. 

Carta del Corregidor de Arequipa al 
Visitador y respuesta. 

Carta del Visitador al Administrador 
de Alcabalas de Arequipa. 

Carta al Visitador, de los Oficiales 
Reales de Arequipa y respuesta. 

Cartas del Corregidor de Camaná al 
Visitador General y al Secretario del 
Virrey. 

O fido del Corregidor al Visitador 
General y contestación, con relación al 
conflicto de Arequipa. 

Carta-circular del Visitador General 
a los Corregidores. 

Carta del Virrey al Visitador anun
ciándole haber pasado a la Audiencia 
todo lo relacionado con el motín de 
Arequipa. 

Contestación del Visitador al Virrey. 
Oficio del Virrey al Visitador dán

dole nuevas instrucciones sobre dicho 
motín. 

Contestación del Visitador al oficio 
anterior. 

Certificación expedida por el Mar
qués de Salinas acerca de los acuerdos 
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tomados por el Virrey y su Consejo en 
relación con el motín de Arequipa. 

Carta de D. José Medionda al Vi,., 
sitador sobre el motín de Arequipa. 

Contestación a la carta anterior. 
Carta de D. Juan Bautista Pando al 

Visitador anunciándole dificultades en 
el cobro de tributos. 

Contestación a la carta anterior. 
Carta escrita por D. Pedro Purios al 

Visitador General, sobre la sublevación 
producida contra los funcionarios de la 
Aduana". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 11 

Ficha N9 16 

N 9 Real Dupl. 12 

Lima, 15 de Febrero de 1780 

Certificación 

"Certificación expedida por D. Félix 
Jiménez, Secretario del Visitador Gene ... 
ral conteniendo amplio memorial sus ... 
crito por Gabino Valenzuela, Gregario 
Cabrera, Clemente Herrera y Gregario 
Fernández en nombre de los vecinos de 
ka. sobre la situación del cobro de tri,., 
butos. Figuran varias declaraciones de 
testigos con informe de Comisionado D. 
Juan Bazo. 

Se da cuenta de la picaresca de 
eludir la condición de "indios" o "cho,., 
los" en las partidas de bautismo para 
burlar el pago de los tributos correspon,., 
dientes". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 17 

N 9 en el Legajo 59 N 9 Real 

Cuzco, 27 qe Febrero de 1780 

Cuaderno con asuntos varios 

"Contiene este cuaderno: 

Dos cartas de D. José de Lagos al 
Director General D. José de la Riva 
sobre dificultades puestas por e] Con ... 
tador para la venta de tabaco en ma ... 
zos. 

Respuesta de D. José de la Riva. 
Nueva carta y contestación sobre el 

mismo tema. 
Carta de Lagos a De la Riva sobre 

venta ilegal de tabaco en el obraje de 
Pichichuro. 

Resultado de la visita de inspección 

y oficio al Sr. Ocampo, con la corres,., 
pondiente contestación. 

Nueva tomunicación de De la Riva 
a José de Lagos aconsejándole pruden ... 
cia en el asunto denunciado". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 18 

N<? en el Legajo 12 N<? Real 

Lima, 8 de Marzo de 1780 

Carta del Virrey del Perú al Rey 

"Dando cuenta de los tumultos y su ... 
blevaciones de la provincia de Guaylas". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 19 

N<? en el Legajo 5 N<? Real 

Lima, 8 de Marzo de 1780 

Copia de la carta del Virrey al Rey 

"Dándole conocimiento de la toma 
de posición del Corregimiento de Guay ... 
las por parte del Marqués de Casaher ... 
mosa y de los brotes de sublevación 
acaecidos en los pueblos de Yungay y 
Guarás, en protesta del cobro de la al ... 
cabala y otros tributos". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 71 

Lima, 13 de Marzo de 1780 

Ficha N<> 20 

N<? Real 6 

Copia de oficio del Virrey al Visitador 
General 

"Acompañándole los Autos originales 
instruidos en razón del tumulto y suble
vación de la ciudad de Arequipa ... 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo \99 

Lima, 16 de Marzo de 1779 

Ficha N<? 21 

N<? Real 4 

Copia de carta del Visitador General al 
Virrey 

"Dándole conocimiento de las dificul ... 
tades halladas por el Administrador de 
Alcabalas de la ciudad de Arequipa, D. 
Juan Bautista Pando, para la elección de 
Oficial Mayor Interventor, debido, prin,., 
cipalmente, a lo reducido de su sueldo". 
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A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 22 

N<? en el Legajo 92 N<? Real 1 

Cuzco, 18 de Marzo de 1780 

Dos copias de la carta escrita por el Ar~ 
cediano de la Catedral al Visitador Ge~ 
neral. 

"Dándole cuenta de los riesgos de la 
sublevación que se presiente y de las 
medidas que a su juicio, deben tomarse 
para conjurarla". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 23 

N<? en el Legajo 76 N<? Real 8 

Lima, 18 de Marzo de 1780 

Carta del Virrey al Visitador General 

"Dándolole conocimiento de someter a 
Real Acuerdo, por voto consultivo, tan~ 
to los Autos del tumulto de Arequipa 
como los de otras provincias". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 24 

N<? en el Legajo 74 N<? Real 7 

Lima, 18 de Marzo de 1780 

Carta del Visitador General al Virrey D. 
Manuel de Guirior 

"Enviándole copia del oficio de renú~ 
sión de los Autos acordados con motivo 
del tumulto de la ciudad de Arequipa". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 90 

Ficha N<? 25 

N<? Real 2 

Cuzco, 19 de Marzo de 1780 

Dos copias de la carta dirigida por el 
Corregidor de Cuzco al Visitador General 

"Dando cuenta de las medidas toma~ 
das para hacer frente a la rebelión sur~ 
qida como protesta por el cobro de tri~ 
butos impuestos por la Corona". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 96 

Ficha N<? 2D 

N<? Real 

Cuzco, 19 de Marzo de 1780 

Dos copias de carta dirigida al Visitador 
General por el Administrador de la Real 
Renta de Tabacos de Cuzco 

'· Informando de que la rebelión es• pro~ 
movida por los hacendados, que quieren 
liberarse del pago de tributos y que uti~ 
lizan para sus fines a los indios". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 27 

N<? en el Legajo 79 N<? Real 9 

Lima, 19 de Marzo de 1780 

Del Visitador General al Virrey 

'' Acusándole recibo al anuncio de exa
minar en el Real Acuerdo los Autos del 
tumulto de Arequipa y otras ciudades". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 87 

Ficha N<? 28 

N<? Real 2 

Lima, 20 de Marzo de 1780 

Copia de carta de J acot al Visitador 
General 

"Dándole su criterio respecto a la ne~ 
cesidad de mantener el orden en Cuzco 
como llave fundamental de la defensa 
frente a la insurrección". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 52 

Ficha N<? 29 

N<? Re.al 9 

Ciudad de los Reyes, 20 de Marzo de 1780 

Certificación 

"Certifkación en la que D. Juan José 
de Leuro, Contador General del Banco de 
Tributos. da cuenta de haber ordenado 
sean incluidos en los emoadronamientos 
generales los cholos y sambaigos a efec~ 
tos de contribuir al Erario Real con 
:,1 oaqo ,,de impuestos que les estaban se~ 
nalados . 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 49 

Ficha N<? 30 

N<? Real 

Lima, 20 de Marzo de 1780 

Copia informe 

"Copia del informe facilitado por la 
representación de la villa de Moquegua, 
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respecto a la situación que motivó la ex
pulsión del fiscal Pando, con la compli
cidad del corregidor Orive. 

Figura un oficio del Visitador al Co~ 
rregidor referido". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 13 

Ficha N<? 31 

N<? Real 'del 
documento 179 

Lima, 20 de Marzo de 1780 

Carta reservada del Visitador al Rey 

"Dándole informe documentado de la 
sublevación de la ciudad de Arequipa y 
del saqueo de la Casa de la Aduana y 
de la 'del Corregidor atribuyendo estos 
excesos al nuevo establecimiento de la 
Aduana y sus ministros y la conducta 
irregular observada por el Virrey en es~ 
ta materia, pidiendo el pronto remedio". 
(No figuran los testimonios a cuyo 
acompañamiento se alude). 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 88 

Ficha N9 32 

N9 Real 2 Du~ 
p]idado 

La Paz, 24 de Marzo de 1780 

Cuaderno relativo al cierre de la Aduana 
de la Paz 

Contiene: 

Carta escrita por los Oficiales Reales 
de La Paz al Visitador General respecto 
a la resolución del Ayuntamiento de 
aquella dudad, de suspensión y cierre de 
la oficina de la Real Aduana. 

Certificación del Escribano Público en 
la que da fe de dicho cierre, a petición 
de los Oficiales Reales de la Casa. 

Auto de aclaración de las dudas sus~ 
citadas a los Oficiales Reales con moti
vo de dicho cierre. 

Y auto del Ayuntamiento de La Paz, 
ratificando su decisión. 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 33 

N <? en el Legajo 60 N<? Real 

Lima. 24 de Marzo de 1780 

Carta del Visitador a D. Fernando 
Inclán 

"Indicándole que si en el plazo de 
ocho días no sale para Lima el Conta~ 

dor de la Renta de Tabaco, D. Diego 
Sabana, le envíe detenído, si fuera ne
cesaria esta medida". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 62 

Ficha N<? 34 

N<? Real 2 

Ntra. Sra. de la Paz, 24 'de Marzo de 
1780 

Expediente de cierre 

"Expediente sobre el cierre de la ofi
cina de la Aduana de dicha ciudad y 
pase de la oportuna notificación a los 
Tribunales Superiores. 

Figuran en este expediente varias co
municaciones relativas .al cumplimiento 
de lo ordenado". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 68 

Lima, 11 de Abril de 1780 

Consulta 

Ficha N<? 35 

N<> Real 7 

"Consulta elevada por el Administra
dor de la Alcabala sobre la proceden
cia o improcedencia de su .actuación con 
motivo del envío de ciertas mercancías 
remitidas desde la provincia de Cañete 
al Monasterio de Santa Rosa de Lima". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 85 

Lima, 12 de Abril de 1780 

Ficha N<? 36 

N9 Real 5 

Dos copias de carta reservada del Obis~ 
po de Cuzco al Visitador General 

"Dándole conocimiento de la conduc~ 
ta observada por varios sacerdotes de 
su Diócesis, totalmente opuesta a la acu
sación de deslealtad sobre ellos lanza-
d .. 
a. 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 37 

N9 en el Legajo 78 N9 Real 8 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Carta del Administrador de Correos al 
Visitador 

"Dándole conocimiento de confidencia~ 
indirectas recibidas respecto a la rebe~ 
lión". 
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A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 77 

Ficha N9 38 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Copia de carta del Vista de la Aduana 
de Cuzco al Visitador General 

"Dándole conocimiento de la confe
sión hecha por tres desconocidos al 
Padre Castellanos en la que manif esta
ron su de:::isión de quitarle la vida, así 
como la del Corregidor y Oficiales Rea
les". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 73 

Ficha N9 39 

N9 Real 7 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Dos copias de la carta dirigida al Vi
sitador General por el Administrador de 
la Renta del Tabaco en la ciudad de 
Cuzco. 

"Remitiéndole informe de las diligen
cias practicadas por el Protector de In
dios, respecto al comportamiento que 
éstos han tenido en el levantamiento, así 
como la conducta observada por los 
gremios y muchos españoles hacendados". 

:\.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 66 

Cuzco, 12 de Abril de 17 80 

Ficha N9 40 

N9 Real 6 

Carta de Oficial Real de las Cajas de 
Cuz.:o al Visitador 

"Informándole de que los movuruen
tos de rebelión no pueden tener su origen 
en los indios y mestizos del lugar, sino 
en otro tipo de personas mejor prepa
radas, a las que debe localizarse y casti
qar sin piedad". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 41 

N 9 en el Legajo 8 N 9 Real del Doc. 182 

Li ma , 12 de Abril de 1780 

Carta reservada del Visitador al Rey 

"Dando cuenta de la situación en que 
se halla el tumulto de Arequipa y otros 

de menor consideración ocurridos en la 
provincia de Guaylas, ciudad de Cuzco 
y población de Paseo, exponiendo sus 
posibles causas y señalando las medidas 
que deben tomarse para que no se ge
neralice la rebelión. Entre dichas medi
das señala el envío de nuevos contingen
tes de tropas para restablecer el orden 
y hacer posible la buena administración". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 42 

N9 en el Legajo 98 N9 Real 4 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Dos copias de carta del Corregidor de 
Cuzco al Visitador 

"Esgrime en ella una serie de razona
mientos para justificar la conveniencia de 
que el tabaco sea gravado con el pago 
de tributos, dada su condición de ar
tículo de regalo. Estos razonamientos 
los formula con motivo de la anuncia
da visita del Contador de Rentas. D. 
Diego Galeano". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 43 

N9 en el Legajo 94 N9 Real 3 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Dos copias de carta escrita al Visitador 
General por el Cabildo de Cuzco 

"Dándole cuenta del ofrecimiento de 
los Indios Principales y Nobles de las 
8 Parroquias de Cuzco, de montar guar
dia durante el día o durante la noche C!1 

los lugareS' que se les señale, con el fin 
de mantener el orden. 

Se acompaña a la referida petición 
testimonio del Protector de Naturales. 
sobre el acierto que atribuye a dicha 
petición. Hay otra petición en igual sen-
tido, al Corregidor de Cuzco". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 70 

Ficha N9 _ 44 

N9 Real 6 

Cuzco, 12 de Abril de 1780 

Carta del Oficial Real de Cuzco al Vi
sitador General 

"Participándole su criterio de que los 
levantamientos habidos no pueden ser 
obra de las indios y mestizos sino de 
otras personas que ocultan su identidad". 
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A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 45 

N <? en el Legajo 64 N9 Real 1 

Lima, 13 de Abril de 1780 

Carta del Vista de la Aduana de La 
Paz al Visitador General 

"Dándole cuenta del resultado de su 
gestión. Acompaña a esta carta varias 
notificaciones y edictos firmados por 
los oficiales de la referida Aduana; y 
un pasquín en el que los rebeldes so
li::itan la destitución del Administrador 
Gallo, .. bajo amenaza de beber en su ca
lavera . 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 56 

Lin:ZI , 6 de Abril de 1780 

Asuntos varios 

Contiene este cuaderno: 

Ficha N9 46 

N9 Real 
Cuaderno 12 

Dos copias del oficio enviado al Vi
rrey por - el Visitador, remitiéndole los 
informes en su poder. 

Copia de la correspondencb cruza
la entre el Visitador General y el Ad
ninistrador de la Real Aduana". 

.-\.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 50 

Ficha N9 47 

N9 Real 1 
duplicado 

Lima, 13 de Abril 1780 

Informe al Visitador General 

"Se reflejan en él las medidas toma
das para el incremento del Erario Real, 
como con3ecuencia del fiel cobro de los 
tributos establecidos, en especial el de 
la alcabala. 

Se indica la conveniencia de reducir 
y unificar los distintos servicios de re
caudación para facilidad del público y 
su rr..ejor control". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 67 

Cuzco, 20 de Abril de 1780 

Ficha N<? 48 

N9 Real 6 

Carta anónima al Visitador General 

"Señala la clara participación de los 
acaudalados patricios en la sublevación 
llevada a cabo por los indios y mestizos". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 69 

Cuzco, 15 de Abril de 1780 

Carta anónima al Visitador 

Ficha N9 49 

N9 Real 7 

"Acusando como complicado en la su~ 
blevación a D. Gabriel Antolín de Ugar~ 
te, vecino de Cuzco, sorprendiéndose 
de qUe no se le haya aplicado el castigo 
debido". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 50 

N9 en el Legajo 14 N9 Real 10 

Paseo, 23 de Abril de 1780 

Carta de D. Juan José Avellanos al Vi~ 
sitador General 

"Remitiéndole copia del pasquín pues
to en el portón de la Casa de la Adua~ 
na el día 14 de Febrero de 1780. En 
este pasquín se hace patente la adhe
sión al Rey y la repulsa al Corregidor 
y Regidores, así como al Visitador Ge~ 
neral" . 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 6 

Lima, 12 de Abril de 1780 

Ficha N9 51 

N? Real 

bforme del Visitador del Perú al Rey 

"Dándole cuenta del estado del tu
multo de la ciudad de Arequipa y otros 
de menor consideración intentados en la 
provincia de Guaylas, ciudad de Cuzco 
y Paseo, así como las providencias a 
tomar para evitar la extensión de la re
belión a otros lugares. 

Integran este informe: 
Comunicación N9 182 sobre el re
lato ofrecido por el Corregidor sobre 
un falso movimiento ocurrido en 
Atoqueona. 
Comunicación N9 184, reservada, en 
la que da cuenta de los movimientos 
localizados en algunas provin~ 
cias del Virreinato, con documen-
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tación acreditativa de ser fomenta~ 
dos por los vecinos hacendados, que 
se niegan al pago de la alcabala y 
no someterse al sistema de guías y 
tornaguías. 
Comunicaciones recibidas del Obis~ 
'po de Cuzco y del Administrador de 
Tabacos, señalando las mismas coro~ 
plicidades. 
Comunicación, reservada, N9 194, 
con nuevos testimonios de la causa 
de la rebeldía, así como la reacción 
jubilosa de los vecinos de Arequi~ 
pa al entrar las tropas y serle re~ 
bajado del 6 al 4% el impuesto de 
la Alcabala. Igual petición formu~ 
la el Cabildo de La Paz. Los ve~ 
cinos de Paseo no han respondido 
con gratitud al rebajarles el pago 
de los tributos. En Cuzco se han 
detenido algunos alborotadores. 
Comunicadón 196, en la que se es~ 
pecifica que aunque se han serena
do los disturbios de algunos p·ue~ 
blos, es conveniente enviar a Es~ 
paña .algunos de sus vecinos, com~ 
plicados en los tumultos. Debe 
aplicarse el máximo rigor. 
Comunicación 198 sobre detern:ión 
de conspiradores en Cuzco; y 

Carta dd Obispo de Cuzco en la 
que manifiesta que los escritos in
citando a la rebelión, no pueden 
ser atribuídos a los indios, analfa~ 
betos, sino de españoles". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 39 

Lima, 20 de Abril de 1780 

Ficha N9 52 

N9 Real 184 

Carta reservada del Visitador al Virrey 
r 

"Da noticias de los movimientos que 
se conocen en algunas provincias del 
Virreinato de Lima y documentos que 
acreditan la actuación de los vecinos 
hacendados, negándose al pago de la 
alcabala y no sujetándose a los trá~ 
mi tes de las guías". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 81 

Ficha N9 53 

N9 Real 10 

Paseo, 23 de Abril de 1780 

Copia de carta del Gobernador de 
Paseo al Visitador General 

"Remitiéndole informe del estado en 
que se encuentra la provincia referida 
y copia de uno de los pasquines apa
recidos". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 57 

Ficha N9 54 

N9 Real 13 

Cuzco, 24 de Abril de 1780 

Carta de [). José Andía al Visitador 
General 

"Informándole, como Oficial Real de 
Cuzco, sobre la subasta de una vara de 
Regidor de aquel Cabildo". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 95 

Ficha N9 55 

N9 Real 4 

Calca, 30 de Abril de 1780 

Copia de carta dirigida por D. Jerónimo 
J. de Julany al Visitador. 

"Dándole cuenta de la detención por 
el Corregidor de Cuzco de varios sujetos 
complicados en el alzamiento, para los 
que solicita penas del mayor rigor". 

A.G.I. LIMA 1039 

:N9 en el Legajo 89 

Ficha N9 56 

N9 Real '2 

Cuzco, 19 de Mayo de 1780 

Copia de carta escrita por D. Fernand~ 
Inclán al Visitador 

"Dando conocimiento de las diligen~ 
cías practicadas para averiguar el para~ 
clero de D. lldefonso del Castillo, por 
su posible complicación en los actos de 
rebeldía de dicha ciudad". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 84 

Ficha N9 57 

N9 Real 5 

Cuzco, l 9 de Mayo de 1780 

Copia de carta al Visitador, del Admi~ 
nistrador del Tabaco de Cuzco 

"Dándole conocimiento del estado ge~ 
neral de tranquilidad que se observa en 
la ciudad después de las últimas medi~ 
das tomadas". 
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A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 58 

N9 en el Legajo 93 N9 Real 3 

Cuzco, 1 Q de Mayo de 1780 

Carta de D. José Andía, Oficial Real 
de Cuzco, al Visitador General 

"Expresando la improcedencia de to~ 
do tipo de dilación en la aplicación 
de las medidas que exige la situación 
para terminar con los sublevados". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 4 

Lima, 5 de Mayo de 1780 

Informe del Virrey al Rey 

Ficha N<? 59 

N9 Real 571 

"Dándole conocimiento de la feliz en~ 
tracia de la tropa que envió a Arequipa, 
que fue recibida con regocijo por los 
habitantes de dicha ciudad, que queda~ 
ban en sosiego. La tropa fue enviada 
desde el Presidio del Callao, al mando 
del Sargento Mayor D. Antonio Gon~ 
zález. Figuran copias de tres comuni~ 
caciones enviadas por dicho Sargento 
Mayor al Virrey, dándole conocimiento 
de la jubilosa acogida". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 60 

N9 en el Legajo 80 

Lima, 5 de Mayo de 1780 

Cuaderno con asuntos varios 

Contiene: 

N<? Real 9 

C =lrta del Visitador General al Obispo 
de Cuzco dándole cuenta de haber re~ 
cibido su informe sobre los movimien~ 
tos acaecidos en Cuzco y aparición de 
pasquines en las puertas de la Catedral 
e i~lesias. 

Copia de la carta del Visitador al 
Cabildo de La Paz en relación con el 
cierre de la Aduana y nuevo sistema de 
cobro de tributos. 

Copia de carta dirigida por el Vi
sitador a la Real Audiencia de La Plata 
relativa al cierre de la Aduana. 

Copia de la carta del Visitador Gene
ral a los Oficiales Reales de La Paz 
sobre la decisión unilateral del Ayun
tamiento de dicha ciudad, de suprimir 
la Aduana y cobrar el tributo de la al-

cabala, no .al 6%, como estaba ordena~ 
do, sino al 4.5% ". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 61 

N9 en el Legajo 58 N<? Real 

Lima, 8 de Mayo de 1780 

Carta del Superintendente General al 
Visitador 

''Pidiendo sean sancionados quienes 
han intentado eludir el cumplimiento 'de 
las obli9aciones tributarias en las pro~ 
vincias de Arequipa, Paseo, Huánuco y 
otras". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 15 

Ficha N<? 62 

N 9 Real del Doc. 

Cuzco, 12 de Mayo de 1780 

Carta pastoral del Obispo de Cuzco a 
los Prelados de las Religiones y Curas 
de su jurisdicción 

"Les exhorta a guardar una total fi
delidad al Monarca, incluyendo numero~ 
sas citas de autores cl?skos y Padres 
de la Iglesia". 

Va unido a esta Carta Pastoral un 
amplio memorial en el que figuran 5 
informes de testigos, 12 cartas cruzadas 
entre el Obispo y el Virrey; y otras 17 
entre el Obispo y el Visitador General''. 

A.G.I. LIMA 1039 

N<? en el Legajo 86 

Ficha N<? 63 

N<? Real 4 

Ciudad de los Reyes, 18 de Mayo de 1780 

Copia certificada de los Autos de suble~ 
vación de la ciudad de Arequipa 

Contiene: 

Carta de D. Baltazar Sematnat al 
Virrey, sobre la apanc1on de numerosos 
pasquines en la puerta de la catedral y 
otras iglesias. Le adjunta copia de dichos 
pasquines. 

Declaraciones de Pascual Lezama y 
Vicente de Quirós. 

Petición del Procurador General de la 
ciudad. 

Dos autos de instrucción de diligen
cias para esdarecimiento de los hechos. 
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Dos cartas de D. Baltasar Sematnat 
al Corregidor, relativas a la situación y 
contestación de éste. 

Auto de exhortación del Prior de San 
Agustín a sus súbditos. 

Dos nuevas cartas de Sematnat al 
Corregidor y contestaciones de éste. 

Declaración de D. Pedro Saltién. 
Declaración de reconocimíento, por 

parte del Fiscal, de las cartas y diligen
cias enviadas por el Corregidor de Are
quipa. 

Copia de un nuevo pasquín. 
Auto relativo a la repetida circulación 

de pasquines. 
Licencia para interrogar al sacerdote 

D. Tomás de la Cuba. 
Declaración del Capitán D. Luis Can

darina. 
Declaración del Guarda Menor D. 

Juan de Montoya. 
Declaración del Guarda Mayor D. 

Pedro de Oria. 
Declaración del licenciado D. Luis Ga

llego. 
Declaración de D. Luis Calderón, 

Guarda del camino de la Sierra. 
Declaración de D. Luis Salguero, 

Guarda del camíno de Lima. 
Declaración de D. Mariano Vizconde. 
Declaración del Coronel D. Esteban 

Condorpusa. 
Diligencias de los informes recibidos 

por el General D. Baltasar Sematnat. 
Copia de un nuevo pasquín. 
Tres decretos e informes sobre los 

datos anteriores. 
Carta del Administrador de la Aduana 

al Coronel Corregidor D. Baltasar de 
Sematnat sobre el cobro de tributos. 

Informe del Gobernador y Cacique 
principal de San Juan Bautista de la 
Chimba. 

Carta de Sematnat a Juan Bautista 
Pando. 

Carta de José Plácido de Bamberena a 
Sematnat. 

Respuesta del Fiscal. 
Auto de apreciación de los sucesos de 

Arequipa a la vista de los informes re
cibídos". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 64 

N9 en el Legajo 100 N9 Real 

Cuzco, 22 de Mayo de 1780 

Cartas reservadas del Sacerdote D. 
Ramón Jiménez al Virrey 

"Señala en ellas la negligencia y sim
patía del Obispo de Cuzco hacia los re
beldes, así como otras posibles compli
cidades de la Jerarquía eclesiástica y 
Nobleza. 

Da cuenta también de que el Cacique 
Túpac Amaru ha ahorcado al Corregi
dor de Tinta". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 65 

N9 en el Legajo 61 N9 Real 

Lima, 13 de Junio de 1780 

Carta de D. Manuel de Guirior al Sgto. 
D. Antonio González 

"Dándole conocimiento del nombra
miento de un Juez Pesquisidor para acla
rar las responsabilidades de los sedicio
sos. 

Se acompaña Decreto con las instruc
ciones sobre la forma de actuar". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 66 

N9 en el Legajo 3 

Lima, 5 de Julio de 1780 

Informe del Virrey al Rey 

N9 Real 

"Dándole conocimiento con testimo
nios de las providencias expedidas para 
aquietar los ánimos sublevados en la 
provincia de Guaylas, el origen que han 
tenido y su actual situación. 

Los testimonios que se .acompañan al 
referido informe son: 

l 9) Copia de la comunicación dirigida a 
S. M. con fecha l 9 de Julio del mis
mo año sobre la situación en la ciu
dad de Arequipa acompañando do
cumentos acreditativos del origen 
de la sublevación y comisionando al 
Comandante de la tropa para que 
averiguara quiénes fueron los cul
pables. 

29) Copia de la Instrucción que debería 
observar el Marqués de Casaher
mosa al regresar a la provincia de 
Guaylas. y 

39) Amplio informe del Marqués de Sa
linas sobre la situación del pueblo 
de Guasca y otros lugares de la 
referida provincia de Guaylas". 
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A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 2 

Lima, 18 de Julio de 1780 

Informe del Virrey al Rey 

Ficha N9 67 

N9 Real 1 

"Dándole conocimiento del mov1m1en
to tumultuario que iba fermentando en 
la ciudad de Cuzco y providencias que 
tomó para su remedio, exponiéndole, al 
mismo tiempo, haber dado cuenta en 
otras anteriores Representaciones, del 
malestar que se venía sintiendo en otros 
lugares del Virreinato, tales como Pas
eo". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 

Lima, 28 de Julio de 1780 

Instrucción 

Ficha N9 68 

N9 Real 

"Instrucción metódica expedida por el 
Superior Gobierno del Perú oara que 
sirva de regla a los Jueces de Revista en 
el Distrito del Virreinato". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 46 

Ficha N9 69 

N9 Real 

Lima, 8 de Noviembre de 1780 

Carta de D. Ambrosio Cerdán a1 Visi
tador General 

"Dándole cuenta de haber recibido el 
nombramiento de Juez Pesquisidor para 
averiguar las causas de los tumultos 'de 
Arequipa y manifestando su decisión de 
desempeñar dicho cometido con la pru
dencia y energía que el caso exigen". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 16 

Ficha N9 70 

N9 Real 

Lima, 29 de Noviembre de 1780 

Bando de Túpac Amaru 

"Ordena a todos los vecinos de la pro
vincia de Chumbibilcas el alistamiento 
de 300 españoles armados y fuertes y 
1.000 indios selectos para combatir a los 
chapetones existentes en las provincias 
de Caravaya, Lampa y Asángaro". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 17 

Ficha N9 71 

N;, Real 

Lampa, 29 de Noviembre de 1780 

Carta del Corregidor D. Vicente Flores 
al Virrey de Buenos Aires 

"Informándole de la sublevación del 
rebelde Túpac Amaru en el pueblo de 
Tungazuca, provincia de Tinta y de la 
muerte de horca que le fue dada al Co
rregidor D. Antonio Arriaga. Especifica 
las medidas tomadas para evitar nuevos 
desórdenes y concreta también que se 
reciben constantes noticias de la exten
sión de la rebelión a otros lugares". 

A.G.I. LIMA 1039 

N9 en el Legajo 45 

Ficha N9 72 

Ne:> Real 

Cuzco. 4 de Diciembre de 1780 

Carta de D. Juan Manuel Campero al 
Visitador General 

"Da cuenta de hallarse tomados todos 
los caminos por el rebelde Túpac y de 
la muerte afrentosa que dio a D. José 
Antonio de Arriaga, Corregidor de la 
provincia de Tinta y otros excesos co
metidos remitiendo copia del bando di
ripido por el rebelde a la población. 

Informa, igualmente, encontrarse en 
Cuzco el Gobernador de Paucartambo y 
los Corregidores de Calca, Paruro, Co
tabamba y Urubamba, con contingen
tes de tropas de sus provincias". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 73 

N9 en el Legajo 18 N9 Real 
Cuaderno Ne:> 1 

Lima, 4 de Diciembre de 1780 

Asuntos varios 

Figuran en este cuaderno: 

· 'Las actas celebradas por el Cabildo 
del Obispado de Cuzco. 

Una carta del Obispo al cura de la Doc
trina de Pampamarca. Otra del Obispo 
al Corregidor de Cuzco. Otra del Obispo 
al cacique de Orope3a por no haberse 
unido a la rebelión. Una carta del Co
rregidor al Obispo. Una circular del Obis-
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po a los curas de la provincia de Tinta. 
V arios autos y diligencias notariales rela
tivos a la rebelión. Varias cartas, cruzadas 
entre el Obispo y los curas de Livitana, 
Y anaoca, Incos, Quiquijana y Arcos. Un 
oficio de la Junta de Guerra. Carta del 
cura de Palcayo. Cartas de Túpac Amaru 
al Obispo y al Visitador en las que jus
tifica su actitud y pide sean repuestos 
en sus cargos los sacerdotes separados 
de ellos. Una carta de Tupac al cura 
de Coporaque. Un edicto de Tupac a la 
provincia de Chumbibilcas. Otro edicto 
de Tupac a la ciudad de Cuzco en el que 
se queja de vejaciones y agravios. Otro 
edicto más de Tupac. Varios ofkios de 
la Junta de Guerra. Declaración del re
belde, quitando valor a las manifesta
ciones del cura de Quiquijana de que 
caerían en pecado quienes colaborasen 
con él. Oficio del obispo a la Junta de 
Guerra. Y contestaciós de la Junta al 
Obispo, alabando su colaboración". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<? 74 

N 9 en el Legajo 19 

N 9 Real del documento Cuaderno 2 
4 de Diciembre de 1780 

Asuntos varios 

Figuran en este cuaderno: 

"Una carta de Túpac Amaru al J us
ticia Mayor negando que ni el propio 
Papa tenga poder para imponer la pena 
de excomunión cuando se lucha por una 
causa justa. Carta al Obispo, del canó
nigo D. José Mazo, pidiéndole permiso 
para ausentarse y atender a su salud. 
Contestación del Obispo en la que cen
sura su falta de valor y lealtad. Oficio 
del Contador al Cabildo en la que no
tifica debe descontarse de la cantidad oue 
ha de abonarse a los canónigos, la éo
rrespondiente a D. José del Mazo y 
otro. Petición del Contador al Obispo 
para que dirija carta circular a los cu
ras de la provincia de Calca. Carta 
del Obispo al Arcediano Simón Jiménez 
Villalba excitándole a cumplir sus de
beres como espa_ñol y patriota. Carta de 
los caciques de Quiñota Doctrina, pi
diendo al Obispo el levantamiento de ·1a 
excomunión. Nueva carta en igual sen
tido. Auto solicitando la presencia en 
Cuzco del sacerdote D. Tomás Otaya, 
amenazándole con pena de excomunión. 
C arta solicitando la presencia del do
minico Fray Gregario de Santa Cruz, 

por apoyar la rebelión en el pueblo 
de Pilpinto. Carta-oficio del Obispo de 
Cuzco señalando el peligro de que el 
Visitador y el Inspector se dirigieran a 
Arequipa, por estar los caminos infes
tados de enemigos. Carta del Obispo a 
la Junta de Guerra en el mismo sentido. 
Y decreto nombrando Intendente a D. 
Salvador Tirado". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 63 

Ficha N9 75 

N 9 Real 

Abancay, 11 de Diciembre de 1780 

Certificación 

"Certificación expedida por D. José 
de Cazorla Tristán, Oficial Mayor de 
la provincia de Abancay, sobre la lle
gada del Arcediano de Cuzco D. Simón 
Jlménei Villalba, solicitando refuerzo 
de vigHancia en los puertos de Apurí
ma y Pachachaca, dada su condición de 
nudos estratégicos para la defensa de 
la zona. Se acompañan varias declara
ciones de testigos". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N9 76 

N 9 del documento en el Legajo 20 

N 9 Real del documento 

Arequipa, 12 de Diciembre de 1780 

Carta escrita desde Arequipa, por el 
Corregidor de Lampa al Virrey de Bue
nos Aires. 

'Reiterándole los informes ya dados 
sobre los acontecimientos ocurridos en 
la provincia de Tinta y las medidas to
madas para defender dicha provincia, a 
cuyo fin pidió auxilio a los Con·egido
res de Chuquiro, Puno, Asángaro, Ca
rabaya, Arequipa y La Paz, que pu
dieron prestarle poca ayuda debido a 
la falta de material de que disponían". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 48 

Ficha N<? 77 

N9 Real 

Lima, 13 de Diciembre de 1780 

Carta del Inspector General al Virrey 

"Dándole cuenta de los escandalosos 
movimientos de la provincia de Tinta, 
suscitados por Tupac Amaro, y de haber 
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sido nombrado Comandante de un ba
tallón de 400 hombres, compuesto de 
Infantería del Callao y de las tropas 
provinciales. con reunión de 200 más 
para impedir el atentado del rebelde y 
juntamente hacer su marcha para el 
Cuzco, para finalizar la empresa con la 
brevedad exigida". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<> en el Legajo 21 

Ficha N<? 78 

N 9 Real del Doc. 

Charcas, 14 de Diciembre de 1780. 

Informe de la Audiencia de . Charcas al 
Rey 

"Dándole cuenta de la sublevación 
de la provincia de Tinta y de la muerte 
de horca dada por los sublevados al 
Corregidor D. Antonio Arriaga. Este 
informe, que aparece duplicado, consta 
de 26 folios: en los· que aparecen las 
declaraciones de varios testigo~". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 22 

Ficha N<? 79 

NQ Real del 

Documento 

Plata, 14 de Diciembre de 1780. 

Copia de Carta-Informe dirigida por el 
Pte. de la Audiencia del Plata al Virrey 

"Dándole cuenta, con testimonios de 
la sublevación acaecida en la provincia 
de Tinta y de la afrentosa muerte de 
horca que los sublevados dieron a su 
Corregidor D. Antonio de Arriaga, pa
sando después a la de Quispicanche para 
ejecutar lo mismo con su Corregidor 
D. Fernando Cabrera, quien salvó su 
vida por haber pasado a Cuzco. No 
contentos los rebeldes, saquearon los 
almacenes que con:teníhn los génfros 
destinados al reparto y los repartieron 
entre sí, quemando las obras y habién
dose coronado por rey el cacique prin
cipal José Tupac Amaro, cabeza prin
cipal del tumulto". 

Figura al pié una nota, que dice: 
"Esta carta es duplicada de la que vino 
con ella y acompañó el Virrey de Bue
nos Aires con la suya de 26 de Enero 
de 1781". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 42 

Ficha Ne;, 80 

NQ Real 3 

Lima, 22 de Diciembre de 1780. 

Informe de la Real Audiencia de Lima 
al Rey 

"Dándole cuenta de la sublevación 
.que ha hecho en varios pueblos, con gen
te armada, el indio cacique de la provin
cia de Tinta Joseph Tupac Amaro, 
enormes delitos que ha cometido y me
dios y providencias, que se han tomado 
para sosiego y debida subordinación de 
las provincias y castigo del rebelde". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 23 

Ficha Ne;, 81 

N 9 Real 

Lima, 25 de Diciembre de 1780 

Carta reservada de D. José Antonio de 
Areche al Arcediano de ~uzcq D. Simón 
Jiménez de Villalba 

"Contestando a otra recibida del re
ferido Arcediano y dándole amplio in
forme de los movimientos sediciosos acae
cidos en aquella Diócesis, sobre su po
sible origen y participacón, más o menos 
directa que en ellos han tenido los curas 
patricios, cuya actitud censura duramen
te". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N? 82 

N 9 en el Legajo 7 

NQ Real del documento 173 

Fecha: No aparece. 

Informe del Visitador al Rey 

"Dándole conocimiento de las causas 
que, a su juicio, motivaron el tumulto 
de Arequipa, no debido a malos tratos 
sino a prejuidos del Virrey sobre lo im
procedente de su visita. El consejo de 
Setmanat adoptó una actitud pasiva de 
solidaridad con el Virrey. En el referido 
tumulto más activamente los hacendados 
que la plebe. Señala claramente la cul
pabilidad del Virrey en el alboroto". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 40 

Lima, 2 de Enero de 1781 

Ficha Ne;, 83 

NQ Real 

Declaración del Corregidor de Lampa 



26 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

"Refleja en ella las providencias que 
tomó para impedir los alborotos suscita
dos por Tupac Amaru y el haber salido 
en su persecución, en cuya expedición 
perdió la mayor parte de su equipaje sin 
esperanza de reintegro por haber saquea
do el rebelde <:asi toda la provincia. Ex
presa también el haber mantenido a su 
costa 200 hombres". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 44 

Lima, 4 de Enero de 1781 

Ficha Nc;, 84 

N 9 Real 

Informe del Regente al Visitador General 

"Da cuenta de los, rápidos progresos 
del rebelde Tupac Amaro y del feliz éxi
to que tuvo en la expedición de Sanga
rara y derrota de Cabrera como igual
mente avisa hallarse complicado el obispo 
de Cuzco, según la voz popular, siendo 
cierta la enemistad del Corregidor Arria
ga, a quien quitó la vida en un cadalso 
el traidor Tupac". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha Nc;, 85 

N 9 en el Legajo 38 N 9 R'eal Cuad. 3 

Lima, 17 de Enero de 1781 

Auto de los sucesos acaecidos en Are
quipa con motivo de la rebelión de Tupac 
Amaru. 

"Contiene este cuaderno: 

Carta del CorrPgidor de Asángaro al 
de Arequipa. 

Carta de Sebastián Carvajal al Corre
gidor de Arequipa dándole cuenta de 
haber sido detenido, cuando se dirigía a 
Cuzco, por los1 partidarios de Túpac 
Amaru. 

Nueva carta en la que vari9s testigos 
dan fe de los asesinatos llevados a cabo 
por las fuerzas de Tupac. 

Dbs edictos del rebelde a los vecinos 
de Lampa, invitándoles a unirse a la su
blevación". 

A.G.I. LIMA 1039 

N? en el Legajo 37 

Ficha Nc;, 86 

N 9 Real Cuad. 40 

Lima, 17 de Enero de 1781 

Auto de los suceso§ acaecidos en la pro
vincia de Tinta con motivo de la rebe
lión de Tupac Amaru 

"Contiene est,e cuadernoi 

Seis edictos de Tupac a los habitantes 
de Cuzco, Paruro y Arequipa, solicitan
do su colaboración. 

Siete cartas dirigidas por Tupac a D. 
Diego Chiquinanca, cura de Coporaque, 
una de Quiquijana, Cabi:ldo, Provi
sor y Obispo de Cuzco. 

Carta del cura de Y anaoca al Obispo 
de Cuzco. 

Auto del Virrey sobre repartimientos. 
Auto del Corregidor de Asángaro. 
Certificación del cura de Santa Rosa. 
DiHgencia en la que se hace constar la 

rec~pción de los escritos del rebelde 
Tupac. 

Cartas de los capellanes Vicente 
Jara y José Melquiádez al obispo de 
Cuzco. 

Carta del Correg1idor de Cuzco, dan
do cuenta al Virrey de la extensión de 
la rebelión. 

Carta del Corregidor de Abancay 
sobre dificultades para la defensa de 
dicha ciudad. 

Cartas del Obispo de Cuzco al Vi
rrey y Capitán General, dándole amplios 
informes sobre la rebelión". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 41 

Lima, 22 de Enero de 1781 

Ficha Nc;, 87 

N9 Real 

Carta del Visitador General al Virrey 

"Da cuenta de haber llevado en su 
compañía para pacificar las provincias 
alteradas en las inmediaciones de Cuz
co al oidor de ía Real Audiencia de 
Lima D. Benito de la Matta Linares por 
las buenas cualidades de este ministro 
para ayudarle en sus incidencias y for
mación de procesos". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 24 

Ficha N9 88 

N9 Real 

Cuzco, 10 de Marzo de 1781 

Copia de informe 

"Envío al Visitador General de copia 
de1 informe remitido al Obispo de Cuzco 
por varios párrocos y vecinos de dicha 
Dióces1is. Deponen en este expediente, 
entre otros los Arcedianos de Cuzco y 
Quinosa y los curas de Cotabambas, Sau
catambo, Maxas, Calca y Lama". 
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A.G.I. LIMA 1039 

N<> en el Legajo 43 

Lima, 3 de Abril de 1781 

Ficha N9 89 

N 9 Real 

Informe del Obispo de Cuzco al Rey 

"Dándole cuenta, con documentos, de 
los progresos frente a la rebelión de Tu
pac Amaro y partid pando su derrota y 
su prisión, así como la de su mujer y dos 
hijos, debido a la eficaz providencia del 
Visitador D. José Antonio de Areche 
con lo que se espera, en breve, la tran
quilidad de la ,provincia y quietud del 
Reino respecto a los generales movimien
tos que se han experimentado, con nota
bles atracos y pérdidas". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 25 

Cuzco, 11 de Abril de 1781 

Ficha N9 90 

N<.> Real 

Carta del Arcediano de Cuzco al Rey 

"Dándole informe de la conducta ob
servada ante el hecho de la sublevaciólí 
y de la defensa del estratégico puente 
de Apuríma por el Arcediano del pueblo 
de Abancae. Lamenta que no se haya 
prestado atención a sus contínuas obser
vaciones y pide ser trasladado a otra pa
rroquia de América o de España". 

A. G. I. LIMA 1039 Ficha NY 91 

N 9 en el Legajo 26 N 9 Real 

12 de Abril de 1781 

Carta de Benito de la Matta Linares al 
Visitador General 

"Da cuenta de haberse apresado al rebel
de Joseph Tupac Amaru, su mujer, s1:1 tío 
y dos hijos, debiéndose todo al ardid y 
disposición de D. José Antonio Areche, 
a pesar de haberle dejado escapar las 
tropas cuando combatieron en Tinta. Lo 
apris'ionó en el pueblo de Langín un tal 
Santa Cruz, que hacía de Coronel de 
sus fuerzas. Se le cogieron los mejor~f 
caudillos y varios pertrechos de guerra . 

A. G. I. LIMA 1039 Ficha NJ 92 

No en el Legajo 27 N 9 Real 

Cuzco, 13 de Abril de 1781 

Carta del Arcediano de la Catedral de 
Cuzco al Visitador D. José Gálvez 

"Recuerda el haber dado cuenta, me
diante testimonios, de la sublevación ini
ciada por el mes de Febrero de 1780 y 
de haberse creado una Junta General 
para disponer la contención del estra
go y malvados actos del rebelde Tupac 
Amaru y de haberse adherido todos a 
su dictamen, mediante el cual se descu
brieron y castigaron algunos reos. Re
comienda hacer un exterminio del Oe
ro Eclesiástico, por lo que toca a los 
patricios, dado su mal modo de condu
cirse". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 28 

Ficha N9 93 

N 9 Real 

Aranjuez, 25 de Mayo de 1781 

Comunicación dirigida a D. Ambrosio 
Cerdán Pontero 

"Se le manifiesta que por su carta de 
8 de Noviembre de 1780 se queda con 
noticia de estar nombrado Juez Pesquisi
dor para la averi1guación de los autores 
del tumulto acaecido en la ciudad de 
Arequipa". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha N<.> 94 

N<.> en el Legajo 29 N'' Real 

Cuzco, 25 de Mayo de 1781 

Carta de Benito Mata Linares al Visi
sitador General. 

"!Dándole conocimiento de haberse 
castigado al traidor Jos·eph Tupac, su 
mujer, hijos, tío, cuñado y cuatro de 
sus capitanes. El rebelde fué descuar
tizado y colocados sus miembros en los 
cuatro Repartimientos de aquella pro
vincia. Igualmente avisa estar dispues1to 
a atacar a Diego Tupac Amaro, primo 
del rebelde, que anda vagando por 
aquel Distrito". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 30 

Ficha N9 95 

N 9 Real 

Aranjuez, 27 de Mayo de 1781 

Copia de carta del Visitador def Per~ 
al V rirrey 
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"Instruyéndole de todo lo que el Vi
rrey de Buenos Aires ha informado en 
carta de 26 de Enero del mismo año, 
sobre el suceso acaecido en la provin
da de Tinta llevado a cabo por el indio 
rebelde Joseph Gabriel Tupac-Amaro. 
excesos que ha cometido y providen
cias que ha expedido para contener los 
movimdentos de los sediciosos en otras 
provincias". 

A.G.I. LIMA 1039 

NQ en el Legajo 31 

Ficha NQ 96 

N9 Real 

Aranjuez, 19 de Junio de 1781 

Carta sin firma, dirigida al Virrey del 
Perú 

"Previniéndole con encarecimiento se 
informe sobre si la conducta del Corre
gidor de la provincia de Guaylas, Mar
qués de Casahermosa, pudo dar motivo 
a la sublevación acaecida en dicha pro
vincia". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 97 

N 9 en el Legajo 32 

Cuzco, 30 de Junio de 1781 

Carta del Obispo de Cuzco a D. José 
Gálvez, Virrey 

"Dándole conocimiento de los herói
cos servicios prestados a la Corona por 
el Visüador General D. José Antonio 
de Areche y recomendando su conti
nuación al frente de dicho cargo, para 
bien del Reino". 

A.G.I. LIMA 1039 Ficha NQ 98 

N 9 en el Legajo 33 

Lima, 30 de Junio de 1781 

Carta del Obispo de Cuzco al Rey 

" Informándole de los servicios del Vi
sitador General O. José Antonio de Are,, 
che en la sublevación movida por el 
insurgente Tupac Amaru. Señala tam
bién las circunstancias originarias del 
movimiento rebelde y las medidas que, 
a su juicio, deben tomarse para evitar 
que se generalice la rebelión". 

A. G. I. LIMA 1039 Ficha NQ 99 

N 9 en el Legajo 97 N 9 Real Cuad. 

Autos sobre la sublevación de Cuzco 

"Contiene el cuaderno N9 1: 

Carta de D. Fernando de Inclán al 
Virrey, dándole conocimiento de la cir
culación de pasquines en Cuzco, a raíz 
de las alteraciones de Arequipa. 

Copia de dos de dichos pasquines. 
Auto del Escribano Público recogien

do el hecho de la difusión de pasquines. 
Ocho declaraciones de testigos en re

lación con dichos pasquines. Juraron 
desconocer la letra en que estaban es
critos. 

Acta del Cabildo de Cuzco, lamen
tando la publicación de los tan referidos 
pasquines. 

Copia de la carta dirigida por el due
ño de la casa en donde está estableci
da la Aduana sobre la aparición de pas
quines en su fachada. 

Decreto del Fiscal sobre las medidas 
tomadas para descubrir a los autores. 

Auto del Real Acuerdo para dar las 
gradas al Corregidor y demás Justicias 
de Cuzco por las medidas tomadas para 
garantizar el orden y el respeto a las 
disposiciones del Rey. 

Carta de José Evaristo Geraldino al 
Virrey, dándole noticias sobre la rebe
lión. 

Acta y acuerdo del Cabildo sobre la 
forma en que se cobraban las alcabalas•. 

Auto d~l Corregidor, en el que se re
coge el referido acuerdo del Cabildo y 
extensivo al mal trato que recibían al
gunos indios. 

Sumario del Corregidor en el que se 
refleja la noticia, recibida confidencial
mente, de estar organizándose una suble
vación general. 

Declaración del Padre Lector Fray 
Gabriel Castellanos, respecto a la con
fidencia sobre la sublevación, noticia re
cibida en el confesionario. 

Carta informe del Virrey al Corregi
dor de Cuzco, dándole conocimiento de 
los preparativos que están realizando los 
insurgentes y de las1 medidas tomado.s 
para oponerse a sus designios. 

Respuesta a la carta anterior. 
Decreto del Virrey aprobando las de

terminaciones tomadas por el Corregidor 
y por el Cabtldo de Cuzco''. 
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A.G.I. LIMIA 1039 Ficha N 9 100 

N<.> en el Legajo 91 

N 9 Real Cuaderno N 9 2, duplicado 

Autos relativos a la rebelión del Cuzco 

"Contiene el 29 cuaderno: 

Acta de formación de la Junta de Gue
rra por los Jefes y Capitanes del Re
gimiento de Infantería y Caballería de 
Cuzco y Coroneles y Oficiales de Pla
na Mayor de las provincias limítrofes, 
con el fin de coordinar las medidas que 
deben tomarse para impedir el incremen
to de la rebelión. Figuran 16 dictáme
nes suscritos individualmente por cada 
uno de los asistentes. 

Auto del Capitán General para que 
se dote a la tropa de los pertrechos ne
cesarios. 

Carta de D. Fernando Inclán al Vi
rrey sobre la necesidad de prestar una 
especial vigilancia a la Aduana. 

Carta de los representantes de las 
¡,Jferecias Re:,1les, Parroquit1:- ~ indios 
principales y caciques, solicitando preJ 
sentar una representación en el Cabildo, 
J mticia y Regimiento de Cuzco. 

Decreto ordenando la reunión del Ca
bildo. 

Carta al Escribano Público y al Ca
bildo de los 24 Electores ( Alfe-recias, Pa
rroquias, etc.) , lamentando que se in
cluyese en las medidas de prevención 
de la rebeldía a todos los naturales del 
país, como si la complicidad fuera general. 

Auto del Protector de Indios, certifi
cando la fidelidad de éstos al Soberano. 

Carta de los Caciques a la Junta de 
Guerra, ratificando su lealtad al Rey y 
a ck.tantas disposic:iones eman;asen de 
él. 

Decreto del Escribano Público para 
que se inserte en el Expediente que se 
tramita la carta de fidelidad reseñada. 

Carta de los Caciques al Virrey reno
vando su lealtad. 

Respuesta del Fiscal a las diligencias 
instruidas por el Corregidor de Cuzco. 

Decreto del Virrey agradeciendo a 
los Caciques lealtad. 

Carta del Coronel D. M'iguel Torre
jón al Virrey expresándole su deseo de 
prestar eficaz auxilio cuantas veces le 
sea solicitado por la Jurisdicción Real. 

Diario de la distribución de fuerzas y 
horario de servicio en la ciudad de Cuz-

co, a partir de la noche del 17 de Marzo 
de 1780. 

Nota dando cuenta de haberse recibi
do noticias de la sublevación de los pue
blos de Pisiac y San Salvador y de otras 
supuestas rebeliones, desorbitadas por la 
fantasía popular. 

Carta del Obispo al Virrey sobre la 
fidelidad que en todo momento observa
ban los curas de la Diócesis; pero insis
tiendo nuevamente sobre lo peligroso de 
la situación. 

Decrelto del 'Virrey soliqitando del 
Obispo de Cuzco la intercesión de su Au
toridad para conjurar, en lo posible, el 
peligro de la rebelión. 

Carta del Cabildo al Virrey solida
rizándose con las medidas por él tomadas. 

Carta del Virrey agradeciendo la ac
titud del Cabildo y la del Corregidor de 
Cuzco. 

'Decreto del Virrey respecto a las me
didas de seguridad que debían tomarse 
para garantizar que los1 detenidos con
victos y confesos sufrirían el peso de la 
justicia. 

Carta de la Real Audiencia del Crimen 
al Virrey, devolviéndole los Autos se
guidos con motivo del levantamiento de 
:uzco y solución que ha caido sobre ellos. 

Se hace constar que la sublevación de 
Arequipa sirvió de pauta a la de Cuzco. 

Testimonio de sentencia, con las penas 
impuestas a Juan de Dios Vera, José Gó
mez, Eugenio Cárdenas y otros consisten
tes en muerte de horca o cuchillo". 

A.G.I. LIMA 1039 

N 9 en el Legajo 101 

Ficha N 9 101 

N 9 Real Cuad. 3? 

Autos relativos a la sublevación de Cuzco 

"Contiene este cuaderno 31?: 

Carta del cura de San Sebastián al 
Obispo de Cuzco, dándole conocimien
to del rechace de los rebeldes. 

Nueva carta del lT'jsmo sacerdote al 
Obispo sobre nuevos aspectos de la si
tuación. 

Notificación del Vice Fiscal eclesiás
tico a los miembros del Cabildo. Figu
ran 18 declaraciones de obediencia a 
lo ordenado por el Obispo. 

Carta del Obispo a la Junta de Guerra 
sobre la posibilidad de que los indios 
aprovechen la celebración de algunas 
festividades religiosas para promover al
borotos. 
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Carta de contestación de la Junta de 
Guerra al Obispo. 

Nueva carta del Obispo a la Junta 
en la que ofrece datos relacionados con 
sacerdotes de su jurisdicción. 

Nueva carta de la Junta de Guerra 
al Obispp relativa a las medidas de se
guridad tomadas,, entre las _que figura 
la iluminación de la ciudad durante la 
noche. 

Carta del Obispo a la Junta relativa 
al sacerdote Don Feliciano Paz y Pozo. 

Carta a D. José Melquiádez. Fernán
dez; del cura de Quiquísana en la oue 
da cuenta de los créditos de Tupac Ama
ro. 

Carta a la Junta de D. Antonio Val
dés, cura de Calca, en la que da cuenta 
de los daños éausados por los rebeldes'. 

Carta al Obispo del sacerdote D. Joa
quín de Guerra dándole conocimiento 
de la traición del cacique de Chinche
ro. 

Carta a la Junta, de varios vecinos 
de Cuzco sobre medidas para defender 
la ciudad. 

Respuesta de la Junta a la carta an
terior. 

Carta del cura d~ Urubamba al Obis
po, sobre reiteración de lealtad al rev 
por parte de sus feligreses. 

Carta de la Junta al cura de Paleas, 
pidiéndole informes sobre las intenciones 
de- Tupac Amaro. 

Carta del Obi.S'po a los curas de- Anta 
y Suarando, sobre la orna{1izaci6n de 
fuerzr1.s de resistencia. 

Carta del Obispo al cura de- Urubamba 
sobre medidas relacionadas con la defen
sa del puente de dicha ciudad. 

Carta del Obispo al Cacique de Chin
chero, excitándole a la defensa frente 
a los rebeldes. · 

Carta del cura de Urubamba al Obis
po, dándole conocimiento de- la victoria 
frente a los rebeldes. 

Carta del cura de- Anta al Obispo, 
dándole cuenta del espíritu de colabo
ración de sus feligreses. 

Carta del cura de Y aurisqui, dándole 
conocimiento de la incorporación de in
dios a las fuerzas rebeldes. 

Carta de la Junta de Guerra al Prior 
del convento de Santo Domingo, recor
dándole las medidas acordadas para la 
defensa de los Monasterios. 

Carta del Obispo de Cuzco a la Madre 
Priora del convento de Santa Teresa, 
comunicándole el envío de religiosas para 
atender a la defensa. 

Carta del obispo al Coronel D. Ga
briel Avilés, relativa a las órd,enes dadas 
para colaborar a la defensa. 

Carta del Obispo al Tesorero de la 
Caja de Recaudación. 

Carta del cura de Guanocondo al Obis
po, sobre cumplimiento de instrucciones 
recibidas. 

Carta del cura de Urubamba al Obis
po, anunciándole victorias sobre el ene
migo. 

Carta del cura de San Sebastián al 
Obispo, anunciándole victorias sobre 
los indios en los alrededores de Cuzco. 

Carta de la Junta de Guerra al Ad
ministrador de la Aduana, sobre distri
bución de fondos de reserva. 

Diligencia del Fiscal para hacer cons'
tar la obligación de total colaboración 
por parte del clero. 

Auto de aceptación de esta colabora
ción por la Autoridad eclesiástica. 

Carta del Comisario de Guerra en la 
que se hace- constar el donativo recibido 
del Estado Eclesiástico. 

Carta del cura de Millares al Obispo 
s-obre los ofrecimientos de colaboración 
económica por parte de los Nobles y 
plebeyos. 

Auto del Obispo para colocar al ser
vicio de la defensa frente a la rebelión 
los caudales en poder de las iglesias y 
conventos. 

Diez notificaciones de dicho acuerdo 
por parte del Obispo a los conventos in
teres,ados. 

Carta de T upac Amaro al Deán y al 
Cabildo de Cuzco, rogándole se informe 
a los vecinos de dicha ciudad de sus ver
daderas y nobles intenciones. 

Nueva carta de Tupac Amaro al Ca
bildo y al Obispo sobre las r.9zones de 
su actitud. 

Edicto de Tupac Amaro a los vecinos 
de Cuzco, sobre ms pretensiones y de
seos. 

Copias de esquelas de Tupac Amaro 

a D. Mariano de la Barreda, dándole 
datos de la marcha victoriosa de la re
belión. 

Otra esquela de Tupac a D. Mlguel 
Montiel, en el mismo sentido". 

A.G.I. LIMA 1039 

N<> en el Legajo 102 

Ficha N 9 102 

N 9 Real 
Cuaderno 4 

Auto sobre la sublevación de Cuzco 
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"Contizne este 4<? cuaderno: 

Carta del sacerdote D. José de Sierra 
al Obispo, dándole .s:onocimiento de ha
ber sido publicado el Auto de Excomu~ 
nión de Tupac Amaro y otros datos re~ 
lativos al movimiento sedicioso. 

Carta del Capellán de Oropesa, D. 
José Gómez, al Obispo, dándole noticias 
sobre el movimiento. 

Carta del Capellán Tadeo Alfonso al 
Obispo, sobre extensión de la rebelión. 

Detenido informe sobre la presencia 
de Tupac en casa del referido sacerdote. 

Carta de Fray Baltasar Gaztelu al 
Obispo, con noticias sobre Tupac Amaro. 

Carta de D. Antonio Cerrillo a D . 
Juan de Lima, anunciándole el deseo del 
rebelde de asistir a la fiesta de San Se
bastiá n en Tungasuca. 

Carta del sacerdote Domingo Sotoma
yor al Obispo, dándole noticias de la r~~ 
belión en Quiquijana, cuyo cura ha s1~ 
do amenazado de muerte, por desafecto 
a los, sublevados: 

Carta a Don Miguel Gómez, de Miguel 
( sin apellidos), dándole conocimiento de 
que el rebeldr se encuentra en Tungasuca. 

Carta del Capellán D. José Gómez, re
lativa a la entrada de las tropas del re~ 
belde en Oropesa. 

Carta de D. Gregario Y epes, cura de 
Pomacanche, dando noticias al Obispo S'O~ 

bre su colaboración a la defensa. 
Carta de D. Domingo Sotomayor, cu

ra de Quiquijana, dando noticias de ac~ 
tividades del rebelde en aquellos lugares. 

Carta del cura de Palccaro D. Manuel 
de Cabiedes, pidiendo el envío de cien~ 
hombres para organizar la defensa fren~ 
te a Tupac. 

Carta de D. Javier de Aldasebal, cura de 
Pisque, con noticias de la rebelión y p_e_r
manencia de la Cédula de Excomumon 
en lugares públicos. 

Carta del Capellán Isidro Vargas Ma
chuca, cura de Accha, pidiendo licencia 
para retirarse de la ciudad, ante el peli
gro de ser asesinado por los rebeldes. 

Carta del Capellán Górnez al ObisQ¡o, 
dándole conocimiento de las medidas de 
defensa tomadas, en unión de otros Ca
peilanes y corespog_dientes feligreses. 

Certificación expedida en Cuzco por D. 
Javier Delgado, con amplias noticias so
bre movimientos del rebelde. 

Bando de Tupac Amaro, convocando 
en los altos de Cuzco a los habitantes 
de la provincia de Chunvivilcas. 

Carta del CapeIIán de Urubamba D. 

Manuel Sayagos sobre la derrota y vic~ 
toria acaecidas a las fuerzas rebeldes". 

A.G.I. LIMA 1039 

N" en el Legajo 103 

Ficha N 9 103 

N" Real 
Cuaderno N<> 5 

Autos relativos a la sublevación de Cuzco 

'~Contiene este 5<? cuaderno: 

Carta escrita por varios saardotes de 
Cotabamba al Obispo, sobre la mala si
tuación en que ha dejado a sus feligreses 
la rebelión. 

Respuesta del Obispo a la citada carta. 
Carta del Capellán de Paucarcoto al 

Obispo, dándole cuenta de la buena dis~ 
posición de sus feligreses y la suya pro
pia, mermada por un accidente sufrido. 

Respuesta del Obispo a dicha carta. 
Edicto de Tupac a los vecinos de Are

quipa en el que le da noticias de sus éxi
tos en las provincias de Tinta, Velilla, 
Lampa, Asánqaro, Caravaia, Puno y sus 
contornos. 

Carta del Capellán de Colcha D. R::li
ciano Paz al Obispo, dándole noticias so
bre la rebelión. 

Carta del Capellán de Haquira D. Juan 
Carlos García, al Obispo, dándole infor
mes sobre la situación. 

Cartas de D. Pablo Luis de Cabrera y 
D. T uan Antonio Palacios al Doctor Frías, 
con amplios datos sobre los movimientos 
de Tupac Amaro. 

Carta al Obispo del Capellán de Col
cha, dándole informes sobre la situación 
en aquel lugar. 

Carta del Capellé!n D. José Peláez, pí
diendo auxilios para la defensa. 

Otras 8 cartas en el mismo sentido". 

A.G.I. LIMA 1040 

NC? de Doc. 1 

Ficha NC? 1 

N9 Real .. 

Cuzco, 25 de Marzo de 1781 

Carta-Copia 

De José Antonio de Areche a Joaquin 
Valcárcel. 

Contenido: 

Se informa de diversas actividades 
militares. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 2 

Ficha N9 2 

N9 Real 11 

Campo de Sullumaya, 24 de Marzo 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De Gabriel de Avilés aL Comandante 
General. 

Contenido: 

Dificultades en que se encuentra el 
ejército, sin víveres y rodeado, de nieve, 
frío y otras inclemencias. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 3 

Año 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Contenido: 

Ficha N9 3 

N9 Real 8 

Relación de heridos y muertos en el 
Cerro de Pucacassa. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 4 

Ficha N9 4 

N9 Real 5 

Cuzco, 7 - 8 - 9 de Marzo de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Contenido: 

Relación de tropas y comandos de 
las columnas destinadas a luchar contr.a 
Túpac Amaro. Número y procedencia 
de las tropas, provincias por donde de
ben pasar hasta el punto de reunión. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 5 

Ficha N9 5 

N9 Real 2 

Huamanga, 24 de Enero de 1781 

Carta-Copia 

De Pedro García Riestra a D. José del 
Valle. 

Contenido: 

En circunstancias críticas alista cien 
hombres para luchar y se ofrece el mis
mo voluntariamente para ir como jefe, 
emuliando a sus mayores. Sigue un in
forme del Visitador general y dos ofi
cios. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 6 

Ficha N9 6 

N9 Real 1 

Cuzco, 16 de Enero de 1781 

Carta-Copia 

De Juan Manuel Moscoso, Obispo del 
Cuzco al Visitador General. 

Contenido: 

Da noticias favorables a la marcha 
de las operaciones por las defecciones 
que sufre el Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 7 

Ficha N9 7 

N9 Real 

Cuzco, 7 - 8 - 9 de Marzo de 1781 

Carta 

Contenido: 

Relación de nombres y graduaciones 
de Comandantes de las columnas des
tinadas a operar contra Túpac-Amaro, 
fuerzas y tropas de que se compone ca
da una. Provincias por las que pasan y 
sitio de reunión. Con tres notas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 8 

Ficha N9 8 

N9 Real 2 

Cuzco, 16 de Enero de 1781 

Carta-Copia 

De Gabriel de A vHés al Visitador Ge
neral. 

Contenido: 

Da noticias respecto a la situación mi
litar contra el Rebelde. Condecora a los 
valientes y avisa de que se encuentran 
faltos de dinero, tropas y municiones. 

A. G .I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 9 

Ficha N9 9 

N9 Real 

Huamang;i, 19 de Enero de 1781 

Carta 

Contenido: 
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Relación extractada de las noticias úl
timamente recibidas de los Tenientes de 
Corregidores y de otras personas de 
crédito avecindadas en las provincias 
de las inmediaciones del Cuzco. Firma 
José del VaLle. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 10 

Cacha, Abril 1781 

Carta .. Copia .. Súp.lica-Dpda. 

Ficha N<? 10 

N<? Real 21 

De Antonio Martínez (Capellán} al Ins
pector General. 

Contenido: 

Notifica estar preso José Gabriel Tú
pac-Amaro en Langui. Suplica se le en
tregue al Visitador General. 

A.G.I. LIMA 1040 

N <? de Doc. 11 

Cuzco, 8 de Abril de 1781 

Carta 

Contenido: 

Ficha Ne;, 11 

Ne;, Real 

,Relación de los preparativos para 
apresar al Rebelde, las inclemencias del 
tiempo, ardid del que se valen para 
apresarlo. Firma ilegible. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 12 

Cuzco, Abril 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Ficha N<? 12 

N? Real 13 

De José A. de Areche al Exmo. Señor 
Virrey, Agustín de Jáuregui. 

Contenido: 

Relación de preparativos para captu
rar al Rebelde que se refugia en Quiqui
j ana apresando a dos de sus socios. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 13 

Ficha N<? 13 

N<? Real 7 

Campo de Urcos, 25 de Marzo de 1781 

Carta-Copia .. Dpda. 

De José del Valle al Exmo. Sr. Virrey, 
A. de J áuregui. 

Contenido: 

Disposición de las tropas para desa
lojar al enemigo de un puesto ventajo
so, obstaculizados por la nieve. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 14 

Carta-Copia-Dpda. 

Fidha N<? 14 

N<:> Real 4 

Cuzco, 22 de Marzo de 1781. 

De José Antonio de Areche al Exmo. 
Señor Virrey. 

Contenido: 

Divisiones que pacificarán d territo
rio e impiden la huida de los rebeldl.'s. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 15 

Ficha Ne;, 15 

Ne;, Real 255 

Huamanga, 28 de Enero de 1781 

Carta 

De José Antonio de Areche al Exmo. Sr. 
Don José de Gálvez. 

Contenido: 

El Visitador General del Perú da 
cuenta desde la ciudad de Guamanga 
con documentos de irse desvaneciendo 
ya el nuevo ejército que había forma
do el traidor cacique de la provincia de 
Tinta y que continúa su marcha a cas
tigarle y deshacerle del todo, esperando 
conseguirlo muy en breve. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 16 

Ficha Ne;, 16 

Ne;, Real 256 

Huamanga, 30 de Enero de 1781 

Carta 

De José Antonio de Areche al Exmo. 
Sr. D. José de Gálvez. 

Contenido: 
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El Visitador General del Perú, da 
cuenta, entre otras cosas, con documen
tos del donativo que han hecho el M. I. 
Ayuntamiento de Guamanga y el V. 
Deán y Cabildo en sede vacante de 
aquella diócesis. 

Enterado, danse las gracias por sepa
rado. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 17 

Ficha N9 17 

N9 Real 265 

Cuzco, 20 de Marzo de 1781 

Carta-Súplica 

De José Antonio de Areche al Exmo. 
Señor D. José de Gálvez. 

Contenido: 

El Visitador General del Perú da 
cuenta del servicio que han prestado los 
capitanes del ejército D. Francisco Cue
llar y D. José de León y Balda, unifor
mando dos compañías para que pues
tas a mi frente se unan a la expedición 
que pasó de Lima al Cuzco, con motivo 
de ln. rebeldía suc,citada por el Cacique 
de Tinta, suplicando que esta acción y 
la del Corregidor de Guamanga que dio 
también cien uniformes para otra, sea 
del agrado de su excelencia manifestán
doseles a todos tres, según guste. 

Agradece el Rey lo que han hecho los 
tres suietos y quiere que dándoles las 
qracias se les asegure del premio que 
S.M. les dará lueqo que lleguen las re
laciones de todos los que se hayan dis
tinguido en su servicio. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 18 

Ficha N9 18 

N9 Real 4 

Concepción de Chile, 25 Setiembre 1781 

Carta 

De Ambrosio cli:> O Higgins al Exmo. Sr. 
D. José de Gálvez. 

Contenido: 

El Mariscal de Campo, General del 
Ejército y Frontera de Chile incluye co
pias de cartas que acaba de recibir por 
mar del Virrey y Visitador General D. 
José Antonio de Areche, donde da cuen
ta de los progresos de la última rebe
lión del Perú y al mismo tiempo comu
nica haberse cortado enteramente la 

acordada por los indios de Chile. . . Por 
si V.E. tuviera a bien elevar tan agra
dable circunstancia a noticia de S.M. 
que Dios guarde. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 19 

Ficha N<? 19 

N9 Real 

Montevideo, 30 de Junio de 1781 

Carta 

De D. José Vértiz al Exmo. Sr. D. José 
de Gálvez. 

Contenido: 

He leído al Rey esta carta con cuyo 
contexto ha tenido el mayor gozo y con
suelo, fechada el 15 de octubre del ac
tual. Narraba la carta la huida, derrota 
y prisión del Rebelde Túpac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 20 

Ficha N;, 20 

N9 Real 

Cuzco, 19 'de Marzo de 1781 

Carta 

De D. José del Valle al Exmo. Sr. D. 
José de Gálvez. 

Contenido: 

Enterado el Rey aprueba sus disposi
ciones reconociéndolas acertadas, fecha
da -el 22 de Octubre. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 22 

Ficha N<? 21 

N<? Real 249 

Lima, 22 de Diciembre de 1781 

Carta 

De D. José Antonio de Areche al Exmo. 
Sr. D. José de Gálvez. 

Contenido: 

El Visitador general del Perú da cuen-
ta de que el Cacique de Tungasuca en 
la provincia de Tinta, José Túpac Ama-
ro, quitó la vida en el suplicio 'de la 
horca a su corregidor D. Antonio Arria-
ga. Refiere las circunstancias de este 
caso, incluye un testimonio que lo deta
lla, avisa el atrevimiento con que este 
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Cacique reduce a los pueblos aspirando 
a un mando con aire de soberanía, pun.
tualiza los auxilios dados al Cuzco para 
atacar al rebelde, y dice que marcha el 
mismo Visitador a aquellas provincias 
dejando por subdelegado en esta capital 
a D. José Ramos de Figueroa, secreta .. 
ria en las comisiones de su cargo. 

Enterado el Rey aprueba lo que se 
resolvió como va acordado en los infor .. 
mes del Visitador y la subdelegación 
hecha por este ministro en Ramos. Fe.
chada el 5 de Junio de 1781. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 23 

Lima, 19 de Enero de 1781 

Carta 

Ficha N9 23 

N9 Real .. 

De la Real Audiencia de Lima a S.M. 

Contenido: 

Continúa dando a V.M. cuenta de la 
sublevación de varias provincias hecha 
por el mismo Cacique de Tinta, José 
Gab_riel Túpac Amaro y de las pro.
videncias que se han tomado para la 
tranquilidad y subordinación del rei .. 
no y eiamplar castigo del Rebelde y 
acompaña testimonio de los :autos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 24 

Lima, 3 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N9 24 

N9 Real 310 

De José Antonio de Areche al Exmo. 
Sr. D. José de Gálvez. 

Contenido: 

Incluye cuatro ejemplares del bando 
publicado por el Virrey de Lima perdo .. 
nando de todo castigo a los rebeldes y 
además el de un año de tributos a los 
indios que se restituyan a sus poblacio .. 
nes y a los que pelean contra los alza .. 
dos: informa con documentos lo extra
ño que ha parecido el que no se expre
sase su acuerdo o suscripción y el que 
no se consultase con el Real acuerdo y 
Junta extraordinaria que indica y pide 
se le advierta al virrey lo oportuno en 
la materia. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 25 

Ficha N9 25 

N9 Real 

Lima, 20 de Marzo de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Del Visitador General a S.M. 

Contenido: 

Informa sobre el plan formado para 
batir al Rebelde José Gabriel Túpac.
Amaro y su ejército por medio de cinco 
expediciones que deberán obrar a un 
tiempo. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 26 

Ficha N9 26 

N9 Real 2 

Cuzco, l 9 de Marzo de 1781 

Carta .. Copia 

Del Obispo de Cuzco .al Visitador Grl. 

Contenido: 

Incluye una carta del Rebelde Túpac
Amaro en que parece descubrir arrepen
timiento de sus hechos pasados y viene 
a acogerse a las reales banderas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 27 

Ficha N9 27 

N9 Real 3 

Cuzco, 12 de Marzo de 1781 

Carta-Copia 

De D. José de Areche a D. José Gabriel 
Túpac-Amaro. 

Contenido: 

Le propone que se entregue, ~n la 
estrechez y riesgo en que se encuentra 
lo mejor es darse preso así satisfaría a 
Dios, al Rey y al reino que 1~ ha ofen.
dido. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 28 

Ficha N9 28 

N9 Real 

Cuzco, 19 de Marzo de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 
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De D. José Antonio de Areche al Exmo. 
Sr. Virrey del Perú. 

Contenido: 

Narra el recibimiento y la salida por 
distintas direcciones de los cinco cuerr 
pos de ejército que han de tomar parte 
en la batida del Rebelde TúpacrAmaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 29 

Ficha N<? 29 

N<? Real 

Cuzco, 1 <? de Marzo de 1781 

Carta-Copiar Dpda. 

De D. José del Valle al Exmo. Sr. Vi
rrey del Perú. 

Contenido: 

Relata los subterfuqios de que se vale 
el Rebelde, Túpac-Amaro para tener 
subyugados a los indios de varias pror 
vincias, las pocas armas de que dispo
ne y la disposición de las cinco colum
nas que organiza !a batida. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 30 

Ficha N<? 30 

N<? Real 16 

Santo Tomás, 23 de Marzo de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De Domingo Guerrero y José Acuña a 
D. José Antonio de Areche. 

Contenido: 

Narra la salida de un cuerpo e'<.pec!i.
cionario y los primeros encuentros con 
el reducido enemigo que va encontrando 
por la ruta señalada y recogiend0 :1 los 
que se acogen bajo sus banderas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 31 

Ficha N<? 31 

N<? Real 10 

Campo de Pucacasa, 20 de Marzo 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De José Gabriel Túpac-Amaro al Ins
pector General. 

Contenido: 

Le ruega que las tropas reales no 
procedan con iniquidad quitando vidas 
y quemando casas para así aquietar el 
furor de los suyos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 32 

Fiéha N<? 32 

N<? Real 9 

Campamento de Ureas, 26 Marzo 1781 

Carta,..Copia,..Dpda. 

De Francisco de Cuellar. 

Contenido: 

Relación de muertos y heridos habi-
dos en el Cerro de Pucacasa contra las 
tropas de José Gabriel Túpac-Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 33 

Ficha N<? 33 

N<? Real 3 

Sullumayo, 18 de Marzo de 1781 

Carta ... Copia ... Dpda. 

De D. José del Valle al Exmo. Sr. Vi,.. 
rrey del Perú. 

Contenido: 

Da cuenta de su llegada a Sullumayo 
con objeto de recibir el juramento de 
fidelidad de los vecinos de la Doctrina 
de Acomavo. Inspecciona las tropas del 
coronel Gabriel de Avilés y las rutas 
que habrán de seguir. Contiene tam
bién la respuesta de José del Valle al 
Exmo. Sr. Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 34 

Cuzco, 7 de Abril de 1781 

Carta ... Copia,.. Dpda. 

Ficha N9 34 

N9 Real 18 

De D. José Antonio de Areche al Exmo. 
Sr. Virrey del Perú. 

Contenido: 

Comunica la pns1on de José Gabriel 
Túpac-Amaro, su mujer y sus hijos con 
todas sus cosas y papeles. Con él están 
también prisioneros otros aliados suyos. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N<:> de Doc. 35 

Ficha N<:> 35 

N<:> Real 19 

Campo de Tinta, 6 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De José del Valle al Visitador General 

Contenido: 

Relata como fue capturado el Rebelde 
y sus aliados con todas sus alhajas y 
papeles. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 36 

Langui, 6 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Ficha Ne;, 36 

Ne;, Real 20 

Del Coronel de Langui al Visitador Grl. 

Contenido: 

Notifica a los coroneles y capitanes 
q'Ue el traidor está preso por lo que les 
convoca para custodiarlo hasta recibir 
órdenes superiores. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 37 

Ficha Ne;, 37 

N<:> Real 17 

Campo de Tinta, 6 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De D. José del Valle al Exmo. Sr. Vi
rrey del Perú. 

Contenido: 

Relata las actividades militares y cir
cunstancias de la batida y huida del Re
belde Túpac Amaro y provincias que 
le toman. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 38 

Ficha Ne;, 38 

Ne;, Real 7 

Campo de Checacupe, 27 de Junio 1781 

Carta-Copia 

De D. José del Valle al Visitador Grl. 

Contenido: 

Sorprendido del equivocado concep
to que se ha formado de sus operacio
nes militares y de su conducta, antes 
de haberse enterado de las razones que 
le movieron a regresar a la ciudad. Le 
adjunta un informe. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 39 

Ficha N<? 39 

Ne;, Real 10 

Janarico, 29 de Mayo de 1781 

Carta-Copia-Informe 

De Joaquín Antonio de Orellana al Vi
sitador General. 

Contenido: 

Relación de los sucesos de la villa 
de Puno y sus inmediaciones. Contiene 
113 puntos. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ne;, de Doc. 40 

Ficha N<:> 40 

Ne;, Real 2 

Cuaderno Ne;, 2: Exmo. Sr. Virrey 

Providencias expedidas por el Virrey 
del Perú con motivo del levantamiento 
de las provincias del Reino. Contiene 
hasta 65 cartas a Generales, Visitado
res, Inspectores, Corregidores, Obispo y 
otras entidades. {En el dorso y en las 
fichas siguientes se detallan las perso
nas a quien van dirigidas). 
-4 Circulares del Virrey a los Obis

pos y Cabildos del Reino, a los Co
rregidores y demás oficiales del Reino. 

-Carta del Virrey al Obispo de Cuzco, 
.a la Junta de Guerra del Cuzco, 
a los Corre\'.]idores del Cuzco, 
a los Prelados de las Religiones, 
a D. Manuel Villalta, 
al Corregidor de Azangaro. 
al Exmo. Sr. Virrey de B. Aires, 
al Obispo del Cuzco, 

(2) a la Junta de Guerra del Cuzco, 
al Administrador de C. del Cuzco, 
al Corregidor del Cuzco, 
al Arcediano de la catedral, 
al Justida Mayor de Andaq11ailas. 
a D. Sebastián José de Ocampo, 
a D. Miguel Torrejón, 
a D. Manuel Villalta, 
,al Justicia Mayor de Urubamba, 
a Juan Manuel Campero, 
a D. Mariano Gómez, 
a los Corregidores de Chumbivilcas y 

Aymaraes, 
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al Corregidor de Guamanga, 
al Gobernador provisto de Tarma, 

D. Francisco Cuellar, 
al Gobernador de Cuanta, 
a los Corregidores de Angaraes, 
a D. Ambrosio Zerdán, 
al Corregidor de Arequipa, . 
a los oficiales del Batallón del Callao 

destacados en Arequipa, 
.a Luis Antonio Gil, 
a los Corregidores de Condesuyus, 
a los Corregidores de Camaná, Arica, 

Moque gua, 
al Visitador General (3) 
a otro señor, 
al Inspector, D. José del Valle (3), 
al Justicia Mayor de Parinacochas, 
a D. Gabriel de Avilés (3), 
.a los Corregidores (circular) , 
al Obispo del Cuzco. 
al Corregidor del Cuzco (2). 
a D. José Alvar de Nava, 
al Virrey de Buenos Aires, 
al Gobernador de Jansa (2), 
al Justicia Mayor de Jansa, 
a D. Ambrosio Zerdán, 
al Corregidor de Arequipa, 
al Obispo del Cuzco, 
al Cabildo, Justicia y Regimiento del 

Cuzco, 
al Corregidor del Cuzco, y 
a D. Gabriel de Avilés. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 41 

Ficha N9 41 

N9 Real 1 

Guamanga, 15 de Enero de 1781 

Carta~Copia 

De D. José de León y D. Francisco Cue~ 
llar al Sr. Inspector General. 

Asunto: 

Rl Correqid0r de Anqara.~s y Gober~ 
nador de Tr1cnr1 re -:oectivamente. ambos 
capitanes del ejército real, contribuyen a 
P"1qrosar la expedición que pasa para 
Cuzco con doscientos hombres, equipa~ 
dos y uniformados a su costa. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 42 

Cuzco, 8 de Marzo de 1781 

Relación,Carta-Copia-Dpdo. 

Ficha N9 42 

N9 Real 1 

De José del Valle al Exmo. Sr. Virrey 

Contenido: 

Relación del resto de las columnas 
con que sale a operar contra el cacique 
de Tungassuca, José Gabriel Túpac 
Amaro cuyas tropas, tienen seguros mo
tivos, están divididas. 

Enterado, aprueba las decisiones to
madas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 43 

Ficha N9 43 

N9 Real 28 

Lima, 15 de Febrero de 1781 

lnforme,Carta 

Del Sr. D. Agustín de Jáuregui, Virrey 
del Perú. 

Contenido: 

Da cuenta con informe y testimonio 
que acompaña de los ·sucesivos movi
mientos del indio Rebelde, José Gabriel 
Túpac Amaro desde el 21 de Diciembre 
último, para que sirviéndose dar de ellos 
cuenta a S.M. se digne en su inteligen~ 
cia deliberar lo que fuera de su real 
agrado. 

Enterado S.M. aprueba las disposicio,, 
nes tomadas por este Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 44 

Carta 

Ficha N9 44 

N9 R. Doc. 33 

El Gobernador de Panamá a D. José 
de Gálvez. 

Panamá, 4 de Junio de 1781 

Contenido: 

El Gobernador de Panamá remite a 
V.E. una papeleta que contiene la no,, 
ticia de la victoria ganada por nuestras 
armas contra el Rebelde Tupac Amaro. 

Enterado el Rey agradece el cuidado 
en remitir tan gratas noticias. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 45 

Carta 

Ficha N9 45 

N9 R. Doc. 22 

El Virrey del Perú a S. M. 

Lima, 4 de Agosto de 1781 
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Contenido: 

El Virrey da cuenta a V. M. con 
los documep.tos que cita de haber lle
gado el Inspector general, ID. José del 
Valle, a la ciudad de Cuzco con el ejér
cito de su mando, y que sin embargo 
de lo que ha expuesto acerca de la re
población de la villa de Puno, le ha re
petido orden para que se proceda a ell 'l 
e igualmente al socorro de la ciuoad 
de La Paz, y establecimiento de desta
camentos en las provincias pacificador. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 46 

Carta-Informe-Dpdo. 

Ficha N9 46 

N9 R. Doc. 30 

Lima, 20 de Agosto de 1781 

Del Exmo. Sr. Virrey a D. José de 
Gálvez 

Contenido: 

El Virrey del Perú acompaña el in
forme que hace a S. M. con las copias 
de cartas y relación que expresa avi
sando la noticia que se le da a ]a salida 
que iba a hacer el Inspector General, 
D. José del V a lle, con las tropas que 
fiene a su mando, divididas en la con
formidad que enuncia para atacar al 
Rebelde dacique del pueblo de Tun
gasuca, José Gabriel Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 47 

Ficha N9 47 

N9 R. Doc. 6 

Lima, 21 de Diciembre de 1780 

lnforme-Dpdo. 

Del Virrey del Perú, D. Agustín de 
Jáuregui. 

Contenido: 

Da cuenta con testimonio . de autos 
del levantamiento del cacique; de Tun
gasuca, José Gabriel Tupac Amaro en 
la provincia de Tinta, de los execra
bles delitos que ha cometido y continúa, 
y de los auxilios de gente y armas que 
ha remitido a la ciudad de Cuzco, para 
su defensa, y la de las provincias cir
cunvecinas. ( Contiene 8 folios). 

A.G.I. LIMA 1040 

'.N9 de Doc. 48 

Ficha N 9 4& 

N9 R. Doc. 

Huamanga, 10 de Enero de 1781 

Carta-Copia 

Del Cabildo al Inspector General 

Contenido: 

Se ofrecen sus personas y facultades 
para que las ejercite en cuanto le pa
rezca ser útiles y en obsequio del so
berano a cuyas órdenes están prontos 
a rendir la vida como sus más fieles va
~;allos y capellanes, esperando solo las 
órdenes. 

Enterado el Visitador agradece tan 
grato ofrecimiento. Sigue un oficio fe
chado en Huamanga 23-I-1781, firmado 
por el Deán y Cabildo en que se obse
quia al Visitador con dos mil pesos para 
sufragar los gastos del Rebelde. 

Enterado el Visitador agradece y pa
sa comunicación a su Majestad. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 49 

Ficha N9 49 

N 9 R. Doc. 

Huamanga, 18 de Enero de 1781 

Carta-Copia 

Del Ayuntamiento de Huamanga al Vi
sitador General. 

Contenido: 

El Ayuntamiento de Huamanga con
tribuye a sufragar los gastos de la co·
rona que ocasionan el levantamiento del 
Rebelde José Gabriel Tupac Amaro, 
con dos mil pesos y ofrece tambien dos
cientos hombres para la pacificación de 
las provincias sublevadas. 

Sigue un decreto y un oficio en que 
se agradece el ofx:ecimiento y la comu~ 
nicación a S. M. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 50 

Ficha N 9 50 

N9 R. Doc. 

Lima, 25 de Octubre de 1781 

Carta 

Del Virrey al Visitador General del Perú 
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Contenido: 

Comunica que por la carta del 28 de 
Enero de este año, n9 255, escrita en 
Huama;_ga se ha enterado el Rey de 
que en aquella fecha se iban desvane~ 
ciendo Jos proyectos del Rebelde Tupac 
Amaro y continuaba en la empresa para 
castigar al traidor y sus aliados. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 51 

Ficha N 9 51 

N;i R. Doc. 

Lima, 14 de Julio de 1781 

Inform,z-Carta 

La Real Audiencia de Lima a S.M. 

Contenido: 

Informa a S. M. no habersele comu~ 
nicado noticia alguna de las ocurridas 
en la rebelión del Reino desde la última 
que participó a vuestro real Animo con 
fechas de 22 de Diciembre y 19 de Ene
ro próximos antecedentemente. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 52 

15 de Julio de 1781 

Carta 

Ficha N 9 52 

N 9 R. Doc. 249 

De la Corte al Visitador General 

Contenido: 

Que de los acontecimientos sobreve
nidos en la sublevación maquinada por 
el Rebelc;Ie, José Gabriel Tupac Amaro 
de que da cuenta en su carta del 22 de 
Diciembre del año p9 pQ n9 249 queda el 
Rey enterado y lo estaba ya anterior
mente por aviso del Virrey de Buenos 
Aires y ahora por el de aquel reino. 
Se aprueban cuantas providencias se 
han dictado para cortar los intentos del 
Rebelde y sus partidarios y ejecutar los 
castigos para escarmiento de los demás. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 53 

Ficha N9 53 

N 9 R. Doc. 6 

Cuzco, 6 de Marzo de 1781 

Bando 

José Ant9 de Areche 

Contenido: 

Propone para los que se separen de 
las banderas del Rebelde el perdón de 
sus crímenes. 

De este perdón se eximen los familia
res de los caciques a sus órdenes y jefes 
de la conspiración. Sigue una lista de 
nombres. A los que entreguen alguna de 
esas personas se les concederá el perdón 
y premio en dinero o en un buen des
tino. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 54 

Ficha N 9 54 

N9 R. Doc. 7 

Lima, 15 de Febrero de 1781 

Carta~ Informe 

Del Virrey del Perú a S. M. 

Contenido: 

El Virrey del Perú da cuenta con tes
timonio de autos de lo ocurrido desde 
el 28 de Diciembre último con el Rebelde 
Cacique de Tungasuca, José Gabriel 
Tupac Amaro, y sus secuaces, de las 
providencias que se han tomado para 
contenerlos y restablecimiento de la 
tranquilidad. ( Contiene 9 folios) . 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 55 

Ficha N 9 55 

Lima, 20 de Marzo de 1781 

Carta~ Informe 

Del Virrey del Perú a S. M. 

Contenido: 

El Virrey del Perú da cuenta a S.M. 
con las copias certificadas de las cartas 
y relación que cita, de la salida que 
se le avisa iba a hacer el Inspector Ge
neral. D. Jo§é del Valle, para atacar al 
Rebelde Cacique, de Tungasuca José 
Gabriel Tu_pac Amaro con las tropas 
de su mando, divididos en cinco colum
nas,, en la conformidad que se expresa 
en la enunciada relación. . Contiene 2 
folios. 
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A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 56 

Ficha N 9 56 

N 9 R. Doc. 8 

Lima, 20 de Marzo de 1781 

Carta, Informe 

Del Virrey del Perú a S. M. 

Contenido: 

El Virrey del Perú da cuenta a S. M .... 
(Igual que la anterior). 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 57 

Ficha N 9 57 

N 9 R. Doc. 

Lima, 19 de Diciembre de 1780 

Carta 

De D. José del Valle a D. José de Gálvez 

Contenido: 

Se dan noticias de nuevos alistamien, 
tos de tropas para luchar contra el Re, 
belde, José Gabriel Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc: 58 

Ficha N 9 58 

N 9 R. Doc. 

Huamanga, 19 de Enero de 1781 

Carta 

De José del Valle a José de Gálvez 

Contenido: 

Noticias militares de avance de tropas 
y esperanza de ace:carse el fin de la re~ 
beldía. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 59 

Ficha N 9 59 

N 9 R. Doc. 31 

Lima, 5 de Abril de 1781 

Carta,Dpda. 

De Agustín de Jáuregui a José del Valle 

Contenido: 

El Virrey del Perú acompaña el in~ 
forme que hace a S. M. de no haber 
tenido hasta la fecha, aviso de las re~ 

vueltas de la expedición que enuncia y 
de lo ocurrido en las inmediaciones de 
Arequipa, y provincia de Collaguas. 

Enterado el Rey el 15 de Octubre. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 60 

Ficha N 9 60 

N 9 R. IDoc. 9 

Lima, 5 de Abril de 1781 

Carta,lnforme,Dpda. 

Agustín de Jáuregui a S. M. 

Contenido: 

El Virrey del Perú informa a V. M. 
no haber tenido noticia alouna hasta 
la fecha, de las resultas o p~ogresos de 
la expedición que avisó en la úlitma 
carta del 20 de Marzo, iba a salir del 
Cuz·co a contener al Rebelde José Gabriel 
Tupac Amaro y da cuenta de lo ocurri, 
do en las inmediaciones de la ciudad de 
Arequipa, y provincia de Collaguas. 

A.G.I. LIMA 1040_ 

N 9 de Doc. 61 

Ficha N 9 61 

N9 R. Doc. 11 

Lima, 20 de Abril de 1781 

Carta,Dpda. 

Del Virrey a S. M. 

Contenido: 

El Virrey del Perú da cuenta a V. M. 
con los documentos que cita, de la salida 
de Cuzco de la expedición anunciada en 
su anterior informe contra el Rebelde 
José Gabriel Tupac Amaro, al mando del 
Inspector General D. José del Valle, de 
la oposición que se le hizo, y de los su~ 
cesivos triunfos que logró hasta su lle~ 
gada al pueblo de Tinta, de las armas 
y efectos que allí encontró, y de las no~ 
tidas que tuvo de la prisión del enun~ 
ciado Rebelde, su mujer e hijos. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 62 

Ficha N 9 62 

N 9 R. Doc. 11 
Lima, 20 de Abril de 1781 

Carta,Copia~Dpda. 

Del Virrey a José Antonio de Areche 
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Contenido: 

Enterado de los movimientos de tro
pas, y de la prisión del Rebelde, sus 
efectivos y alhajas se congratula con los 
éxitos y le anima a Feguir luchando para 
aniquilar a sus aliados. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 63 

Ficha N 9 63 

N 9 R. Doc. 12 

Urna, 20 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

Del Virrey al Inspector General, D. José 
del Valle. 

Contenido: 

Enterado por las c;:artas del 25 de marzo 
y del 6 de abril de la marcha <le las ope
raciones militares y de sus dificultades, 
da recomendaciones para contener a los 
indios y perseguir a los traidores. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 64 

Ficha N 9 64 

N 9 R. Doc. 6 

Lima, 13 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De Aqustín de Jáuregui (Virrey) a 

José Antonio de Areche. 

Contenido: 

Enterado de la salida de las columnas 
que van a operar contra el Rebelde y 
de la, demás noi.icias militares. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 65 

Ficha N 9 65 

N 9 R. Doc. 2 

Campo de T~pa, 13 de Abril de 1781 

Carta-Copia-Dpda. 

De D. José del Valle rt l Virrey 

Contenido: 

Da cuenté!, como ,ilguncs <'Spañoles 
se han pasado al band,.J del Rebelde, 
capitán Antonio Bastida, hermano de la 
mujer de José Gabríel Tupa'c Amaro. 
Contiene una carta de Manuel Castilla 

a José del Valle donde cita a los diez. 
españoles que se pasan al bando del Re
belde. Incluye tambien la contestación 
del Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 66 

Ficha N 9 66 

N 9 R. Doc. 

Lima, 21 de Noviembre de 1780 

Carta-Copia-Dpda. 

Agustín de Jáuregui, Virrey, a D. Ga
briel de Avilés. 

Contenido: 

Providencias expedidas por el Virrey 
del Perú con motivo del levantamiento 
de la provincia de Tinta. 

Contiene instrucciones para Gabriel de 
Avilés ( 9 puntos), a los Corregidores 
de las ciudades adjl}ntas, a la Junta de 
Guerra de la ciudad de Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 67 

Ficha N 9 67 

N 9 R. Doc 263 

Cuzco, 19 de Marzo de 1731 

Carta 

De José AntQ de Are che a José de Gálvez 

Contenido: 

El Visitador del Perú da cuenta de 
haber ll;gado a la ciudad del Cuzco y 
tener determinada upa expedición gene
ral para cercar o perseguir al Rebelde 
Cacique de Tinta, repartiendo la tropa 
que llevó de Lima y la que halló allí 
formada en cinco columnas que han de 
batir la tierra alzada hasta prenderle y 
pacificarla. 

Enterado el Rey de .lo que expone en 
esta carta, y desaprueba la resolución 
que enuncia de enviar a Borda por la 
necesidad de semejante determinación, 
y los motivos, cuantos le están adverti
dos_ en cuanto a este sujeto. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 68 

Ficha N 9 68 

N 9 R. Doc 267 

Cuzco, 20 de Mayo de 1781 

Carta 
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De José Antonio de Areche _a José de 
Gálvez. 

Contenido: 

El Visitador General del Perú da cuen
ta del estado en que se halla la rebelión 
movida por José Gabriel Tupac Amaro, 
cacique del pueblo de Tungasuca, pro
vincia de Tinta; de la fuerza que ha sa
lido para su disposición a combatirle 
desde la ciudad del Cuzco; de la carta 
yue le ~scribíó este traidor; de la con
testación que tuvo a bien darle; y de 
otras cosas que toca por incidencia, para 
el sucesivo gobierno de aquellas provin
cias. 

Enterado S. M. aprueba que hubiese 
publicado el edicto v responda al Rebel
de en los términos que lo hlzo. 

A.G.I. LIMA 1040 

Ng de Doc. 69 

Año: 1780 

Ficha N 9 69 

N 9 R. Doc. 

TESTIMONIO del Cuarto Cuaderno 
de los Autos obrados sobre el alzamien
to de José Gabriel Tupac Amaro, Caci
que de los repartimientos de Tungasuca, 
Pampamarca y Surimana, Provincia de 
Tinta. Con 174 útiles. {Es copia). 

Contiene: 

,-, 2 Cartas de los Vocales de la Junta 
de Guerra al Virrey. 

,-,Carta del Rebelde al Obispo del Cuzco. 
,-,Carta del Rebelde al Vicario General 

{ con una nota). 
,-,Carta del Rebelde a D. Vicente de la 

Puente. 
,_,Edicto de José Gabriel Tt!Pa Amaro. 
.-Carta de Vicente Jarras a! Obispo de 

Cuzco, J. MI. l\foscoso. 
-Carta de Melquiades Fernández de 

Córdoba a D. José Domingq de Frias. 
,-,Carta de José Melquiades Fernández 

de Córdoba al Obispo. 
,-,Auto del Rebelde. 
-Carta de Juan Manuel Campero al Vi-

rrey. 
,_, Decreto (Virrey) . 
,-,Carta de Fernando Inclar1 al Virrey. 
,_,Carta de Manuel Villalta al Virrey. 
-Razón de Armamento. 
,-,Carta del Obispo al Virr~y. 

,-,Edicto de José Gabriel Tupa Amaro. 
,-,Otros dos Edictos de José Gabriel... 
,-,Otros dos Edictos de José Gahriel. .. 
,-,Carta escrita en un pedazo de lienzo 

royal, de Carlos José Rodríguez al 
Obispo. 

,-,Auto del Virrey para los demás Virre-
yes, Visitadores, Inspectores ... 

,-,Bando del Virrey. 
,_, Diligencia. 
,_,Testimonio de diligencias actuadas en 

la provincia de Azangaro por su Co
rregidor. 

,-,Notificación a Santiago Bolaños. 
,_, Declaración de Santiago Bolaños, He

novés, 26 años, residente en Siguani. 
Testigos: Pedro Bejar y Domingo 
Mango. 

,-,Auto de Lorenzo de Sata y ZuLiría. 
,_, Declaración de Antonio Tomás de Men

doza, vecino de Quiquijana, 24 años, 
testigos los mismos de anterior . 

...-Certificación de Miguel Martlncz, cura 
de Nuñoa y Santa Ros:.i. 

,-,Carta de Eugenio al Cura (¿Siguani?) 
,-,Auto de Lorenzo Sata y Zubiría. 
,-, 2 Diligencias. 
,-,Carta del Rebelde a Esteban Zúñiga. 
,-,Auto de Lorenzo Sata y Zubiría. 
,-,Carta de Simón Nogueras a Esteban 

Zúñiga. 
,_, Decreto ( Lorenzo Sata) . 
,-,Petición del Corond Diego Chuqui-

gt..anca. 
,-, Decreto ( Lorenzo Sata) . 
,_, Diligencia. 
,-,Diligencia y Decreto (Lorenzo Sata)_. 
,-,Carta del Rebelde al Gobernador, Oíe-

go Chuquiguanca. 
,-, Edicto de comisión. Firma el Rebelde. 
,-,Otros dos rµás firmados por el Rebelde. 
,-,2 Cartas de Pedro de Ballina a D. Jo-

sé y a D. Diego Chuquiguanca. 
,-,Carta de Pedro de la Ballina a su ma

dre D'-' Teresa. 
,-, Interrogatorio ( 7 preguntas), firma Lo

renzo Sata. 
,_, Diligencia y Declaración de Esteban 

Zúñiga. Testigos: Carlos Chuquicalla
ta y Marcos Antonio de Caseres. 

,-,Declaración de Juan dé Dios Melgar 
Español. Testigos Carlos Chuquicalla
ta, Miguel Beltrán y Lorenzo Sebastián 
Carbajal. 

,-,Declaración de Lorenzo Zúñiga. Testi
gos: Toribio Melo, Sebastián Carvaial 
y Miguel de Zamora. 

,-,Auto de Virrey. 

609770 
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A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 70 

Ficha N 9 70 

N 9 R. Doc. 

CUADERNILLO DE CARTAS. 

Contiene: 

--Carta de Baltasar Sematnat al Virrey. 
,....., Informe de Baltasar Sematnat. 
,.....,Carta de Alejandro Ribera a María. 
,.....,Carta de los hijos ( Pedro Casa peralta, 

Bernabé Checa, Pablo Cuevas') a su 
padre, General Luis Antonio Gil. 

,.....,Carta de Pedro Casaperalta a Luis An
tonio Gil. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 71 

Ficha N 9 71 

N';, R. Dbc. 

Campo de Jachata, 18 de May9 de 1781' 

Carta-Copia 

De José del V a lle a José A. de Are che 

Contenido: 

Desde Asillo se dirige al monte Con
dorcuyo, coronado de enemigos,. Narra 
las escaramuzas del jefe enemigo, Pedro 
Vilcar Apasa, y el ataque y disposición 
ce sus columnas y finalmente la conquis.
ta de la montaña. Marcha a Azangaro. 
Incluye otras noticias y órdenes relativas 
a la mgrcha de las tropas. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 72 

Ficha N 9 72 

N9 R. Doc. 18 

Campo de Santiago, 19 de Mayo de 1781 

Carta-Copia 

De Gaspar de Ugarte al Visitador Ge
neral, J. A. de Areche. 

Contenido: 

Ha cumplido con las órdenes enviadas. 
De los sucesos excepcionados en el Ban
do no se tienen noticias. De los 19 indios 
que murieron en Santa Rosa, es de la 
opinión que se mantenga dureza con los 
indios·. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc.73 

Ficha N 9 73 

N 9 R. Doc. 16 

Campo de Jananico, 29 de Mayo de 1781 

Carta-Copia 

De Pedro Félix Oaveran al Visitador 
General. 

Contenido: 

Notifica como el Inspector llegó a pa
cificar los indios, llamados lupacas, de 
la provincia de Chucuito. Gozo y alegria 
de los que estaban sitiados. Da despues 
noticias de los incidentes del levanta
miento de la provincia y de los dias de 
sitio. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 74 

Ficha N9 74 

N 9 R. Doc. 

Arequipa, 12 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De Vicente Hore Dávila al Virrey 

Contenido: 

Incluye el pliegos cartas (2): la que 
va dirigida al Virrey en la que le man
da que se una con las fuerzas de su 
provincia a las del Inspector General, 
José del Valle. Un inesperado correo 
le obliga a suspender la marcha. La 
otra de José del Valle a Vicente Hore 
Dávila en que se queja de no haber 
recibido los auxilios pedidos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de- Doc. 75 

Ficha N 9 75 

N<? R. Doc. 8 

Cuzco, 29 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José A. de Are che- a José del Valle 

Contenido: 

Se- queja de la mala interpretación 
que le ha dado a sus cartas y le acon
seja alistar sus tropas para comenzar 
la campaña próxima. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N<> de Doc. 76 

Ficha N 9 76 

N 9 R. Doc. 6 

Cuzco, 27 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José A. de Areche a José del Valle 

Contenido: 

Aconseja que los habitante~ de Layo 
y Langui con sus ganados y muebles 
sean recibidos en Siguani o Tinta. Se 
dan instrucciones para la tropa. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 77 

Ficha N 9 77 

N9 R. Doc. 12 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José A. de Areche · a Francisco Sal
cedo, Corregidor de Tinta. 

Contenido: 

Gran número de familias· huyen de los 
insultos de los rebeldes de Puno, le encar
ga que nada les falte en todo lo que les 
sea preciso en cuanto a víveres y ha
bitación. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<> de Doc. 78 

Ficha N9 78 

N9 R. Doc. 13 

/Cuzco, 26 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José A. de Areche a Pedro Félix 
Claveran Rendon. 

Contenido: 

Le comunica el despueble de la villa 
de Puno y admita a las afligidas familias 
en Siguani para qu~ no les falten víveres 
y habitación. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 79 

Ficha N 9 79 

N9 R. Ooc. 5 

Cuzco, 25 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José A. de Areche a José del Valle 

Contenido: 

Dejando despoblado a Puno se en
cuentra a punto de entrar en Siguani. 
Le duelen las censuras de que es ob
jeto. Presiente más pérdidas de ciuda
des del Virreinato de Buenos Aires, por 
no haber operado con prudencia. Si
guen más informes bélicos y políticos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<> de Doc. 80 

Carta-Copia 

Ficha N 9 80 

N9 R. Doc 2 

De José Antonio de Areche a José de 
Gálvez. 

Contenido: 

Deplora la falta de noticias de las co
lumnas. Da instrucciones para la tropa. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 81 

Ficha N<> 81 

N 9 R. Doc. 4 

Campo de Siguani, 24 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

D~ José del ValJe a José Antonio de 
Areche. 

Contenido: 

Se toman medidas para que no se to
men revanchas por los rebel9es en los 
pueblos de Layo y Langui, donde se 
apresó al Rebelde. Opina sobre circuns
tancias bélicas y muestra el deseo de 
luchar detenidamente. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<> de Doc. 82 

Ficha N<1 82 

N 9 R. Doc. 20 

Siguani, 25 de Junio de 1781 

Cartas-Copias 

Cuadernillo con dos cartas 

..-Carta de Justo Gallegos a José Do
mingo de Frías. 

..-Carta de Juan Manuel, Obispo de 
Cuzco. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 83 

Año: 1781 

Diario .. Copia-Dpdo. 

Ficha N9 83 

N 9 R. Doc. 15 

Firma J oaqu1n Valcarcel, dirigido al 
Visitador General. 

Contenido: 

Diario que ha seguido la primera co .. 
lumna desde el puente de Caicai al de 
Urcos. 

,-,Razón de los reos principales de 
esta presente rebelión que se halla en
tregada D. Jpsé Alvaro Cubero, Corre
gidor de Aymaraes, comandante de la 
sexta columna. 

Encabeza la lista el traidor; aparecen 
con sus cargos oficiales y edades. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 84 

Ficha NQ 84 

N9 R. Doc. 

Cuzco, 29 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José Antonio de Areche al Virrey 
del Perú. 

Contenido: 

Da cuenta de las operaciones milita
res·, situación de los territorios, despue
ble de Puno, Langui y Layo; con otras 
noticias militares informa al Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 85 

Ficha N9 85 

N 9 R. Doc. 

Cuzco, l 9 de Junio de 1781. 

Carta-Copia 

De José Antonio de Areche al Virrey 

Contenido: 

Da cuenta de la marcha de las colum
nas que operan contra el Rebelde, José 
Gabriel Tupac Amaro. Expone algunos 
medios para que la rebelión no tome 
más cuerpo. Trata del destino de las 
tropas que concluyen su misión y de 
la pacificación de los sometidos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 86 

Ficha N9 86 

N9 R. Doc. 19 

Tinta, 28 de Marzo de 1781 

Carta .. Copia 

Del Rebelde 9 José Manuri 

Contenido: 

Pide favores para los suyos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 87 

Ficha NQ 87 

N9 R. Doc. 17 

Siguani, 22 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De Antonio Martinez al Visitador Ge
neral. 

Contenido: 

Habla de la situación de algunas ciu
dades y pueblos del Collado, en especial 
de Puno. Piensa bajar a esa ciudad del 
Cuzco para ponerse a sus• órdenes. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 88 

Ficha NQ 88 

N 9 R. Doc. 15 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José Antonio de Areche a José de 
Lagos. 

Con te.nido: 

Se informa de las medidas para des
poblar a la villa de Puno, preocupando
se por la suerte de las familias y otras 
noticias militares. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 89 

Carta-Copia 

Ficha NQ 89 

N9 R. Doc. 14 

De José Ant9 de Areche a .j\nt9 Mar .. 
tínez (Cura de Siguani). 

Conte,nido: 

Agradece los informes recibidos. Com,., 
prende su dificil situación y le ruega 
reciba y asista a las familias de Puno. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 90 

Ficha NQ 90 

Nc;, R. Dbc. 1 

Campo de Siguani, 22 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De Francisco de Cuellar al Visitador 
General. 

Contenido: 

Informa de la situación de las opera
nes militares Rropias y del enemigo. 

A.G.I. LIMA 1040 

N~ de Doc. 91 

Año: 1781 

Cartas.,Copias 

Cuadernillo que contiene: 

Ficha NQ 91 

N 9 R. Doc. 

--Carta de José del Valle al Virrey 
( Campo de Siguani, 25 de Junio de 
1781). 

-Relación de oficiales, caballeros, aven .. 
tureros, soldados e indios auxiliares de 
este ejército que fueron heridos y 
muertos e!_l el monte de Condorcuyo, 
los días 13 y 14 de mayo de 1781. 

--Relación de sucesos desgraciados que 
han sufrido los curas y eclesiásticos, 
residentes en las prqvincias del Collao 
en el tiempo de la sublevación de José 
y Diego Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 92 

CartaS-'Copias 

Ficha NQ 92 

N9 R. Doc. 9 

Cuadernillo que contiene dos cartas 

Campo de Puno, 25 de Mayo de 1781 

De José de La_gos al Visitador General 

Contenido: 

Se expone el parecer de los componen
tes de la Junta de Guerra con otras in
formadones militares. 
Campo de Santa Rosa, 18 de lunio de 
1781. 
De José de Lagos al Visitador General 

Contenido: 

Con más informaciones militares. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 93 

Ficha NQ 93 

N 9 R. Doc. 11 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

Carta-Copia 

De José Antonio de Are che a Joaquín 
Antonio Orellana. 

Contenido: 

Ve con admiración la heroica defensa 
de la villa de Puno, la Sagunto de Amé
rica. Se interesa por la suerte de muchas 
familias. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 94 

Ficha NQ 94 

N 9 R. Doc. 3 

Campo de Aguacaliente, 21 de Junio de 
1781 

Carta-Copia 

De José del Valle a José A. de Areche 

Contenido: 

No pudiendo apresar al Rebelde y fa
milia regresan a la ciudad antes de que 
desaparezca el destrozado ejército. Por 
dificultades no pudo enviar noticias. 
Hizo levantar el sitio de Puno. Otras 
noticias de la columna de Francisco de 
Cuellar. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 95 

Ficha N9 95 

N9 R. Doc. 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Carta-Copia 

De José del Valle al Virrey 

Contenido: 

Por su mandato ha sido socorrida la 
ciudad de Puno. Se dan noticias de la 
situ~ción de la ciudad y en vista de las 
dificultades de su defensa con que tro
pieza la artillería y la tropa pasa a de
fender La Paz. Se informa de otras no
ticias miÍitares. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 96 

Ficha NQ 96 

N 9 R. Doc. 

Cuzco, 8 de Agosto de 1781 

Carta-Copia 

Del Inspector General al Virrey 

Contenido: 

Analiza las causas que le pueden mo
ver a los indios a mantenerse en la obs1,., 
tinada y pertinaz rebeldía. Al final de la 
carta va un Decreto. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 97 

Ficha NQ 97 

N 9 R. Doc. 2 

Lima, 7 de Setiembre de 1781 

Oficio~Copia 

Del Virrey a José Antonio de Areche 

Contenido: 

En vista del levantamiento del Caci~ 
que José Gabriel Tupa Amaro pone en 
práctica lo aconsejado por las leyes en 
tales circunstancias. Pero constata que 
sus bandos no han surtido efecto. Am
plia los favores para los que se sometan. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Obc. 98 

26 de Ottubre de 1781 

Carta 

Ficha NQ 98 

N 9 R. Doc. 

Al Visitador General del Perú 

Contenido: 

Que enterado el Rey de cuanto ha ex
puesto en la carta del 1 Q de mayo de este 
año N 9 263, escrita en el Cuzco avisando 
su llegada a esta ciudad y de estar de
terminada la expedición para perseguir 
al Rebelde .Tupa Amaro: sobre los ma~ 
les y envejecidos daños que ha ido no
tando en las observaciones en su viaje 
que para remediarlos ha pensado que 
venga a España muy en breve D. José 
Ant9 de Borda para tratar con este la en
mienda de todo aquel Reino: ha desa
probado S. M. la resolución de que ven
ga este sujeto en el referido objeto por 

los motivos que se expresan y de que 
está anteriormente advertido acerca del 
recelo que debe tenerse de su conducta. 

A.G.I. LIMA l 040 

NQ de Doc. 99 

Ficha N~ 99 

N9 R. Doc. 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Carta-Copia 

De José del Valle al Virrey 

Contenido: 

Contesta a la suya en que le recuerda 
que invite al perdón al Rebelde y a los 
que se aparten de la rebelión. Siempre se 
ha ofrecido el perdón pero siempre ha 
respondido con la perfidia y el engaño. 
No es fácil hacer comprender el odio 
mortal que tienen. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 100 

Año: 1781 

Ficha NQ 100 

Ne;, R. Doc. 5 ~ 12 

Cuadernillo que contiene las siguientes: 

-Carta-Copia de José del Valle a Ga~ 
briel de Avilés. 

-Carta~Copia de José del Valle a J. Ni,. 
colás A. Lobatón Coronel de Roca
fuerte. 

-Carta-Copia de José del Valle a José 
AntQ de Vibar. 

-Carta-Copia de José del Valle a José 
de Acuña. 

-Carta-Copia de José del Valle a José 
de Lagos. 

-Carta-Copia de José del Valle a Gas~ 
par de Uqarte. 

-Carta-Copía de José del Valle a José 
C. Pimentel. 

Aparecen todas, con sus contestaciones 
respectivas. 

A.G.L LIMA 1040 

NQ de Doc. 101 

Ficha N9 101 

N9 R. Doc. 

Cuatdemilfo que contiene las cartas si.., 
guientes: 

-Bando del Virrey y su publicación 
-Auto del Virrey 
-Bando del Virrey y su publicación 
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Es . copia de los bandos originales, con 
el auto proveido en el acuerdo, remitido 
a la ciudad del Cuzco que se comprenden 
en el Cuaderno Quinto de los autos se~ 
guidos en el levantamiento del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc . 102 

Cuzco, 9 de Julio de 1781 

Carta~Copia 

Ficha N 9 102 

N 9 R. Doc. 

De José Ant9 de Areche al Virrey 

Contenido: 

Se informa de la marcha de los aconte~ 
cimientos de la sublevación y se certifica 
que se ha cumplido sus órdenes. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 103 

Ficha N 9 103 

N 9 R'. Doc. 4 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Relación 

Firman: M·arcos Ant~ de la Gómara y 
Manuel Niño Cueto 

Contenido: 

Relación del estado de los fusiles, ba~ 
yonetas, cartucheras y rejones que se han 
entregado en esta sala de Armas por las 
tropas de milicias de esta ciudad y sus 
contornos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 104 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Relación 

Ficha N 9 104 

N 9 R. Doc. 4 

Firma Laureano de Ortega 

Conte,nido: 

Relación de armamento que tienen otras 
compañías. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 105 

Ficha N 9 105 

N 9 R. Doc. 3 

Cuzco, 11 de Julio de 1781 

Relación 

Firma Manuel Niño y Cueto 

Contenido: 

Relación del material de guerra en ser ... 
vicios inútiles o sin cureñas en la ciudad 
del Cuzco y en Ureas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 106 

Año: 1781 

Ficha N 9 106 

N.., R. Doc. 2 

Cuadernillo con tres cartas ... copias 

Dirigidas a José del Valle 

,_, La 1 ~ de Manuel Villalta. 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Conte,nido: 

Se dispone a socorrer a Paucartambo, 
pide que vayan 300 hombres con segu ... 
ro de sueldo. Se mueve en estrecheces 
de dinero. 

,_, La 2~ también de Manuel Villalta 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

,-,La 3~ de José Alvaro Cavero 

Contenido: 

Todas dan cuenta de las campañas y 
de las dificultades, escasez de viveres 
en que se hallan. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 107 

Ficha N 9 107 

N 9 R. Doc. 1 

Cuzco, 12 de Julio de 1781 

Carta~Copia 

De Jo a quin Ant9 de O rellana a José 
del Valle. 

Contenido: 

Enterado de la orden del Virrey se 
dispone a resistir en Puno por ser lugar 
importante. Pide refuerzo de soldados y 
armamento. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 108 

Ficha N 9 108 

N9 R. Doc. 

Lima, 26 de Septiembre de 1781 
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Carta 

Del Virrey al Rey 

Conte:nido: 

Se le informa de la muerte del Corre
gidor de la provincia de Tinta, Anto
nio Arriaga, por disposición del traidor, 
de las expediciones enviadas contra él 
y de otros problemas surgidos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N Q de Doc. 109 

Cuzco, 5 de Julio de 1781 

Carta-Copia 

Ficha N9 109 

NQ R . Doc. 

De José del Valle al Virrey 

Contenido: 

Se ofrece para luchar contra el Re
belde por el mejor servicio del Rey . 
Por el empeño que ha puesto _en el de
sempeño de sus obligaciones ha perdido 
la salud. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc . 110 

Cuzco, 5 de Julio de 1781 

Carta-Copia 

Ficha NQ 110 

NQ R. Doc. 

De José del Valle al Virrey 

Contenido: 

Pide que se aumen~en las tropas que 
luchan contra el Rebelde, provisiones y 
tiendas de campaña. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc . 111 

Año: 1781 

Carta-Copia 

Ficha N9 111 

NQ R. Dúc. 

Cuadernillo con dos c~rtas 

---Una de José del Valle al Virrey. 

---Otra de Alejandro Cavero (Capellan) 
al Inspector General. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 112 

Cuzco, 4 de Julio de 1781 

Carta-Copia 

Ficha N 9 112 

NQ R. Doc. 

De José del Valle al Virrey 

Contenido: 

Da noticia de la situación del ejército 
y de las dificultades que encuentra. 

A.G.I. .LIMA 1040 

N 9 de Doc. 113 

Año: 1781 

Cartas-Copias 

Ficha NQ llJ 

NQ R. Doc . 

Cuadernillo con las siguientes cartas y 
documentos: 

---Carta de Ambrosio Zerdán al Virrey. 
---Auto de Ambrosio Zerdán. 
---Declaración de Tomás Varela, cerca 

del pueblo de Pichacane. 
---Declaración de Joaquin Gutierrez, Cu

ra de la parroquia de Santo Domingo. 
---\Declaración de Juan Francisco de Iri

barren. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 114 

Ficha NQ 114 

NQ R. Doc. 

Lima, 7 de Septiembre de 1781 

Carta-Copia 

Contiene: 

Un informe del Visitador General, José 
A. de Areche al Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 115 

Año: 1780 

Testimonio 

Ficha N9 115 

NQ R. Doc. 

Del Corregidor de la provmcia de 
Azángaro, D. Lorenzo Sata y Zubiría 
que informa sobre el alzamiento de la 
provincia de Tinta. 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 51 

Conte,nido: 

Decreto. 
Diligencia. 
Carta del Rebelde a Sebastián Car-

Yaial. 
Oficio del Rebelde. 
Otro oficio del Rebelde. 
Otro oficio del Rebelde. 
Carta de Pedro de la Ballinó. a José 

Chuquiguanca. 
Carta de Pedro de la Ballina a José 

Chuquiguanca. 
Carta de Pedro de la Ballina a Teresa 

Chuquiguanca. 
Interrogatorio (7 preguntas) de Este

ban Zúñiga. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc . 116 

Año: 1780 

Testimonio 

Ficha N 9 116 

N9 R. Doc. 

Del Primer Cuaderno de los Autos 
obrados, sobre el alzamiento de José Ga
briel Tupa Amaro, Cacique de los re
partimientos de Tungasuca, Pampamarca, 
Surimana, provincia de Tinta. ( Con 162 
útiles). 

Contiene: 

-Carta de la l unta de Guerra del Cuzco 
a Ral'I)ón Arechaga. 

-Contestación de éste. 
-Otra de Ramón Arechaga a la Junta 

de Guerra. 
-Decreto del Virrey. 
-Carta de Manuel Villalta al Virrey. 
-Decreto d.el Virrey. 
-Ofició de José A. de Areche al Virrey. 
-Decreto. 
-Oficio de José del Valle al Virrey. 
--Decreto del Virrey. 
--Carta de la Junta de Guerra al Virrey. 
-Decreto del Virrey. 
-Carta de Juan M'anuel, Obispo del 

Cuzco al Virrey. 
-Decreto del Virrey. 
-Carta de Pedro Flores al Virrey. 
-Decreto del Virrey. 
-Auto del Virrey. 
-Carta de la Junta de Guerra al Virrey. 
-Carta s:le Baltasar Sematnat al Virrey. 
-Decreto del Virrey. 
--Bando-Exhorto de Vicente Hore Dá-

vila. · 
-Carta de Luis de Tovar al Corregidor. 

-Carta de J.ulián de Vargas a Vicente 
Hore. 

--Otra carta de Julián de Vargas a Vi
cente Hore. 

-Carta de Miguel Martínez _(Capellán) 
a Vicente Hore. 

-Carta de Baltasar Sematnat a Vicente 
Hore. 

-Carta de Vicente Hore a Baltasar Se-
matnat. 

-Siguen dos copias. 
-Certificación. 
-Auto de Baltasar Sematnat. 
-Auto de Domingo Guerrero. 
-Carta de Dbmingo Guerrero al Virrey. 
-Carta de Bartolomé Gómez Andión a 

Domingo Guerrero. 
-Copia. 
-Esqu~la del Rebelde a Eugenia Cana-

tupa. 
-Esquela del Rebelde a Marcelo Busta

mante. 
-Pedimiento de auxilíos de Mariano Jo

sé Canatupa. 
- Decreto del Virrey. 
-Carta del Corregidor de Laip.pa a Bal-

tasar Sematnat. 
-Carta de Vicente Hore a Baltasar Se-

matnat. 
-Auto de Baltasar Sematnat. 
- Junta de Guerra del Cuzco. · 
-Parecer del Teniente Coronel Graduado 
- Parecer del Primer Capitán ·de Caba-

llería. 
-Parecer del Diputado de comercio in-

terino, Rafael Balcarcel. 
,_, Parecer del Sargento de Infantería. 
-Parecer del Cabildo secular. 
- Parecer de los Jueces oficiales. 
- Parecer de Ramón Arias·, capitán de 

granaderos. 
- Parecer del Comandante de tropa arre-

glada, Antonio González. 
-Auto de Baltasar Sematnat. 
-Bando de Baltasar Sematnat. 
-Carta de Baltasar Sematnat al Virrey. 
- Decreto del Virrey. 
-Respuesta Fiscal. 
-Decreto. 
-Auto del Real Acuerdo. 
-Fe de erratas. 
-Copia. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc . 117 

Año: 1780 

Ficha N 9 117 

N 9 R. Doc. 

2'! Compulsa del cuaderno primero de los 
Autos segvidos sobre el alzamiento de 
José Gabriel Tupa Amaro 

http://d.el/
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Contiene: 

-Carta de Junta de Guerra del Cuzco. 
-Carta de Ramón Arechaga. 
-Decreto del Virrey. 
,......,Carta de Manuel Villalta al Virrey. 
,-, Decreto del Virrey. 
,......,Carta de José A. de Areche al Virrey. 
-Decreto del Virrey. 
-Carta de José del Valle al Virrey. 
,_, Decreto del Virrey. 
-Carta de la Junta de Guerra al Virrey. 
,_, Decreto del Virrey. 
-Carta del Obispo del Cuzco al Virrey. 
-Carta de Pedro Flores al Virrey. 
,......,Decreto del Virrey. 
-Auto del Virrey. 
,......,Carta del Virrey a la Junta de Guerra 

del Cuzco. 
,......,Carta de Baltasar Sematnat al Virrey. 
-Auto de Vicente Hore Dávila. 
,......,Carta de Luis de T obaso al General 

Vicente H,ore D. 
-Carta de Julián de Vargas al General 

Vicente Hore D. 
,......,Carta de Miguel Martínez al General 

Vicente Hore D. 
-Carta de Lorenzo Sata y Z. al General 

Vicente Hore D. 
,......,Auto de Baltasar Sematnat. 
-Carta de Vicente Hore a Baltasar 

Sematnat. 
-Comici.on de José Gabriel Tupa Amaro 

a Eugenio Canatupa. 
,......,Carta de José Gabriel al Cacique de 

Coraque. 
-Auto de Baltasar Sematnat. 
-Auto de Domingo Guerrero. 
-Auto de Baltasar Sematnat. 
,...., Decreto del Virrey. 
,......,Carta de Domingo Guerrero al Virrey. 
,......,Carta de Bartolomé Gómez a Domingo 

Guerrero. · 
,......,Comicion que firma José Gabriel Tupac 

Amaro. 
,......,Esquela de José Gabriel a Eugenio 

Canatupa. 
,......,Esquela de José Gabriel a D. Busta

mante. 
-Pedimiento de Mariano José Canatupa 

al Justicia Mayor. 
-Decreto de Bartolomé Gómez Andión. 
-Carta de Vicente Hore a Baltasar Se~ 

matnat. 
,......,Otra del mismo al mismo. 
,-Auto de Baltasar Sematnat. 
,......, Junta de Guerra eq. Arequipa. 
,......,Parecer del Cabildo Justicia y Regi-

miento. 
,......, Parecer de los Jueces oficiales. 
,......,Parecer del Capitán de Tropa. 
,......, Parecer del Comandante de Tropa. 
,......,Auto de Baltasar Sematnat. 

-Bando de Baltasar Sematnat. 
,......,Cart~ de Baltasar Sematnat al Virrey. 
,......,Acuerdo. 
,......,Decreto. 
,......,Carta de Baltasar Sematnat al Virrey. 
,......,Decreto. 
,...., Vista Fiscal. 
,......,Decreto. 
,......,Auto. 

A.G.I. LIMA 1040 

N\l de Doc. 118 

Año: 1780 

Ficha N 9 118 

N\l R. Doc. 

2~ Compulsa de segundo cu~derno de 
los Autos .seguidos sobre el alzamiento 
del Rebelde José Gabriel Tupac Amar<"' 

Contiene: 

,......,Carta de la Junta ~e Guerra del Cuzco. 
,......, Declaración de Fernando Laurel, veci-

no de Panuro. 
-Carta de Manuel de Tartello a la Jun

ta de Guerra. 
-Bando del Corregidor del Cuzco, Fer-

nando Inclan. 
-Carta del Rebelde a Luis Farfán. 
-Auto. 
-Declaración de Evaristo Delgado. 
,-, Desistimiento. 
-Decreto. 
-Diligencia. 
-Carta del Conde de Valle Hermoso al 

Virrey. 
- Borrador de Carta. 
-Otro Borrador de Carta. 
-Carta del Rebelde a D. Antonio Salís. 
-Recibo de carta. 
-Auto del Corregidor del Cuzco. 
-Certificación. 
-Bando de Fernando Inclan. 
-Carta al Sr. Protector, D. Pedro Ro-

dríguez de Eugenio Canatupa y Si
nanyuca. 

,......,Otra de Eugenio Canatupa. 
-Declaración de Antonio Salís, vecino 

de Quiquijana. 
-Testimonio de Sebastián José de Ocam

po. 
-Declaración de D~ lgl)acia Sotomayor. 
-Carta de Valerianp Bejarano al Rebel-

de. 
-Copia de Comunicación. 
-Edicto del Rebelde. 
-Carta de Miguel Acuña a Valeriano 

Bejarano. 
-Carta del Rebelde a José Palacios. 
-Papel. 
-Declaración de Bartolomé Castañeda. 
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,-,Copia de ,papeles cogidos a un indio 
venido de propio de Sangarara. 

,_, Edicto del Rebelde. 
~ -Carta del Obispo del Cuzco al Virrey. 
,-,Carta de Juan de Mollinedo al Virrey. 
,_, Decreto del Virrey. 
-Auto del Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 119 

Año: 1780 

Ficha N 9 119 

N 9 R. Doc. 

Testimonio de Tercer Cuaderno de Ios 
Autos obrados sobre el alzamiento de 
José Gabriel Tupac Amaro, Cacique de 
los Repartimientos de Tungasuca, Pam
pamarca y Surimana. ( Con 114 útiles). 

Contiene: 

-Carta de Baltasar Sematnat al Virrey. 
,_, Exhorto. 
,-,Carta de Lorenzo Sata al Corregidor 

de Arequipa, Baltasar Sematnat. 
-Carta de Pedro de la Ballina al Co

rregidor de Arequipa. 
-Carta de Joaquin Navarro a Francis

co Basadre. 
-Otra del mismo al mismo. 
-Carta de Baltasar Sematnat a los ofi-

ciales reales de asiento de Caylloma. 
-Carta de Baltasar Sematnat al Gene

ral Lorenzo Sata. 
-Comunicación. 
,-,Carta del Rebelde a Bernardo Suscaca

gua (Gobernador). 
-Edicto de José Gabriel Tupac Amaro. 
-Carta de Vicente Hore al Corregidor 

de Arequipa (2). 
~Bando de José Gabriel Tupac Amaro 

a las provincias de Lampa. 
-Carta de Baltasar Sematnat a Vicente 

Hore. 
- Decreto. 

A.G.l. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 120 

Año: 1780 

Ficha N 9 120 

N 9 R. Doc. 

Testimonio del Segundo Cuaderno de los 
Autos obrados, sobre el alzamiento de 
José Gabriel Tupac Amaro Cacique de 
los· repartimientos de Tungasuca, Pam
pamarca y Surimana, provincia de Tinta. 
Con 162 útiles. 

Contiene 36 cua9ernillos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 121 

Año: 1780 

Ficha N 9 121 

N 9 R. Doc. 

19 Cuadernillo de Segundo Cuaderno 

Contiene: 

-Carta del Corregidor de Moquegua. 
,_, 1 O puntos consultados a la Junta de 

Guerra. 
,_, Respuesta de la Junta a los puntos 

consultados. 
-Extracto del Corregidor de Arequipa 

al de Moquegua. 
-Auto. 
,_,Junta de Cabildo, desde Moque gua. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 122 

Año: 1780 

Ficha N 9 122 

N9 R. Doc. 

29 Cuadernillo de Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de Mariano Orive al Goberna
dor de Huate. 

-Carta de Juan Vicente Godinez a 
Mariano Orive. 

-Carta del Corregidor de MoqtJegua. 
-Exhorto-Auto de Baltas-ar Sematnat. 
-Auto. 
,_, Diligencia. 
-Carta de Ambrosio Cerdán al Virrey 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 123 

Año: 1780 

Ficha N9 123 

N9 R. Doc. 

3'1 Cuadernillo de Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta del Corregidor . de Arequipa al 
Sr. Zerdán. 

-Contestación de la misma. 
-Carta del Sr. Zerdán al Cabildo del 

Cuzco. 
,-,Carta del Sr. Zerdán al Sr. Virrey. 
-Carta del Corregidor de Arequipa al 

Sr. Zerdán. 
-Contestación. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 124 

Año: 1780 

Ficha N 9 124 

N 9 R. Doc. 

49 Cuadernillo de Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta del Corregidor de Caylloma 
al Gobernador. 

-Carta del Tesorero de las Cajas de 
Caylloma al contador de ellas. 

-Carta del Chantre de la Catedral de 
Arequipa para el Cura de Caylloma. 

-Auto de Zerdán. 
-Declaración del Negro, Francisco de 

Pineda. 
-Carta del Sr. Zerdán al Virrey. 
-Auto de Zerdán. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 125 

Año: 1780 

Ficha N 9 125 

N 9 R. Doc. 

5" Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Declaración de Fr. Juan de Dios Pa
checo. 

,....., Declaración de Manuel Menante. 
-Declaración del P. Lector, Fr. Javier 

de Sotomayor. 
,....., Pasaporte firmado por Micaela Bastida. 
,-,Licencia al P. Lector jubilado, Fr. Juan 

de Dios Pacheco y al P. Lector, Fr. 
Francisco Javier de Sotomayor (Mer~ 
cedarios) para comparecer ante otro 
juez. 

-Auto. 
,.....,Declaración de Juan de Goyeneche, ca~ 

pitán de la provincia de Lampa. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 126 

Año: 1780 

Ficha N 9 126 

N~ R. Doc. 

69 Cuadernillo de Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,.....,Declaración de Francisco Basadre, 
tesorero real de la casa de Caylloma. 
(24 años). 

-Declaración de Bartolomé Gómez, Te-

niente y Justicia Mayor de Caylloma, 
(34 años). 

,....., Declaración de Miguel Berrogaray, 
(28 años). 

-Carta de Fernando Flores ( Akalde) 
a Bartolomé Gómez Andión. 

-Carta de Nicolás Casa Perales a Do-
mingo Guerrero. , 

,-,Carta de Francisco Romero al Padre y 
Sr. 

,-,Carta de Isidoro Gq_diño (Capellán) 
al Tesorero de la Real Casa de Cay
lloma, Francisco Basadre. 

-Carta de Cayetano Centellas a Mateo 
Casio. 

-Carta del Corregidor de Arequipa al 
Sr. Cerdán. 

-Carta del Corregidor al Sr. Cerdán. 
-Contestación al Sr. Cerdán. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 127 

Ficha N 9 127 

N9 R. Doc. 

79 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,....., Junta de Guerra. 
,....., Plan y determinación de sueldos de 

jefes, oficiales y soldados. 
-Carta de Ambrosio Cerdán al Virrey 

del Perú. 
-Carta del Sr. Cerdán al Corregidor de 

Arequipa. 
,-,Carta del Corregidor de Arequipa al 

Sr. Cerdán. 
,....., Bando de Baltasar Sematnat. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 128 

Año: 1780 

Ficha N9 128 

N9 R. Doc. 

89 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,-,Carta de Ambrosio Cerdán a Baltasar 
Sematnat. 

-Carta del Corregidor de Arequipa al 
Sr. Cerdán. 

,-,Auto de Bando. 
-Carta-contestación de Ambrosio Cer

dán al Corregidor de la provincia de 
Arequipa. 

,....., Bando de Ambrosio Cerdán. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 129 

Añq: 17R0 

Ficha N9 129 

N 9 R. Doc. 

99 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,-,Carta~contestadón de Baltasar Semat~ 
nat a Ambrosio Cerdán. 

,-,Carta de Ambrosio Cerdán a Balta
sar Sematnat. 

,_, Bando de Ambrosio Cerdán. 
,-,Carta del Sr. Cerdán al Virrey del 

Perú. 
,-,Carta del Rebelde a los vecinos de 

Caylloma (2). 
,-,Carta-contestación de Juan Crisóstomo 

Collado al Rebelde José Gabriel Tupac 
Amaro. 

-Carta de Isidro Gu'difio a Bartolomé 
Gómez Andión. 

,-,Carta de Fr. Antonio Navarro a Bar
tolomé Gómez A. 

,-,Carta de Juan Buenaventura de As
prioz al Sr. Capellán, José de Aedo. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 130 

Año: 1780 

Ficha N 9 130 

N9 R. Doc. 

109 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,-,Auto de Ambrosio Cerdán. 
,_, Aceptaciones y juramentos. 
,_, Dedaracion del Cacique Esteban 

Quespi ( 8 preguntas). 
,-,Auto. 
,-,Certificación. 
,_, Auto y una nota. 
,_,Edicto del Rebelde. 
,-,Carta del Corregidor de Arequipa al 

Virrey. 
,-,Carta de Vicente Hóre al Comandante 

de las tropas auxiliares de Arequipa. 
,-,Carta del Corregidor al Virrey. 
,_, Memorial, firma Luis Antonio Gil. 
,-,Carta de Bartolomé Gómez Andión 

al Gobernador General, Domingo Gue
rrero. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 131 

Año: 1780 

Ficha N 9 131 

N9 R. Doc. 

119 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,_, Memorial de Luis Antonio Gil. 
,-,Carta del Corregidor de Arequipa al 

Virrey. 
,-,Carta del Cura de Caylloma al Teso

rero de aquélla, Francisco Basadre. 
,-,Carta del Tesorero de Caylloma al 

Contador. 
--Carta del Alcalde, Fernando Flores, de 

Caylloma al Teniente de Corregidor 
de Caylloma. 

,-,Carta de Nicolás Casa Peralta al Go
bernador de Caylloma. 

,-,Carta de Bartolomé Gómez Andión al 
Sr. Gobernador de Caylloma. 

,-,Carta de Cura de Caylloma al Chantre 
de la Catedral. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 132 

Año: 1780 

Ficha N 9 132 

N 9 R. Doc. 

129 Cuadernillo del Cuaderno . Segundo. 

Contiene: 

,-,Junta de Guerra convocada por el Ge
neral Baltasar Sematnat. 

--Carta del Corregidor de Arequipa al 
Virrey. 

,_Junta de Guerra convocada por el Ge
neral Baltasar Sematnat. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 133 

Año: 1780 

Ficha N9 133 

N 9 R. Doc. 

l 39 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,-,Carta del Rebelde a los vecinos del 
Asiento de Caylloma ( 2). 

,-,Carta de Juan de Buenaventura de 
Asprioz al Capitán José Acedo. 

,-,Carta-contestación de Juan Crisóstomo 
Collado al Rebelde. 

,_,Carta del Cura de Caylloma al Te
niente Corregidor. 

,-,Carta de Fr. Antonio Navarro al Te
niente Corregidor de Caylloma. 

,_, Bando que firman varios encabezados 
por Baltasar Sematnat. 

,-,Carta del Corregidor de Arequipa al 
Virrey. 
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,......,Carta y contestación del Gobernador 
de Caylloma al Corregidor de Are-
quipa. . 

,......,Carta de los oficiales de Callao des
tacados en Arequ'ipa, al Virrey. 

A.GJ. LIMA 1040 

N9 de Doc. 134 

Año: 1780 

Ficha N 9 134 

N9 R. Doc. 

149 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,......,Carta-certificada del Corregidor de 
C!-:u□bibilcas al Virrey del Perú. 

,......Carta de la Junta de Guerra del Cuzco 
al Corregidor de Chumbibikas. 

,......Carta del Rebelde a Valeriano Beja
rano. 

,...... Edicto del Rebelde. 
,......Carta dei Corregidor de Aymaraes al 

Virrey. 
,......,Carta del Alvaro Cavero al Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 135 

Año: 1780 

Ficha N 9 135 

N9 R. Doc. 

159 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,......,Carta de Alvaro Cavero al Virrey del 
Perú. 

,......Carta del Gobernador de Cavlloma . al 
Virrey. 

-~Carta de la Junta de Guerra del Cuzco 
al Rebelde. 

,......Carta de M6 vlrnn Simlt'\Ínca al Justi
-;a Mayort Bartolomé Gómez Andión. 

,......, Exhorto y Comunicación del Gober
nador de Caylloma al Corregidor de 
Arequipa. 

,-,Carta de su Teniente al Gobernador 
de Caylloma. 

,......,Carta del Gobernador de Caylloma al 
Virrey. 

-Carta de Juan Manuel Campero al 
Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 136 

Año: 1780 

Ficha N9 136 

N9 R. Doc. 

169 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,......Carta de Mariano Gómez al Virrey. 
,......Carta de Juan Diaz al Rebelde. 
,......Carta del Corregidor de Angaraes al 

General D. José de León. 
,......Carta de Fernando Espinosa al Gene

ral D. José de León. 
-Carta de Pedro García de la Riestra al 

General Fernando de Espinosa. 
-Carta-contestación de Fernando de 

Espinosa al Comisionado de Visita Ge
neral, Juan Domingo de Ordozgoyti. 

-Carta de José Acuña al Virrey. 
,......Carta de Francisco Cuellar al Virrey. 
,......Carta del Teniente de Corregidores 

de Andaguailas al Virrey. 
,....,Carta del Arcediano de la catedral del 

Cuzco al Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 137 

Año: 1780 

Ficha N 9 137 

N9 R. Doc. 

179 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,....,Carta del Arcediano de la Catedral del 
Cuzco al Virrey. 

,......Carta del Arcediano de la Catedral, 
Lic. Simón Ximénez Villalta al Virrey 

,......Carta del Corregidor de Condesuyos 
al Virrey. 

-Auto del Rebelde. 
-Carta de Pedro Ignacio de Elguea a 

Valeriano Bejarano. 
-Circular del Corregidor de Condesuyos 

a los curas de la provincia de Chu
quibamba. 

,....,Auto del General. D. Pedro de Elguea. 
,......Carta del Corregidor de Guamanga al 

Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 138 

Año: 1780 

Ficha N 9 138 

N9 R. Doc. 

189 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,......Carta del Corregidor de Guamanga al 
Vis'itador y respuesta de éste. 

--Carta de Juan Domingo de Ordozgoyti 
al Corregidor de Guamanga. 

,....,Carta del Corregidor de Guamanga al 
Virrey. 

http://a.gj/
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-Carta de D. Ant9 Villalva a D. Pedro 
García de la Riestra. 

- Exhorto de Antonio Villalva. 
- T estimonfo de recibo del Corregipor 

de Guamanga. 
-Siguen otros tres más. 
-Contestación de Pedro García de la 

Riestra al Corregidor de Andaguailas. 
-Carta del Corregidor de Guamanga a 

D. Juan Bailio. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 139 

Año: 1780 

Ficha N'-' 139 

N'-' R. Doc. 

19? Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de la Junta de Guerra del Cuzco 
al Corregidor de Guamanga. 

-Junta de Guamanga. 
-Carta de Juan Basilio Tello a Pedro 

García de la Riestra. 
-Dos "a capites,". 
-Carta-contestadón de Antonio Villal-

b~ al Corregidor de Guamanga. 
-Carta de Pedro García de la Riestra 

al Consejo del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1040 

N'-' .de Doc. 140 

Año: 1780 

Ficha N'-' 140 

N'-' R. Doc. 

20'-' Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de Juan Basilio T ello a Pedro 
García de la Riestra. 

-Carta de la Junta del Cuzco a Juan 
Basílio Tel10. 

-Carta del Corregidor de Guamanga al 
Virrey. 

-Carta del Corregidor de Guamanga al 
Gobernador de Huanta. 

-Carta de Pedro García de la Riestra a 
Fernando de Espinosa. 

-Carta del Gobernador de Guanta, D. 
Fernando de Espinosa, a Juan Domin
go de Ordozgoyti y contestación. 

A.G.I. LIMA 1040 

N'-' de Doc. 141 

Año: 1780 

Ficha NQ 141 

21 9 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta del Gobernador de Guanta al 
Virrey. 

-Copia del Exhorto que remitió el Co
rregidor de Guamanga a D. Fernando 
de Espinosa. 

~Providencia tomada por D. Fernando 
de Espinosa a la vista del Exhorto. 

A.G.I. LIMA 1.040 

N 9 de Doc. 142 

Año: 1780 

Ficha N 9 142 

N9 R. Doc. 

22'-' Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de Fernando de Espinosa . con 
un Auto al Comisionado de Vista, Juan 
Domingo de Ordozgoyti (3). 

-Contestación ( 3). 
-Carta del Corregidor de Guanta al 

Virrey. 
-Carta de Gregario Gutiérrez de Quin-

tanilla ( capellán) a José Mauricio 
Trigoso. 

-Carta de Vicente de Abregu ( capitán) 
a José Mauricio Trigoso. 

-Carta de José Mauricio Qómez Tri
goso y Vargas a D. Fernando de Es
pinosa Miranda. 

A.G.I. LIMA 1040 

N'-' de Doc. 143 

Año: 1780 

Fich2 N 9 143 

N9 R. Doc. 

239 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta del Representante del Justicia 
Mayor, Mariano José Menant al Virrey 

-Carta de la Junta de Guerra del Cuzco 
al Virrey. 

-Testimonio del donativo de Juan Ma
nuel, Obispo del Cuzco a la Junta 
de Guerra. 

-Carta-circular de la Junta de Guerra 
del Cuzco al Corregidor de Carava., 
ya y a los que convenga. 

-Carta de la Junta de Guerra al Vi
rrey del Perú. 

- Dos cartas del Rebelde al Justicia 
Mayor, D. Juan de Zubizarreta. 
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A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 144 

Año: 1780 

Ficha N 9 144_ 

N 9 R. Doc. 

24Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contienei 

-Carta del Rebelde a D. Juan Zubiza-
rreta. 

-Auto del Rebelde. 
-Edicto del Rebelde. 
-Carta del Rebelde a un amigo. 
-Esquela de Ignacio Chamorro a D. 

Pedro Fuelles. 
-Esquela de la mujer del Rebelde a 

D. Juan Zubizarreta. 
-Carta del Rebelde al Justicia Mayor, 

D. Juan de Zubizarreta. 
-Carta de Antonio de la Call).a y Ocho

gua al Rel¿elde. 
-Carta de hermano y de Tomasa al 

Rebelde. 
-Carta del Cura de Velilla a la Junta 

de Guerra del Cuzco. 
-Carta de la Junta de Guerra al Vi

rrey. 
-Edicto de la mujer del Rebelde. 
-Carta de la Junta de Guerra al Re-

belde. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 145 

Año: 1780 

Ficha N 9 145 

N 9 R. Doc. 

25Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contienet 

,.....,Carta del Obispo del Cuzco al Vi
rrey del Perú. 

,.....,Otra del mismo al mismo. 
-Auto del Obispo del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 146 

Año: 1780 

Ficha N 9 146 

N9 R. Doc. 

269 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Auto del Obispo del Cuzco. 
,......., Acuerdo del Obispo del Cuzco. 
,.....,Carta del Obispo del Cuzco al Cura 

de Pampamarca. 

-Carta del Obispo del Cuzco al Co
rregidor. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 147 

Año: 1780 

Ficha N9 147 

N 9 R. Doc. 

279 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contien~ 

,.....,Carta del Obispo del Cuzco al Ca
cique de Oropesa. 

---Carta-circular del Obispo del Cuzco 
( con una susicripción) a los Curas de 
la Provincia de Tinta. 

,.....,Carta de Fernando Inclan a Juan 
Manuel de Moscoso. 

,.....,Carta del Obispo del Cuzco al Cura 
de Quiquijana, Melchiades de Cór
doba. ( Con una suscripción) . 

-Mano amitto. El Obispo del Cuzco . 
-Diligencia que firma el Notario Ma-

tías Vázquez. 
,.......,Mandamiento del Notario. 
-Mandamiento del Notario Alejo José 

de Pineda. 
- 3 Diligencias del Notario Alejo José 

de Pineda. 
-Carta de la Junta de Guerra al Obis

po del Cuzco. 
,......., Vista Fiscal. 
-Auto de Juan Manuel, Obispo del 

Cuzco, con proveimiento y nota. 
-Carta de la Junta de Guerra al Obis

po del Cuzco. 
-Auto. 
- Vista Fiscal. 

A.G.I. LIM~ 1040 

N 9 de Doc. 148 

Año: 1780 

Ficha N9 148 

N9 R. Doc. 

28Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contienet 

,.....,Auto y proveimiento del Obispo del 
Cuzco, con una anotación y certifi
cación. 

,.....,Carta del Obispo del Cuzco al Cura 
y Vicario de Levitaca. 

-Carta del Obispo del Cuzco al Cura 
de Pampamarca. 

-Censura del Obispo del Cuzco contra 
el Rebelde. 

,.......,Carta-respuesta del Obispo del Cuzco 
a la Junta de Guerra. 
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.....-Carta de Melchiades de Córdoba al 
Obispo del Cuzco . 

.....-Recibo del Obispo a Meléndez. 

.....-Carta de José Rodríguez al Obispo . 

.....-Respuesta del Obispo. -

.....-Carta de Antonto López al Obispo 
y Respue_sta. 

.....-Carta de Pedro Mariano de Santis~ 
teban al Obispo. 

.....-Carta de Pedro José Sanaranza . 

.....-Carta de Pedro de Santisteban al 
Obispo. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 149 

Año: 1780 

Ficha NQ 149 

N 9 R. Doc. 

299 Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

.....-Carta de José M.elchiades Fernan
dez de Córdoba al Obispo del Cuzco. 
(Con su respuesta). 

-Carta de Pedro Mariano de Santis
teban al Obispo. 

.....- Dictamen del Obispo del Cuzco a la 
Junta de Guerra y Contestación. 

-Auto del Obispo del Cuzco con una 
Diligencia. 

-Carta de Manuel de Cabiedes al 
Obispo. Y Respuesta. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 150 

Año: 1780 

Ficha N 9 150 

N 9 R. Doc. 

30<:i Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de Pedro de Santisteban al 
Obispo. 

.....-Y Respuesta. 
-Carta de Domingo Sánchez de Alaba 

al Obispo. 
-Auto del Obispo. 
-Declaración de Juan de Mollineda. 
-Carta del Rebelde al Obispo del Cuzco. 
-Carta del Rebelde al Vicario Provi-

sor con una posdata. 
-Auto con un decreto que firma el 

Obispo. 
-Carta del Cacique Rebelde al Cura 

de Coporaque. 
- Vista Fiscal. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 151 

Año: 1780 

Ficha N 9 151 

N 9 R. Doc . 

31 <.> Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

- Decreto del Obispo. 
-Carta de la Junta de Guerra al Obis-

po . 
.....-Carta de Cura de Levita-ca al Obispo. 
-Carta de José Melchiades Fernandez 

de Córdoba a José Domingo de Frias. 
-Carta del Obispo a la Junta de Gue

rra ( 3). Y Respuesta. 
-Auto del Obispo del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 152 

Año: 1780 

Ffcha N 9 152 

N 9 R. Doc . 

32<.> Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Citación del Notario de la diócesis. 
- Junta de Elesiásticos. 
-Carta del Rebelde al Cura de Levi-

taca. 
- 4 Edictos del Rebelde, José Gabriel 

Tupac Amaro. 
-Carta de la Junta de Guerra al Obis

po (2). 
-Carta del Obispo a la Junta de Guerra. 
-Carta del Cura de Quiquisana al Obis-

po. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 153 

Año: 1780 

Ficl)a N 9 153 

N 9 R. Doc. 

33<.> Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Auto del Rebelde. 
-Carta de la Ju~ta de Guerra al Obispo. 
-Carta del Obispo a la Junta de Guerra. 
-Carta del Obispo a los Oficiales reales. 
-Carta del Obispo a la Junta de Guerra. 
-Razón de las cantidades entregadas por 

los Curas del Cuzco para el subsidio 
de la Guerra. 

-Suman, 22.138 pesos y 5 reales en pla-
ta efectiva. 
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,......, Prosiguien más razones de cantidades. 
,......,Suma: 3.230 pesos y 7 reales para los 

oficiales de la Junta de Guerra. 
,........,Recibo de cantidades recibidas. 
,......,Certificación por el comisario de gue

rra de las cantidades recibidas. 
,......,Oficio del Comisario de Guerra, D. 

José de Lagos al Obispo. 
,........,Oficio gratulatoriio de la Junta de 

Guerra al Obispo del Cuzco. 
,......,Carta del Corregidor del Cuzco. 
,......,Carta de José Gelaes a M~nuel Men

dieta. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 154 

Año: 1780 

Ficha N 9 154 

N 9 R. Doc. 

34Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,......,Esquela del Cobrador de Velilla. 
,......,Auto del Rebelde. 
,........,Carta del Corregidor del . Cuzco al 

Virrey (2). 
,......,Carta de Manuel Villalta al Virrey. 

Se incluye una relación del estado en 
que se encuentra la tropa y los jefes 
de la ciudad del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1040 

N1> de Doc. 155 

Año: 1780 

Ficha N 9 155 

N 9 R. Doc. 

35Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

-Carta de Manuel Villalta al Virrey. 
Contiene el estado que presenta la tro
pa y los oficiales de la ciudad de An
daguailas. 

,......,Carta de Manuel Villalta: relación de 
pertrechos de guerra con que cuenta. 

,........,Carta de José de Toledo al Virrey. 
,......,Carta de José Sebastián de Ocampo 

al Virrey. Incluye: 
,........, Dos esquelas del Rebelde: una a Mi

guel Montiel y otra a Maximiano de 
la Barreda. 

,......,Carta de Maximiano de la Barreda. 
,........,Carta de Matías Bambena al Virrey. 
-Carta de Juan de Lobatón al Virrey. 
,-,Carta .de Miguel Torrejón ~1 Virrey. 
,......,Carta sin firma al Virrey. 
,......,Carta de Joaquín Valcárcel al Virrey. 

,-,Carta del Conde de Vallehermoso al 
Virrey. 

,-,Carta de Ignacio Fernández de Ceba! 
al Virrey. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 156 

Año: 1780 

Carta 

Ficha N.., 156 

N 9 R. Doc. 

36Q Cuadernillo del Cuaderno Segundo 

Contiene: 

,-,Carta de la Junta de Guerra al Admi
nistrador de Correos. 

,......,Carta de Ignacio Fernández de Cebal 
al Virrey. 

,-,Carta del Administrador de Correos a 
José A. de Pando. 

,......,Carta de Ignacio Fernández de Ceba! 
al Virrey. 

,......,Carta de Ambrosio Cerdán al Virrey 
(2). 

,-,Carta de Fr. Thomás de Adrián de la 
Vega a Miguel Quirós. 

A.G.I. LIMA 1040 

Año: 1780 

NQ de Doc. 157 

Ficha N.., 157 

N9 R. Doc. 

Cuaderno Segundo de los Autos Obra
dos sobre el Levantamiento hecho por 
José Gabriel Tupac Amaro, Cacique de 
los Pueblos de Tungasuca, Pampamarca 
y Surimana. Contiene 62 folios. 

Contiene: 

,......,Carta de la Junta de Guerra al Virrey. 
,_, Declaración de Fernando Laurel. 
,......,Carta de Manuel de Castilla a la Jun-

ta de Guerra. 
,......, Bando del Corregidor del Cuzco. 
,......,Carta de José Gabriel Tupac Amaro 

a Luis Farfán. 
,......,Auto de Marcos Ant9 de la Cámara, 

Alcalde del Cuzco. 
,......,Declaración de Evaristo Delgado. 
,-, Desisrtimiento. 
,........, Prosigue la Declaración de Evaristo 

Delgado. 
,........, Declaración de Luis Farfán. 
,........,Borrador de Carta de la Junta de Gue

rra. 
,......,Otro borrador de la Junta de Guerra. 
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,......,Carta del Rebelde al Gobernador, 
Ambrosio Solís. 

,......,Recibo. 
,......,Bando de Fernando Inclan Valdés. 
,......., Publicación del Bando. 
,......,Otro Bando del Mismo. 
,......,Carta de Eugenio Canatupa al Pro

tector, Pedro Rodríguez . 
.-Otro del mismo al mismo. 
,....., Declaración de Antonio Solís, cacique 

de Quiquisana. 
,....., Testimonio de los Autos criminales 

contra José Gabriel Tupac Amaro. 
-Declaración de Ignacio Sotomayor. 
-Declaración de Gregorio de Villena. 
-Carta de Valeriano Bejarano al Co-

rregidor y a la Junta de Guerra. 
-Copia de Comunicación del Rebelde 

a la Junta de Guerra. 
,....., Edicto del Rebelde a la provincia de 

Chumbibilcas. 
-Carta del Rebelde a Valeriano Be

jarano. 
-Carta del Rebelde a José Palacios. 
-Papel de licencia para Francisco 

Martinez del Rebelde. 
,......., Declaración de Bartolomé Castañeda. 
-Copia de los papeles que se le cogie

ron a un indio. 
-Edicto del Rebelde para la provincia 

de Paruro. 
-Otro Edicto del Rebelde. 
-Carta de Felipe Durán al Corregidor. 
-Edicto para la ciudad del Cuzco del 

Rebelde. 
,......,Auto del Real Acuerdo. 
-Carta del Obispo del Cuzco al Virrey. 
-Carta de Juan de Mollinedo al Virrey. 
,....., Decreto del Superior Gobierno. 
,......,Sigue una fe de erratas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 158 

Lima, 14 de Julio de 1781 

Carta 

Ficha N 9 158 

N9 R. Doc. 

De la Real Audiencia de Lima a S. M. 

Contenido: 

Informa no habersele comunicado no
ticia alguna de las ocurridas en la re
belión del Reino desde las que participó 
con fechas del 22 de Diciembre y 19 de 
Enero próximo. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de !Doc. 159 

Ficha N9 159 

N 9 R. Doc. 30 

.15 de Octubre de 1781 

Carta 

Carta de la Corte al Virrey del Perú. 

Contenido: 

Que por su carta del 20 de marzo de 
este año, N 9 30 y copias que acompaña, 
se ha enterado el Rey de la salida que 
iba a hacer el Inspector General, D. Jo
sé del Valle con las tropas de su mando 
divididas en la forma que se expresa 
para atacar al Rebelde, José Gabriel 
Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 160 

Ficha N9 160 

N 9 R. Doc. 5 - 4 

Lima, 9 de Octubre de 1781. 

Carta~Copia 

De la Audiencia de Lima y Cjiarcas a 
S.M. 

Contenido: 

Acompañan cartas de las Audiencias 
de Lima y Charcas fechadas el 19 de 
Enero y 15 de Abril de Id., con el In
dice de ellas, todo sobre alborotos del 
Perú: la de Lima consta de 9 pliegos, y 
4 cuadernos de Testimonios, y la de 
Charcas se colocó en su respectivo lugar 
de las sublevaciones de Buenos Aires. 

A.G.I. LIMA 1040 

NQ de Doc. 161 

28 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N9 161 

N9 R. Doc. 265 

De la Corte al Visitador del Perú 

Contenido: 

Que por su carta del 20 de marzo de 
este año, N<:> 265, escrita en el Cuzco se 
ha enterado el Rey con mucha satisfac
ción del servicio que han hecho los ca
pitanes del campamento, D. Francisco 
Cuellar y D. José León y Balda unifor
mando a su costa dos compañías para 
irlas comandando en la expedición Y 
tambien el Corregidor de Guamanga, D. 
Pedro García de la Riestra presentando 
cien uniformes para otra; y habiendo 
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aprobado S.M. estos servicios, manda 
que en su real nombre les dé gracias ase
gurándoles del premio con que los distin
guirá luego que vengan las relaciones de 
todos los sujetos que se hayan distin
guido en la expedición. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 162 

Ficha N 9 162 

N9 R. Doc . 

Lima, 25 de Septiembre de 1781 

Carta 

El Maestre de Campo General del Ejér
cito y fronteras de Chile, Higgins. 

Contenido: 

!acluye copias de las cartas que acaba 
de recibir por mar del Virrey de Lima, 
Jáuregui, y Visitador General, Areche, 
cuyo contenido destruye las relaciones 
vulgares esparcidas sobre los progresos 
de la última relación en el Perú, y que 
se ha cortado enteramente la conmoción 
acordada por los indios de Chile asegu
rando su total sosiego y subordinación 
en todo el distrito de estos paises. -

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 163 

15 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N9 163 

N9 R. Doc. 

Al Virrey de Buenos Aires 

Contenido: 

Que ha sido de mucha satisfacción 
para el Rey la noticia que comunica 
en carta del 30 de Junio de este año de 
la prisión del Rebelde José Gabriel Tu
pac Amaro y su familia. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 164 

12 de Julio de 1781 

Carta 

Al Virrey del Perú 

Contenido: 

Ficha N9 164 

N9 R. Doc. 

En contestación a sus dos cartas e 
informes· que acompaña con fechas del 

21 de Diciembre del año pe:> pe:>, Ne:> 26 y 
15 del Febrero del c;orriente NQ 28, en 
las que trata de lo ocurrido con motivo 
del levantamiento del Cacique José Ga
briel Tupa Amaro en la provincia de 
Tinta: se aprueban todas las providen
cias que se refiere se han tomado para 
efectuar las expediciones afrontadas a 
fin de cortar los designios de aquel re
belde y sus partidarios ejecutando en 
ellos el condigno castigo que merecen 
sus perversos procedimientos: Igual
mente se aprueba la notal e~tincion 
de los repartimientos de los Corregido
res publicada por bando, el gue acom
paña con las compulsas primeras del 
Cuaderno NQ 5 y 6, y las segundas com
pulsas de- los Cuadernos del · 19, 2Q, 3<> 
y 49 como tambien el cuaderno 8Q y 29 
de los de las providencias expedidas 
por el Virrey con motivo de los levan
tamientos del Reino. 

Nota: Las primeras cumpulsas de los 
Cuadernos 59 y 6Q por duplicado se ha
llan en legajo separado inmediato a 
ésta. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc . 165 

9 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N9 165 

N9 R. Doc. 

De la Secretaría del Consejo a D. José 
de Gálvez. 

Contienido: 

Envía la lista de dos representaciones 
que llegaron al Consejo el 8 de Octubre 
sobre alborotos en el Perú. Una de Lima 
del 19 de Enero del corriente, acompa
ñada de cuatro documentos y otra de 
la Audienda de Charcas del 15 de 
Abril. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc . 166 

20 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha 1"{9 166 

N9 R. Doc. 

De la Secretaría del Consejo a D. José 
de Gálvez. 

Contenido: 

Se le remiten al 1Virrey del Perú dos 
cartas ambas del 20 de Octubre de 1781, 
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con tres documentos que induye la una, 
en asunto de la próxima salida que esta~ 
ba preparada contra el Rebelde. Cuyos 
documentos remite según órdenes reales 
del 27 de mayo y 19 de Junio últimos 
para poder unirse a los demás docu~ 
mentos de la sublevación. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 167 

30 de Octubre de 1781 

Carta 

El Visitador 

Contenido: 

Ficha N 9 167 

N 9 R. Doc. 310 

Acompaña el bando general de perJ 
dón mandado publicar por el Virrey sin 
acuerdo suyo, ni de otras personas que 
pudieran y debieran aconsejarle, y enJ 
caminarle a lo más· justo, Y. arreglado; 
y hace varias reflexion~s que manifiesJ 
tan sus fatales resultados, y el absoluto 
predominio con que se maneja J~uregui. 

Pero habiendose aprobado ya a este 
lo hecho en el particular por la Real 
Orden del 5 de Abril presente de 1782 
y advirtiendosele los defectos notados 
para que con acuerdo, y consejo de 
Escobedo, a que s-e le ha prevenido lo 
conveniente, vea de vivir precavido en 
lo sucesivo sobre la conducta de los re~ 
beldes perdonados, no parece resta que 
providencia en este asunto mayormente a 
Jáuregui se le tiene advertidos repetiJ 
damente sus defectos, y a Escobedo que 
vigile sobre ellos. 

Visto y no exige providencia con 
atención a lasi ya dadas que recuerda 

la Mesa. 
A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 168 

Cuaderno Sexto 

Contenido: 

Carta 

25 de Octupre de 1781 

A D. José del Valle 

Contenido: 

Ficha N9 168 

N 9 R. Doc . 

Que S. M. ha visto con mucha satisJ 
facción suya las acertadas providencias 
que expresa en carta escrita en el Cuzco 

a 19 de marzo de este año había tomado 
para derrotar y aprisionar al Rebelde 
Tupac Amaro, como lo ha conseguido, 
y lleno de complacencia con esta noti~ 
da espera concluya su expedición de~ 
j ando e~carmentados1 los secuaces del 
Rebelde, y con la tranquilidad y so~ 
siego que tanto importa a aquel Reino. 
,-,Sigue una sentencia sobre Galán y sus 
socios. 
,-,Respuesta del Ministro de Indias al 
oficio del Arzobispo de Santa Fe dando 
cuenta de la subdevación del Reino. 
Reservado. 
,......, Representación que hizo el Venerable 
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de 
la ciudad del Cuzco a la Junta Gene~ 
ral establecida en ella de resultas de 
un pliego que ha salido del Visitador 
D. José de Areche para la capital de 
Lima dejó ordenado se le entregase. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 169 

Año: 1781 

Cuaderno Quinto: 

Ficha N 9 169 

N 9 R. Doc . 

Comprende el bando sobre extinciór, 
del repartimiento de Corregidores y 
otros documentos. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 170 

Expedientes 

Ficha N9 170 

N9 R Doc. 26 

Sobre alborotos en las provincias de 
aquel Reino. 

21 de Diciembre de 1780 

El Virrey del Perú, Jáuregui 

Contenido: 

Acompaña un informe y testimonio 
de Autos sobre lo ocurrido con motivo 
del levantamiento del Cacique de TunJ 
gasuca, José Gabriel Tupac Amaro en 
la provincia de Tinta. 

Leido al Rey aprueba las providenJ 
das tomadas·. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 171 

Ficha N 9 171 

N 9 R. Doc. 14 y 35 

15 de Octubre de 1781 , 



64 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

Carta 

Al Virrey del Perú 

Cont,2nido: 

Que el aviso que ha dado en carta del 
20 de abril de este año N 9 33 con inclu
sión de copias de cartas y documentos 
recibidos del Inspector General D. José 
del Valle y del Visitador General Are
che, de la salida de la ciudad del Cuzco 
de la expedición de su mando, de los 
progresos y triunfos que logró aquel ge
neral; y con particularidad el de la pri
sión del Rebelde José Gabriel Tupac 
Amaro, su mujer, hijos y demás aliados 
suyos: ha llenado al Rey de complacen
cia y satísfacción. 

A.G.I. LIMA 1040 

N? de Doc. 172 

Año: 1781 

Ficha N 9 172 

N 9 R. Doc. 

Varios papeles reservados sobre in
quietudes del Perú y otros: 

-Real Título de Virrey, Gobernador y 
Capitan General del Nuevo Reino de 
Granada, Presidente de la Real Au
diencia de Santa Fe en ínterin. 

-Carta del Iltmo. Arzobi.'.1po de Santa 
Fe dandole gracias• por la concesión 
del Virreinato. 

-Se incluye una relación sobre la su
blevación de G4ame, provincia de An
tioquía. 

A.G.I. LIMA 1040 

N<? de Doc. 173 

Año: 1781 

Carta 

El Visitador 

Contenido: 

Ficha N 9 173 

N<? R. Doc. 278 

Todas las noticias que da en esta 
carta se ha tenido anteriorm~nte y con 
presencia de ellos, y del poco tesón del 
Virrey Jáuregui, está advertido ya a 
Escobedo el modo con que debe mane
jar con él para que se consiga el acierto 
en todo y asi nada parece resta que pro
videnciar. 

Se ba enter·ado S. M. y conviene que 
con las providencias dadas y la mu
tación de este ministro, nada resta por 
hacer por ahora. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 174 

26 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N 9 174 

N 9 R. Doc. 

Al Visitador General del Perú 

Contienido: 

Que enterado el Rey de cuanto ha 
expuesto en c;:1rta de 20 de marzo de 
este año N 9 267, escrita en el Cuzco, 
acompañando los respectivos documen
tos desde uno a seis sobre el estado de 
la rebelión mov'ida por el traidor Tupac 
Amaro: ha aprobado S. M. tanto la 
contestación que dio a la carta escrita 
por el mismo rebelde como el bando que 
publicó, por estar ambos documentos 
con la prudenc'ia y pulso que requiere 
la constitución de aquellas provincias 
para sostener los justos derechos de Rey 

A.G.I. LIMA 1040 

N<_l de Doc. 175 

5 de Octubre de 1781 

Carta 

Ficha N 9 175 

N<_l R. Doc. 

El Regente de la Real Audiencia de Lima 

Contenido: 

Se queja del poco caso que se hace de 
los dictamenes del Acuerdo en las cir
cunstancias de la rebelión no pasandole 
aviso alguno, ni consultando!~ las pro
videncias para el sosiego. 

Incluye copia de la carta de la Au
diencia al Virrey con fecha 26 de Sep
tiembre de 1781 produciendo igualer 
quejas. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 176 

15 de Octubre de 1781 

Carta 

Al Virrey del Perú 

Contenido: 

Ficha N 9 176 

N"' R. Doc. 

Que por su carta del 5 de abril de este 
año N<> 31 queda el Rey enterado de 
haberse tenido hasta entonces aviso de 
las resultas de la expedición que debía 
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salir del Cuzco contra el Rebelde Tupac 
Amaro; y de lo ocurrido en las inmedia
ciones de Arequipa y provincia de Cay
lloma cometiendo por los rebeldes los 
destrozos que expresa. Incluye el N 9 9. 

Plan formado para batir al Rebelde 
José Gabriel Tupac Amaro y su ejército 
por medio de cinco expediciones que 
deberán obrar a un tiempo. 

A.G.I. LIMA 1040 

N 9 de Doc. 177 

Ficha N 9 177 

N9 R. Doc. 

Lima, 23 de Julio de 1781 

Carta 

El Virrey del Perú 

Contenido: 

Da cuenta acomr.añando copias certi
ficadas de los documentos que cita de lo 
últ'ímamente ocurrido en la Visita del 
Inspector General D. José del Valle y 
de las providencias que ha tomado para 
repoblación de la villa de Puno y socorro 
de la ciudad de la Paz y expresa que 
con respecto al estado de las provincias 
de su mando continuará los auxilios para 
la pacificación de los del Virreinato de 
Buenos Aires. 

Siguen varias cartas de uno de Lima 
contra Areche y las providencias, del 
Gobierno. 

A.G.I. LIMA 1040 

N9 de Doc. 178 

Ficha N 9 178 

N 9 R. Doc. 278 

Cuzco, 30 de abril de 1781 

Carta 

De José de Areche a D. José de Gálvez 

Contenido: 

El Visitador General del Perú informa 
los felices progresos de la pacificación 
en las provincias alteradas por el traidor 
José Gabriel Tupac Amaro: que conti
nua aquel ejército ahora en las del Vi
rre'inato de Bueno!i Aires: Dice el estado 
en que este queda con los otros socios, 
que pagaría muy en breve sus crímenes 
en el cadalso: y tiempo que ha estado 
pensada por este sacrilego su rebelión, 
según tiene confesado, con algunas de 
las personas a quien fio sus: execrables 
pensamientos, aunque oculta otros. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 1 

Lima, 26 de Enero de 1782 

(Copia) Informe del Visitador y Su4 
perintendente de Perú 

Informe con documentos los pasos que 
ha dado con el Virrey que explica el 
bando de perdón de tributos por un 
año a los rebeldes incluyendo a los au
xiliares pagapos y los perjuicios que ha 
producido su publicación en las provinJ 
das visitadas trescientas, cuatrocientas 
y quinientas leguas no mezcladas en la 
rebelión por decir sus indios que si los 
alzados gozan la gracia P.Orqur. no son 
leales. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N9 2 

Cuzco, 13 d~ Junio de 1781 

Informe del Visitador General del Perú 

Continuando las noticias de tran• 
quilidad de aquellas provincias, da cuen
ta de haberse reducido más de mil a 
sus pueblos en la de Paucartambo, y en
trar para hacer lo propio todos los de
mas retirados a los cerros de ella y las 
inmediatas. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 3 

Perú, 4 de Diciembre de 1781 

Carta de los naturales del Perú al Rey 

Carta de los indios quejandose del in
cumplimiento de sus obligaciones y de
satenciones hacia ellos por parte de los 
Corregidores, Alguaciles etc. y de los 
padecimientos que han sufrido por ello. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 4 

Lima, !6 de Enero de 1782 

{Copia) Carta de los naturales de Asan
garo de queja al Rey. 

Carta pidiendo justicia y quejandose 
al Rey. 

Lima, 16 de Enero de 1782 

{Copia) Carta de los naturales de Asan
garo. 

Carta de queja de los naturales de 
Asangaro por la conducta de Diego Chu
quihuanca. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 5 

Campo de Lampa, 2 de Obre. de 1781 

(Copia) Carta de reconciliación de Tu
pa ,Amaru con Diego Arias, Coman
dante de Arequipa. 

Carta de Tupa Amaru en aue se re
concilia y acata el perdon del Virrey d~ 
Lima. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 6 

Lima, 3 de Enero de 1782 

(Copia) Carta de los ministros y ofi
ciales de la Junta al señor Inspector: 

La Junta le expone al Señor Inspector 
el proceso de rendición del rebelde Tupa 
Amaru. · 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 7 

Lima, 5 de Enero de 1782 

(Copia) Carta de D. AgustiI1, de J aure
gui a Diego Cristobal Tupa Amaro. 

Carta de .confianza a Tupa Amaro e;1 
el señor inspector que J auregui le ipcit:i 
a cumplir sus mandatos. 

A.G.I. ~IMA 1041 Ficha N 9 8 

Lima, 2 de Enero de 1782 

(Copia) Carta de Agustin de Jáurequi 
al señor visitador y superintendente ge
neral de la Rrnl Hacienda, y viceversa. 

Carta de aviso para acudir a la Junta 
para la pacificación del reino. 

Contestación de que acudirá a pesar de 
sus muchas ocupaciones. 

A.G.I. LIMA 1041 Fich~ N 9 9 

Asangaro, 5 de Diciembre de 1781 

(Copia) Carta de Diego Cristobal Tupa 
Amaru de agradecimiento y protección. 

Carta de Tupa Amaru de agradeci
miento por agradecerle [?] a él y a los 
suyos y de petición de protección. 

Lima, 31 de Diciembre de 17 81 

Decreto al Señor fiscal. 

Petición para que el señor fiscal en la 
mayor brevedad posible pida y exponga 
lo que creeyere conveniente según el 
asunto ya visto. · 

Lima, 31 de Diciembre de 1781 

{Copia) Carta del fiscal Moreno. 

El fiscal expone que el perdón de los 
rebeldes será bajo estricta justicia y sa
tisfaciendo a los perjudicados por sus he
chos y si no lo acepta será obligado ba
jo las armas. 

Lima, 2 de Enero de 1782 

(Copia) Carta para la resolución del 
suceso. 

Carta de exposición de defraudación 
ante no haber aceptado los rebeldes la 
paz que se les propuso; y la formación 
de una Junta para deliberar el asunto. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 10 

Asangaro, 2 de Diciembre de 1781 

(Copia) Cartas de súplica de los reli
giosos de Asangaro. 

Los religiosos de Asangaro suplican el 
indulto para Diego Cristóbal Tupa 
Amaru y justicia para los indios. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 11 

Perú, 30 de Abril de 1782 

(Copia) Carta del Sr. Obispo del Cuzco 
al señor Visitador General. 

Carta del Sr. Inspector al Sr. Obispo 
del Cuzco. 

Carta de D. José Gallego al Sr. Obispo 
del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 12 

Cuzco, 12 d~ Abril de 1782 

(Copia) Carta del Obispo del Cuzco 
al Sr. Visitador General exponiendo los 
acontecimientos. 

Siquan'i, 2 de Abril de 1782 

{Copia) Carta de Diego Cristobal Tupa 
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Amaro al Sr. Visitador General pidien
do instn:1cci'ones y súplicas. 

Cuzco, 6 de Abril de 1782 

(Copia) Carta de D. Juan Manuel Mas
coso y Peralta, Obispo del Cuzco, ex
poniendo sus desvelos por él, exhor
tandole a la necesidad de obedecer al 
Rey y a Dios, y a reparar los daños 
causados y a confesarse. 

Cuz-co, 4 de Abril de 1782 

(Copia) Carta de José Sane hez al 
Obispo del Cuzco Juan Manuel Mosco
so y Peralta hablando del destino de los 
bienes recibidos. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 13 

N 9 214 

Lima, 16 de Febrero de 1784 

El superintendente de la Real Hacien
da de Lim::i participa el cumplimiento que 
ha dado a la Real orden del 11 de Ago~ 
to del año anterior en que se le manda 
auxiliar a D. Carmen Moneada para su 
regreso a España y abonarle el sueldo 
de Corregidor de Cajatambo y dice ~a 
duda que en la regulación de éste ha 
habido y el modo con que se ha termi
nado de acuerdo con el fiscal de S. M. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 14 

Campo de los Altos de Langui, 28 de 
Abril de 1781 

Copia de carta que dirigió el Visitador 
General en que da relación de la situa
ción en el campo de batalla. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 15 

Lima, 20 de Mayo de 1781 

Carta del Virrey del Perú al Visitador 
General, acompaña copias certificadas de 
las cartas que cita, y las incluye, da cuen
ta a V. M. de los rumbos v designios 
de la expedición al mando del Inspector 
general D. José del Valle contra los in
dios rebeldes y de quedar dicho Visita
dor siguiendo sus causas al principal 
José Gabriel Tupa Amaro y demas reos 
presos en la ciudad del Cuz-co. 

A.G.I. LIMA 1041 

Lima, 20 de Mayo de 1781 

Ficha N 9 16 

N 9 40 

Copia de carta del Virrey del Pert.. 
informando a V. E. de estarse siguiendo 
por el Visitador Genernl D. José Anto
nio de Areche, en la ciudad de Cuzco, 
los causas del traidor _Tose Gabriel Tupa 
Amaro, su mujer, y demás reos presos 
en dicha ciudad y los destinos de la ex
pedición del mando del Inspector Gene
ral D. José del Valle, como de lo ocu
rrido después de la prisión del citado 
,.ebelde y de que ha providenciado, y 
acompaña el informe que hace a S. M. 
con las copias que cita. 

Ha oído S. M. esta -carta y se ha en
terado de los documentos que la acom
pañan, y aprueba las disposiciones que 
refiere el virrey haberse tomado para 
completar la pacificación del reino. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 17 

N 9 2 

Cuzco, 30 de Mayo de 1781 

Copia de carta de D. José Antonio de 
Areche en que expone la conveniencia 
de que D. Pablo Zarate gobierne y pa
cifique los levantamientos y adoctrine a 
los indios con desinterés y espíritu de 
rectitud. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 18 

Cuzco 19 de M '.ayo de 1781 

Copia de -carta de D. José Antonio de 
Areche al Virrey D. Agustin de J aure
gui en que le informa de las desavenen
cias que han surgido y que las ha sofo
cado. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 19 

Cuzco, 30 de Abril de 1781 

Copia de carta de D. José Antonio de 
Areche al Virrey D. Agustin de J aure
qui informandole de la rebelion de José 
Gabriel Tupa Amaro. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 20 

N 9 3 

Campo de Aguacaliente, 21 de Junio 
de 1781 

(Copia) Carta de D. José del Valle a D. 
José Antonio de Areche informanclo1e de 
que ha buscado a Diego Tupa Amaro 
sin encontrarlo. 

A.G.I. LIMA 1041 

8 de Enero de 1782 

Ficha N 9 21 

N 9 47 

Carta al Virrey del Perú aprobandole 
las condenas impuestas respectivamente 
al rebelde losé Gabriel Tupa Amaro y 
demas que se expresa en el testimonio que 
incluye como igualmente les prevenga 
lo que ha hecho el Visitador General 
para el gobierno sucesivo de los indios 
pero no la idea que al mismo tiempo 
propone relativa a establecer en aquel 
lugar los parlamentos nsados en el de 
Chile con los caciques y naciones de in
dios de las froµteras por la gran dife
rencia que hay entre unos y otros, y 
previniendole observe rigurosamente 
cuanto se le ordena sobre este asunto. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 22 

N 9 291 

Cuzco, 29 de Junio de 1781 

Carta del Visitador General del Perú 
en la cual da cuenta con documentos de 
haberse retirado al Cuzco el Inspector 
y Comandante general de las armas 
destinadas a la pacificación de las pro
vincias que alteró el traidor José Gabriel 
Tupa Amaro de la situación triste en que 
quedan las llamadas clel CoJlao por esta 
causa: de la oferta que hizo de volver 
a ellas con nueva tropa y repoblar la 
villa de Puno que evacuó, al parecer con 
débil causa el propio jefe como igualmen
te tambien del estado en que quedan sus 
disposiciones hasta la resolución ge Lima 
pesaroso de que se le den treguas a los 
alzados para continuar sus irrupciones 
y el modo de acabarlas en breve conoci
do el caracter de los rebeldes y las re
glas de rendirlos. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 23 

Julio de 1781 

(Copia) Carta de D. Agustin de Jau
regui en contestación a las recibidas. 

D. Agustin de J auregui informa de que 
se han tomado las medidas acordadas 
para contener al rebelde Tupa Amaro 
realizadas con la aprobación de S. M. 
que espera le ponga remedio dando cas
tigo para conseguir la paz en esas pro
vincias. 

A.G.I. LIMA 1041 

Julio de 1781 

Ficha N 9 24 

(Copia) Carta de D. José Antonio de 
Areche en contestación a todas las re
cibidas. 

D. José Antonio de Areche informa 
de que se han tomado las medidas acor
dadas para contener al rebelde Tupa 
Amaro con la aprobación de S. M. que 
espera que ponga remedio por medio de 
castigos a los delincuentes para conse
guir la paz en esas provincias. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N9 25 

Paucartambo, 31 de Agosto de 1781 

(Copia) Carta de D. Pedro Flores 
Cienfuegos teniente del capitan general 
gobernador y justicia mayor de la pro
vincia de Paucartambo a D. Juan Calo
rio, hace saber que se ha presentado 
Juan Gonzalez, cura y vicario, pidiendo 
que no se le traslade de Paucartambo 
por la situación de los indios. Decreto 
para que aquel auxilie en el lugar. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 26 

Cuzco, 17 de Julio de 1781 

(Copia) Carta de D. José Antonio de 
Areche contestando al Virrey del Perú, 
D. Agustin de J auregui. 

Lima, 22 de Septiembre de 1781 

(Copia) Carta de la respuesta del Vi
rrey del Perú, D. Agustin de J auregui, 
al Visitador General, D. José Antonio 
de Anxhe. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 27 

Siquani. 8 de Septiembre de 1781 

(Copia) Carta de Francisco de Salce
do en que informa del proximo ataque 
de Diego Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 28 

Cuzco, 2 de Septiembre de 1781 

(Copia) Carta del Sr. Inspector al Vi
rrey D. Agustin de J auregui que infor
ma de las actividades de Diego Tupa 
Amaro. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 29 

Asangaro, 31 de Julio de 1781 

(Copia} De la orden de Simon Condori 
de dar a Carlos Japo lo que necesite sin 
que le hagan ningun daño. 

Copia de la orden de alistamiento al 
capitan de milicias Carlos Japo por el 
gobernador. 

Asangar<;>, 30 de Julio de 1781 

(Copia) Carta de Simon Condori de 
orden de reclutamiento de gente y sol
dados y de cuidado con los enemigos. 

A.G.I. LIMA 1041 Fiché\ N 9 30 

N9 3 

Corahuasa, 26 de Julio de 1781 

(Copia) Carta de contestación de D. 
José Antonio de Areche al Inspector 
General D. José del Valle. 

A.G.I. LIMA 1041 

Lima, 12 de Julio de 1781 

Ficha N 9 31 

N 9 1 

(Copia} Carta de D. Agustin de Jau
regui al Visitador General D. José An
tonio de Areche sobre la situación. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 32 

N 9 51 

Lima, 19 de Agosto de 1781 

El Virrey del Perú da cuenta de ha
ber llegado el Inspector General D. José 

del Valle a la ciudad del Cuzco con el 
ejercito de su mando, y que sin embargo 
.de lo que ha expuesto acerca de la 
repoblación de la villa de Puno le ha re
petido la orden para que se proceda a 
ella, e igualmente al socorro de la c!u
dad de la Paz y establecimiento de des
tacamentos en las provincias pacificadas 
y acompaña el informe que de esto mis
mo hace a S. M. con los documentos 
que cita. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 33 

Lima, 27 de Octubre de 1781 

La Real Audiencia de Lima da cuent~ 
del oficio que pasó al Virrey y de lo que 
se le contestó en su vista. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 35 

N 9 315 

Lima, 16 de Octubre de 1781 

El Visitador del Perú informa de la 
causa por que bajó a Lima desde la 
ciudad del Cuzco en virtud de no haber 
accedido el Virrey a que con la tropa 
.fuese a repoblar la villa de Puno eva
cuada antes por la del Inspector, dejan
dola al arbitrio de los alzados con todo el 
territorio del Collao. Tambi,én informa 
de la segunda solicitud que hizo despues 
de su llegada para socorrer a la ciudad 
de la Paz sitiada por los rebeldes, de 
resultas del mal estado en que supo ha-
1larse por noticias del comandante de las 
tropas de Buenos Aires y ?o que se le 
respondió de esta segunda ofnta negada, 
con las providencias que ha tomado, en 
vista de todo para que S. M. se digne 
resolver lo que le parezca justo. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 36 

Arequipa, 2 de Octubre de 1781 

Testimonio de autos sobre los indios 
sublevados ~n la ciudad de Arequipa. 

,A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 37 

Aranjuez, 24 de Abr"l de 1782 

Carta [ del Secretario de Indias] al 
Virrey del Pert;í.. (borrador). 
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· A.G.I. LIMA 1041 

Lima, 16 de Enero de 1783 

Ficha N 9 38 

N 9 9 

El Virrey del Perú contE'sta la Real 
orden de 24 de Abril del año proximo pa
sarlo y satisfare al reparo que contiene. 

Ha oído el Rey esta carta y poco sa
tisfocho del proceder de J auregui en las 
ocurrencias de las sublevaciones y de 
las inconsecuencias de Areche ha resuel
to que no se conteste y que se guarde 
con los <lemas informes de uno y otro 
para los fines que convengan. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 39 

N 9 121 

Lima, 17 de Mayo de 1782 

El Visitador del Perú sigue dando 
cuenta del estado en que se halla la ..,"l_ 

cificación de aquellas provincias alte
radas con los documentos que ha recibi
do en el último correo y las malas resul
tas que espera de la conducta que obser
va en ellas el Virrey e Inspector Gene
ral. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 40 

N 9 428 

Lima, 29 de Mayo de 1782 

El Visitador del Perú José Antonio 
de Areche informa que el Virrey nada 
de la rebelión ha tratado ni trata con 
él. por las razones que expresa: avisa 
el fatal estado en que está la pacifi
cación, que para conseguirla es menes
ter mudar el gobierno y a sus jefes, 
cuando lo presente el tiempo, y acom
paña una carta original que comprueba 
la falsedad oculta con que nos tratan 
los rebeldes y los pocos provechos 
del indulto sin termino de sus crímenes 
y perdon de tributos que se les ha 
concedido, para que por el riesgo en 
que esté el estado se tome pronta pro
videncia. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 41 

Madrid, 27 de Mayo de 1782 

Oficio de remision por Miguel de San
manuel Cueto a José de Galvez. 

El Virrey del Perú acusa recibo de la 
Real orden de 3 de Enero pasado en que 
manda S. M. se averigüe prolijamente 
el principio de la rebelión de estas pro
vincias y si han tenido ajena mano que 
dirija a los ~ndios, a cuyo Real precepto 
irá dando cuenta, segun y como lo pidan 
las actuales circunstancias. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 42 

Orcos, 30 de Abril de 1782 

(Copia) Carta escrita por el Corregi
dor Necochea a D. Francisco de Uralde 
sobre la variedad de sucesos que ocurren. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 43 

Lima, 12 de Julio de 1782 

N9 127 

El Vjrrey del Perú acusa recibo de 
la Real orden de 16 Enero de este año 
y .expresa quedar enterado de haberse 
dignado S. M. aprobar las disposiciones 
de que dió cuenta en su representacion 
de 20 de Mayo del año proximo pasado. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 44 

Orcos, 9 de Abril de 1782 

(Coo.ia) Carta de Necochea a Fran
cisco Uralde sobre la critica situación. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 45 

Aranjuez, 9 de Abirl de 1782 

N9 366 

(Copia) Carta al Virrey del Perú. 

El Pardo, 16 de Enero de 1782 

Carta al Virrey del Perú sobre el abu
so que se ha hecho cuanto al perdon 
general de los tributos por un año pues 
esto traerá muchas disensiones con per
dida de la Real Hacienda, pero como ya 
se aprobó aquella determinación por no 
desairar a aquel gobierno y ha pasado el 
termino pretenido nada hay que provi
denciar sino estar a las precauciones que 
se advirtieron en la Real orden expedi
da en el particular. 
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N 9 290 

Tiene de nuevo esta carta la com1s1on 
que dió a D. Pablo de Zarate para el 
abrigo y buen gobierno de los indios del 
pueblo de Colquepata provincia de 
Paucartambo que vivían amedrentados 
de los rebeldes. 

Aprobado entendiendose la comisión 
provisional y mientras subsistiese la ne
cesidad de proteger a aquellos indios. 

Aranjuez, 19 de Abril de 1782 

N 9 290 

Carta al Visitador del Perú que en
terado S. M. de los motivos que le mo
vieron a dar a Pablo Zarate la comisión 
que hizo para que cuide del buen gobier
no de los del pueblo de Colquepata, que 
vivían amedrentados de los rebeldes, se 
ha servido aprobarla en los terminas que 
se expresa. 

. 9 de Abril de 1782 

Carta al Virrey del Perú aprobán
dole la provisión dada para la repobla
ción de la villa de Puno, socorro de la 
ciudad de la Paz y restablecimiento de 
destacamentos en las provincias pacifica
das. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 46 

Lima, 20 de Junio -de 1781 

Carta del Virrey del Perú a José de 
Galvez. 

El Virrey del Perú acompaña el in:. 
forme que hace a S. M. y documentos 
que cita y da cuenta a V. E. de quedar 
ejecutadas las sentencias pronunciadas 
contra el rebelde José Gabriel Tupa Ama
ro, su mujer, hijos, y demás reos y princi
pales que menciona, como de lo ocurrido 
en las provincias de Asangaro, Cayllo
ma y Puno y de las providencias que ha 
dado para el socorro del Corregidor de 
esta últma y de la ciudad de la Paz. 

Leido al Rey el informe aprueba las 
penas impuestas. Exige prudencia. No 
está de acuerdo en establecer parlamen
tos en el Perú. Advierte que se oiga, 
atienda y premie a sus fieles vasallos y 
se castigue a los sediciosos. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 47 

Cuzco, 18 de Mayo de 1781 

N 9 280 

Carta de T osé Antonio de Areche a 
José de Gal vez. 

El Visitador del Perú comisionario por 
el Virrey en Lima para la pacificación 
y castigo de los rebeldes que han al
terado aquellas provincias da cuenta con 
nueve testimonios de las sentencia1? pro
nunciad~s y sufridas el dia 18 de Mayo 
presente en la plaza pública del Cuzco 
por el principal autor José Gabriel Tupa 
Amaro, su mujer, un hijo de ambos, un 
hermano de ésta, un tio del primero, y 
otros socios ínterin remite sus procesos, 
y con este motivo señala las razones que 
le han gobernado para: incluir en la con
denación de rebelde los puntos que in
cluye como precautorios de otro alza
miento y como que le proporcionaron a 
éste insurgente la mayor facilidad en 
el ya casi extinguido en aquel virreinato. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 48 

Janinico, 20 de Mayo de 1781 

~Copia) Relación de los hechos ocurri
dos en las inmediaciones de la villa de Pu
no provocados por José Gabriel Tupa 
Amaro dado por J oaquin Antonio de Ore
llana. 

(Copia) Carta de J oaquin Antonio de 
Orellana, a José Antonio de Areche, Vi
sitador General, informandole de que le 
adjunta la relación de los hechos de la 
villa de Puno y sus inmediaciones. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 49 

Campo de Junguyu, 15 de Julio de 1781 
Campo de Ventilla, 1 9 de Agosto 1781 
Campo de Panduro, 10 de Agosto 1781 
Oruro, 12 de Agosto de 1781 

(Copia) C~rta de Juan José Vertiz de 
Flores dando relación de los hechos que 
le sucedieron. 

Oruro, 14 de Agosto de 1781 

(Copia) Carta de Ignacio Flores al 
Visitador General José Antonio de Areche 
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en que aquel le informa que le incluye 
las cartas de los hechos ocurridos, que él 
ha escrito al Virrev de Buenos Aires. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 50 

N9 5 

Cuzco, 21 de Mayo de 1781 

(Copia) Sentencia y pronunciamiento 
y testimonio de ejecución agregado a los 
autos seguidos contra Antonio Bastidas. 

Fiscal: Pablo Figueroa 
Defensor: Gregorio Murillo 
Sentencia: José Antonio de Areche 
Testigos: Fern¡mdo Saavedra, Juan 

de Oyarzabal, José Saenz. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 51 

Ica, 3 de Enero de 1781 

(Copia) Carta de losé Antonio de Are~ 
che al Virrey Agustín de Jauregui sobre 
organizadon militar. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N9 52 

Cuzco, 19 de Marzo de 1782 

N9 16 

( Cooia) Carta del Obispo del Cuzco a 
Aqustin de Jauregui informandole sobre 
todo lo que ocurre. 

9 de Marzo de 1782 

Carta de Pedro Agustín de Cabrera 
en que habla de su posición ante el he~ 
cho de Diego Tupa Amaro. 

Orcos, 12 de Marzo de 1782 

(Copia) Carta de Diego Cristobal Tu~ 
pa Am?r.o a D. Juan Manuel Moscoso 
y Peralta. 

Orcos, 11 de Marzo de 1782 

(Copia) Carta de Francisco de Sal~ 
cedo a D. Juan Manuel Moscoso. 

Cuzco, 10 de Febrero de 1782 

(Copia) Carta de los capellanes y curas 
rectores de las parroquias sobre la Masa 
de acción de gracias por la sumisión 
de Diego Cristobal Tupa Amaro. 

Lima, 13 de Abril de 1782 

(Copia) Carta de D. Agustín de Jau~ 
regui al Obispo del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 53 

Cuzco, 14 de Enero de 1781 

(Copia) Carta de Gabriel Aviles al 
Virrey del Perú sobre la situación ocu~ 
rrida. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 54 

Asangaro, 9 de Abril de 1782 

N9 7 

(Copia) Carta de José del Valle al 
Virrey del Perú sobre premios y castigos 
a sus vasallos. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 55 

Cuzco, 4 de Maro de 1782 

(Copia) Carta del Obispo del Cuzco a 
D. Agustín de J auregui sobre los hechos 
que han ocurrido. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 56 

Lima, 16 de Febrero de 1784 

N9 321 

Carta de D. Agustín de Jauregui a D. 
José de Galvez. 

El Virrey del Perú acusa recibo de 
la Real orden de 11 de Agosto del año 
pasado de 83 y da cuenta de su cum~ 
plimiento. habiendo nombrado a D. Car~ 
men Moneada por comandante de los 
reos destinado a disposición de S. M. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 57 

Lima, 12 de Abril de 1784 

N9 2 

Carta del Caballero de Croix a José d; 
Galvez. 

El Virrey del Perú hace presente que 
a su arribo a Lima procuró informarse 
del destino y paradero de los hombres 
conocidos por el sobrenombre de Tupa 
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Amaros y que hallando cumplido el so~ 
berano precepto acerca de la suerte 
que debian sufrir acusa el recibo de la 
Real orden que cita refiriendose a lo que 
en el particular escribe el Virrey ante~ 
cesor. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 58 

Lima, l9 de Abril de 1784 

N 9 367 

Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
José de Gal vez. 

El Virrey del Perú participa ir D. 
Carmen Moneada encargado en entre~ar 
al presidente de la Contratación de Cá
diz dos cajones que contienen las cau
sas de los reos que él mismo custodia 
y uno de los ejemplares de la oración 
de José Baquijano mandada recoger. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 59 

Lima, 16 de Mayo de 1784 

Carta de ;o. Gabriel de A viles a D. 
José de Calvez. 

Enterado S. M. ofrece sostenerle y 
en esta inteligencia manda seguirle que 
proceda sin recelos y con su acostum
brada justificas:ión. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 60 

Lima, 20 de Marzo de 1784 

Carta de D. Gabriel de Avilés a D . 
José de Calvez. 

Enterado y que no tenga recelo de 
que las maquinaciones de los hijos del 
pais le perjudiquen en el concepto del 
Rey <}Ue está bien satisfecho de sus ser
vicios y arre~lada conducta. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 61 

Lima, 23 de Julio de 1781 

Carta de D. Agustín de J auregui a 
D. José de Calvez. 

El Virrey del Perú acompaña el in
forme y documentos que cita y da cuen-

ta a V. E. del despueble de la villa de 
Puno, y de las ordenes que ha dado pa
ra su más pronta repoblación y socorro 
de la ciudad de La Paz, ct fin de que en 
inteligencia de todo se sirva darle a S. 
M. y prevenirle lo que fuere de su real 
agrado. 

Ha oid.> el Rey esta carta y le ha sido 
sensible e~ despueble de la villa de Puno, 
aprobando las providencias que dió para 
que se volviese a poblar. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 62 

Lima, 4 de Junio de 1782 

Carta de D. Agustin de T auregui a 
D. José de Calvez. 

El Virrey del Perú acusa recibo de 
la Real orden de 8 de Enero de este año 
sobre las sentencias dadas por el Visi
tador General a José Gabriel Tuoa Ama
ro, cacique que fue del p~eblo de Tun
gasuca en la provincia de Tinta y jefe 
principal de la rebelión de las de este 
reino, a su mujer Micaela y demás reos 
que se expresan. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 63 

Cuzco, 8 de Septiembre de 1782 

Carta de Gabriel de Avilés al Virrey 
Agustín de J auregui sobre la carta de 
Andrés Mendigure a los caciques Bue
naventura Concagua, Javier Mulubire y 
al Corregidor de Tinta. 

A.G .I. LIMA 1041 Ficha N 9 64 

Lima,. 16 de Marzo de 1784 

N 9 235 

Carta de Jorge Escobedo a José de Galvez 

El Visitador General del Perú informa 
lo ocurrido sobre el nombramiento que el 
Virrey ha hecho de comandante de las 
armas del Cuzco en ausencia de Gabriel 
A viles y con este motivo participa lo que 
desde el principio ha tenido para abrazar 
este partido y avisa la llegada del Obis
po y aquel oficial el recibo del pliego que 
para él se dirigió y la quietud en que todo 
está . 
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A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 65 

Campo de Siquani, 24 de Junio de 1781 

N9 4 

(Copia) Carta de losé del Valle a José 
Antonio de Areche, Visitador General 
sobre la situación despues del arresto de 
José Gabriel Tupa Amaro y de la pre~ 
senda del Corregidor en la frontera de 
Collado. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 66 

Campo de Siquani, 23 de Junio de 1781 

(Ccmia) Carta de Francisco de Cuellar 
al Visitador General sobre sus acciones 
frente al rebelde Diego Tupa Amaro y 
sus sobrinos. 

A.G.I. LIMA 1041 

Lima, 23 de Marzo de 1782 

Carta de Agustín de J auregui. 

El Virrey del Perú da cuenta a V. 
M. de la asignación que ha hecho a 
Diego Cristobal Tupa Amaro y a sus 
dos sobrinos para su subsistencia por 
los motivos que expone, y acompaña 
copias certificadas de las cartas que 
cita relativas a las providencias que 
ha dado para el logro de la entera tran
quilidad de uno y otro virreinato y ias 
favorables noticias que contienen y es
pecifica. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 68 

El Pardo, 27 de Febrero de 1783 

Carta de Jorge Escobedo al Visita, 
dor del Perú enterándole de la desapro~ 
bación que han merecido de S. M. las 
pensiones señaladas por aquel Vir.rey 
a los jefes de los rebeldes que se ex~ 
presan y previniendole que lo debe prac
ticar para subsanar este yerro. 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 69 

Lima, 12 de Marzo de 1782 

Carta de Agustín de J at}regui al 
Obispo del Cuzco sobre la reducción 
de Diego Cristobal Tupa Amaro por 
medio de suavidad y benignidad. 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N9 70 

El Pardo, 27 de Febrero de 1783 

Carta a D. Agustín de J aureguii. 

El Virrey del Perú de$aprobándo
sele las pensiones que señaló a los jefes 
de los rebeldes y que se expresan y pre
viniéndole que lo debe practicar para 
subsanar este yerro. 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 71 

Cuzco, 13 de Enero de 1781 

(Copia) Carta de Gabriel de A:vilés 
sobre los hechos que le sucedieron y que 
realizaron. 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 72 

Lima, 13 de Marzo de 1782 

(Copia) Carta a Agustín de J auregui 
de Diego Cristobal Tupa Amaro sobre 
el trato que este recibe. 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 73 

Lima, 16 de Díciembre de 1783 

N9 13 

Carta de Agustín de Jauregui a José 
de Galvez. 

El Virrey del Perú acusa recibo de 
la Real orden de 27 de Febrero de este 
año sobre las asignaciones hechas a 
Diego Cristobal Tupa Amaro y a sus 
dos sobrinos y expone los dictámenes 
que consultó para esta providencia con 
lo demas correspondiente a la satisfac~ 
cion de este y de los otros reparos 
expresados en la misma Real orden. 

Enterado e1 _Rey el 17 - Junio de 1784 

A.G.L LIMA 1041 Ficha N 9 74 

Lima, 20 de lunio de 1781 

N 9 20 

Carta de Agustín de J auregui a S. M. 

El Virrey del Perú acompaña teJti
monio de la carta y sentencias dadas 
por el Visitador General José Antonio 
de Areche al rebelde José Gabriel Tu-
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pa Amaro, su mujer, hijos, y ciernas 
reos principales que expresa y da cuen
ta a V. M .. de quedar ejecutadas co
mo tambien de las inquietudes que se 
notan en algunas ,provincias y de las 
providencias que ha dado para el socorro 
del Corregidor de la Villa de Puno al 
Virreinato de Buenos Aires y ciudad de 
La Paz. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 75 

Campo de Guancané, 22 de Febrero 1782 

N 9 12 
7 de Marzo 

16 de Abril 

(Copia) Carta de José del Valle a 
Agustin de J auregui en que le participa 
todo lo acaecido hasta ellas. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 76 

Lima, 20 de Junio de 1781 

Carta al Sr. Visitador General y de 
las sentencias ( 10) remitidas por dicho 
Sr. dadas contra el rebelde José Gabriel 
Tupac Amaru, su mujer, sus hijos, un tio 
de estos y ciernas capitanes de dicho 
rebelde lo que está y queda en los autos 
de la materia y para que conste de man
dato del Sr. Virrey de estos reinos. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 77 

Lima, 18 de Septiembre de 1781 

(Copia) Carta de J osf Antonio de Are
che al Virrey de Perú Agustin J auregui 
sobre su actuación y de su súplica de 
hombres y armas para ir hacia donde se 
halle F1ores para tranquilizar el territorio. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 78 

Cuzco, 25 de Junio de 1781 

Carta de José de Areche al Inspector 
General José del Valle por no haber sabi
do de él por algún tiempo. Informe so
bre la situación presente. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 79 

Lima, 12 de Marzo de 1782 

Carta de Agustin de J auregui a José 
del Valle acusando recibo a la suya del 
27 de Enero e indicandole que procure 
el arrepentimiento de Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 80 

Cuzco, 25 de Junio de 1781 

(Copia) Carta de José de Are che a 
José del Valle informandole de que ha 
hecho lo que le ha ordenado nada mas, 
expone sus proposiciones. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 81 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

N 9 11 

(Copia) Carta de José Antonio de Are
che a J oaquin Antonio de Ore llana co
rregidor de Puno sobre la defensa que 
ha mantenido Puno. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 82 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

N9 14 

(Copia) Carta de José Antonio de Are
che a Antonio Martinez, cura de Siquani, 
en que da las gracias por su venerable 
y piadosa forma de pensar en el asunto 
del alzamiento del cacique de Tungasuca 
y le ruega se mantenga en ello y asis
ta tambien a Puno y Tinta. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 83 

Campo de Moho, 18 de Abril de 1782 

N 9 13 

(Copia) Carta de José del Valle a 
Agustin de J auregui en que expone que 
deja sometidos a los pueblos de Guanca
né y Vilque chiquito y que espera conse
guirlo también en Guaycho y Cascabuco; 

La Paz, 11 de Abril 

(Copia) Carta de Sebastian de Segu
rola a José del Valle en que acusa recibo 
de la orden de salir para Asangaro para 
someter a los rebeles. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 84 

Lima, 16 de Marzo de 1784 

N9 235 

Informa del nombramiento de Gabriel 
de A víles para comandante de las ar
mas de Cuzco por la orden del 26 de 
Septiembre de 1783 y su relevo por 
causa de su salud, sustituyendole Ma
nuel Ruiz de Castilla por medio de la 
carta del Visitador Escobedo. 

Lima, 16 de Marzo de 1784 

Resolución: enterado. 

El Pardo, 20 de Febrero de 1785 

El superintendente subdelegado infor
ma que el Rey queda enterado. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 85 

Lima, 17 de Agosto de 1784 

N9 214 

Informe sobre la carta de Escobedo. 

Lima, 16 de Febrero de 1784 para pe
dir que a D. Carmen Moneada se le 
pagase el sueldo que señalaron a los 
corregidores y prestase los auxilios con
venientes para que cobrara lo que le 
debian. 

Resolución: aprobado. 

San Ildefonso, 21 de Agosto de 1784 

Real cedula de aprobación a la res0-
lución del consejo. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 86 

Aranjuez, 5 de Abril de 1782 

N 9 50 

Contestación al Virrey del Perú que 
ha sido muy apreciable a S. M. las pro
visiones que ha dado para la pronta 
repoblación de la villa de Puno y el 
celo con que se ofreció el Visitador 
General para ir en persona a restable
cerla y a socorrer la ciudad de La Paz. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 87 

San Ildefonso, 24 de Septiembre de 1784 

Contestación a Gabriel de Avilés que 
queda el Rey enterado de haber resuel
to volver inmediatamente al Cuzco y 
que deponga todo recelo de que las 
maquinaciones de sus emulas le perju
dique en el ánimo del Rey que tambien 
está satisfecho de sus servicios y con
ducta. 

S. Lorenzo, 25 de Octubre de 1784 

Contestación a Gabriel de Avilés pa
ra que en la inteligencia de que S. M. 
ofrece sostenerle continúe sin recelos en 
el desempeño de su empleo. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N9 88 

Madrid, 13 de Julio de 1783 

Carta de súplica de Juan de la Fuen
te para vindicar el honor de Antonio 
de Arriaqa y reintegren los caudales 
que perdió. Incluye una relación de los 
distintos méritos y servicios de aquél 
formada el año pasado en la secretaria 
del consejo y cámara de Indias por 
Francisco Javier de Villanueva. Tam
bien presenta las circunstancias y méri
tos que le dieron distintos empleos, la 
familia se ve precisada a vindicar su 
honor atropellado por el rebelde Tu
pa Amaro. 

R ewlución: negada .la gracia y pago. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 89 

Lima, 24 de Diciembre de 1780 

Carta de Eusebio Balza de Berganza al 
Rey. 

Propone a S. M. la internación de 
12.000 piezas de negros a los reinos del 
Perú por la via de Buenos Aires pa
gando a S. M. por otros cada uno 25 
pesos. 

Y suplica a S. M. se diqne conce
derle su Real permiso para ello· bajo las 
condiciones que apunta a fin de rein
tegrarse con los primeros productos de 
otros derechos de un credito de más de 
170.000 pesos que tiene pendiente con
tra vuestra real hadenda en represen
tación de Antonio de Arriaga y lograr 
al mismo tiempo algún alivio en los 
grandes quebrantos que están sufrien
do por la desgraciada muerte de aquel 
corregidor en premlo de sus servicios 
v distinguido mérito. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 90 

lea, 3 de Enero de 1781 

(Copia) Carta de José del Valle al 
Virrey Agustin de J auregui informando 
sobre su visita a las provincias, con el 
Visitador General y del proyecto que 
tiene sobre ellas, esperando contestación. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 91 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

N 9 15 

(Copia} Carta de José Antonio de Are
che a José de Lagos exponiendo que está 
dispuesto a repoblar Puno. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 92 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

(Copia) Carta de José Antonio de Are
che a Francisco Salcedo informandole de 
que se ocupe del bienestar de los habi
tantes de Puno que han llegado a Si
quani. 

Cuzco, 26 de Junio de 1781 

(Copia} Carta de José Antonio de Are
che a Pedro Felix Claveran Rendan in
formandole de que está dispuesto a de
volver a Puno a su_s habitantes. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 93 

Siquani, 6 de Marzo de 1782 

(Copia) Carta de José del Valle a 
Agustin de J auregui sobre la vuelta de 
los habitantes a Puno. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 94 

Lima, 3 de Octubre de 1781 

(Copia} Carta de Agustin de J auregui 
a los Sres. del Real Acuerdo de Justicia 
de esta ciudad sobre la actuación con 
respecto al caso del rebelde Tupa Ama
ro para obtener la tranquilidad pública. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 95 

4 de Diciembre de 1781 

Relación dada por Juan José de la 
Fuente de los hermanos y sobrinos car
nales de Antonio de Arriaga. 

Madrid, 22 de Junio de 17 81 

Carta de súplica de Juan José de la 
Fuente de vindicación a Antonio de 
Arriaga. 

A.G.I. LIMA 1041 

17 de Julio de 1789 

Ficha N 9 96 

Súplica de losé Antonio de Arriaqa 
para vinrHcrir a su hermano muerto por 
losé Gabriel Tupa Amaro. 

Resolución: lo oue está mandado en 
los negocios de q~avedad conciuido el 
informe con el cHctamen aue S. M crea 
más acertada, 23 de Julio. La mesa re
cibe por la confesión de José Gabriel 
que Arriaga iba contra la lqlesia por 
tanto es competencia de la curia eclesias
tica del Cuzco. S. M. resuelve desfa
vorablemente a los parientes de Arriaga. 
27 Tulio de 1789. Nueva solicitud a 
S. M. 2 Agosto 1789, 4 de Diciembre 
de 1789. 

Resolución: que la muerte fue injus
ta y crimip.osa por consiguiente d~be 
reputarse el mérito. 30 de enero de 1 /90. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 97 

Lezama, 28 de Abril de 1789 

(Copia) Súplica de María de Arriaga 
vindicando a Antonio de Arriaga. 

Lezama, 19 de Abril de 1789 

(Copia} Súplica de Jm:é Antonio de 
Arriaga para vindicar a Antonio de 
Arriaga. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 98 

Valle de Zujar, 8 de Junio de 1789 

Carta de poder de Domingo Santiago 
de Arriaga con el fin de vindicar el 
honor de Antonio de Arriaga. 

Izarra, 9 de Junio de 1789 

Carta de poder de Francisco Antonio 
de Mendieta, M"° Francisca de la Fuen
te, Francisco Antonio de la Fuente, hi
jos y herederos para que comparezcan 
y declaren ante los reales tribunales 
Juan de Arangosti, Domingo de Arve
ras, Juan José de la Fuente en la causa 
de Antonio de Arriaga. 
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Orduña, 30 de Junio de 1789 

Carta de poder de N arcisa de la 
Fuente y Arriaga para ·vindicar a Anta~ 
nio de Arriaga. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 99 

Madrid, 4 de Diciembre de 1789 

Carta de súplica de Juan José de la 
Fuente en nombre de los hermanos y so~ 
brinos de Antonio de Arriaga de su vin~ 
dicación. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 100 

Cuzco, 19 Septiembre de 1782 

Obra escrita por un imparcial religio
so lego del Cuzco: "La verdad desnuda" 
sobre el homicidio del coronel Antonio 
de Arriaga. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 101 

Aranjuez, 25 de Junio de 1784 

Respuesta: enterado el Rey; de la 
carta reservada del Virrey del Perú 16 
Diciembre y documentos que le acom
pañan. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 102 

Cuartel de Siquani, 2 de Marzo de 1782 

(Copia) Carta de José del Valle al 
Obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta 
sobre los hedhos ocurridos enl dicho 
lugar. · 

Lupita, 14 de Febrero de 1782 

Carta de Ramón Arias a Juan Ma
nuel Moscoso y Peralta pidiendole cas
tigo para los indios levantados. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 103 

Pitumarca, 26 de Febrero de 1782 

(Copia) Carta de Juan Salcedo a 
Juan Manuel Moscoso y Peralta. 

Checacupi, 26 de Febrero de 1782 

Carta de Antonio Valdés sobre su 
recorrido hasta Tungasuca. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 104 

Cuzco, 31 de Enero de 1784 

Carta de Manuel de Castilla a José 
de Galvez oarticipandole d,el cumpli
miento de sus obligaciones al sustituir 
a Gabriel de Avilés. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 105 

Cuzco, 18 de Mayo de 1781 

N9 280 

El Visitador del Perú comisionado 
por el Virrev de Lima para la pacifica
ción y castigo de los rebeldes que han 
alterado aquellas provincias da cuenta 
con testimonios de las sentencias pro
nunciadas y sufridas el dia 18 de Mayo 
presente en la plaza pública del Cuzco 
por el principal autor José Gabriel Tu
pa Amaro su mujer, un hijo de am
bos, un hermano de ésta, un tio del pri
mero, y otros socios, interin remite sus 
procesos; y con este motivo señala las 
razones que han gobernado para incluir 
en la condenación del rebelde los puntos 
que incluye como que le proporcionaron 
a este inisurgente la mayor facilidad 
en el suceso extinguido en aquel virrei
nato. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 106 

Lima, 23 de Marzo de 1782 

N 9 93 

Carta de Agustin de J auregui a José 
de Galvez. 

El Virrey del Perú da cuenta a V. 
E. de la pensión que ha señalado a 
Diego Cristobal Tupa Amaro y a sus 
dos sobrinos por los motivos que expo
ne com0 de los favorables sucesos que 
hace mención y acompañan al adjunto 
informe. 

El Rey no lo aprueba. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 107 

Siquani, 20 de Abril de 1781 

(Copia) Carta de Antonio Martinez 
a José Antonio de Areche sobre el lu
gar donde se halla Tupa Amaro y la 
situación del mismo. 
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A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 108 

Paucartambo, 9 de Junio de 1781 

(Copia) Carta de Pablo Zárate al 
Visitador General José Antonio de Are
che sobre su actuación con los indios 
de Colquepata. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 109 

Asangaro, 15 de Diciembre de 1781 

(Copia} Carta de Diego Cristobal Tu
pa Amaro a Agustin de J auregui dando 
gracias por el indulto y perdon. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N<? 110 

Campo de Orurillo, 6 de Abril de 1782 

(Copia} Carta de José del Valle a 
Agustin de J auregui sobre su detenimien
to en el campo de Guancayo por causa del 
tiempo y deseo de condecorar a To
más Gran Mullo y Fernando Guamanvil
ca por su actuación. 

Campo de Moho, 23 de Abril de 1782 

(Copia) Carta de Fernando Pielago 
.Calderon a José del Valle so~re el viaje 
que realiza dejando a su paso sumisión 
y lealtad. 

Cuartel de Moho, 4 de Abril de 1782 

(Copia} Carta de Fernando Guaman
vilca y Tomás Gran Mullo a José del 
Valle informandole del auxilio que le 
dieron a Fernando Pielago. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 111 

Lima, 2 de Marzo de 1782 

(Copia} Carta de José Antonio de 
Areche a A9ustin de J auregui sobre el 
arrepentimiento de Diego Cristobal Tu
pa Amaro. 

Lima, 3 de Marzo de 1782 

(Copia} Carta de José Antonio de Are
che a A~ustin de Jáuregui asintiendo a 
que se le dé 1.000 pesos anuales a Diego 
Cristobal Condorcanqui, 600 a sus dos 
sobrinos Mariano y Andres. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N<? 112 

Cuzco, 8 de Agosto de 1781 

Testimonio N 9 1 

Testimonio de autos seguidos sobre 
el bando para la exención de tributo 
durante un año a los indios de las pro
vincias rebeladas. 

A.G.I. LIMA 1041 Ficha N 9 113 

Compulsa del cuaderno 69 de los autos 
seguidos sobre el levantamiento del re
belde José Tupa Amaru. 

A.G.il. LIMA 1042 

20 de Abril de 1781 

Picha N 9 1 

Cuaderno que concuerda con los Au
tos originales de su contexto, sobre la 
sublevación del indio rebelde José Ga
briel Tupac Amaro. 

A.GJI. LIMA 1042 Ficha N 9 2 

22 de Diciembre de 1780 

Carta de Gabriel A viles a.l Virrey 
del Perú, pidiendo datos sobre la ver
dad ó falsedad de la sublevación de los 
indios. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 3 

6 de Enero de 1781 

Carta de José Alvarez al Virrey del 
Perú para anunciarle la sublevación de 
los indios y el presidio de Mariano 
Gómez por éstos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 4 

20 de Noviembre de 1780 

Escrito del administrador de Correos: 
José Alvarez Nava, al conductor ge
neral de correos: Mariano Gómez pi
diéndole declaración por su retraso de 
tres días en perjuicio de la causa pública. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 5 

20 de Noviembre de 1780 

Declaración de D. Mariano Gómez, 
correo general de 

0

Lima, a la Real 
Hacienda, sobre su presidio por los in
dios dirigidos por Tupa Amaro. 

http://a.g.il/
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 6 

13 de Noviembre de 1780 

Carta de Juan Díaz a José Tupa Ama
ro pidiendole consentimiento para dejar 
en libertad al conductor del correo. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 7 

14 de Noviembre de 1780 

Carta de Tupa Amaro a Juan Día2' 
asintiendo a la libertad del conductor 
del correo. 

A.GJI. LIMA 1042 F'icha N 9 8 

15 de Noviembre de 1780 

Certifir.ación de )ihPrtad p;ra el co7-
ductor del correo: M'ariano Gómez. 

A.G.I. LIMA 1042 

Noviembre de 1780 

Ficha N 9 9 

Ocho cartas de Jose Alvarez Nava 
comunicando la sublevación de los in
dios dirigidos por Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 1 O 

14 de Diciembre de 1780 

Certificado de D. Tadeo Sardón, aJ
ministrador de correos de la ciudad de 
Chucuito, sobre la sublevación de Tupa 
Amaro y sus indios. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 11 

9 de Diciembre de 1780 

Carta de Pedro Félix Claveran Ren
dón a IDiego Armenara para que retro
cediese y tomase el camino de Moquegua 
a fín de salvar los caudales. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 12 

21 de Diciembre de 1780 

Cuatro cartas de D. Juan Manuel, 
obispo del Cuzco a D. Agustín de Jau
regui, Vjrrey del Perú, expresándole 
su estado de ánimo y la situación en que 
se encontraban creyendo domo mejor 
medio recurrir a la excomunión. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 13 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Tupa Amaro a su primo: 
Baleriano Befarano, justicia mayor, ex
presándole su desacuerdo con la excomu
nión. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 14 

28 de Noviembre de 1780 

Carta de Jose Francisco Moro a D. 
Juan Manuel, Obispo del Cuzco, comu
nicándole que tuvo que abandonar la 
ciudad y sus servicios por enfermedad. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 15 

5 de Diciembre de 1780 

Carta de D. Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco, a J ose Moro, comunicándole lo 
que debe hacer para salvar su reputa
ción. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 16 

Varios escrítos que atestiguan el pro
ceso que tuvieron que seguir D. Jose 
Moro junto a varios religiosos más. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 17 

5 de Diciembre de 1780 

Carta de Pedro Centeno a D. Juan 
Manuel, Obisoo del Cuzco, pidiéndole 
que mar:de una carta a los curas de mi 
provincia (Calca) para que se preven
~ an contra las acechanzas del rebelde 
Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 18 

23 de Noviembre de 1780 

Carta de Simón Jiménez Vil!alba a 
D. Juan Manuel, Obispo del Cuzco, 
mandando noticias acerca de la subleva
ción del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 19 

5 de Diciembre de 1780 
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Carta de D. Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco, a Simón Jiménez, contestando a 
su carta y aconsejándole sobre lo que 
debe hacer. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 20 

9 de Diciembre de 1780 

Carta de D. Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco, al cura de la provincia de V e
lille: D. Francisco Antonio de Areta, 
para darle consejos acerca de lo que 
debe hacer para evitar el peligro que vie
ne causando el Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 21 

17 de /Diciembre de 1780 

Carta de la esposa de Tupa Amaro 
a los señores gobernadores para comu
nicarles las diligencias ordenadas por 
su esposo. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 22 

19 de Diciembre de 1780 

Oficio de Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco. al señor gobernador: D. José 
Torres comunicándole sus proyectos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 23 

15 de Diciei'iibre de 1780 

Dos cartas de doña Micaela Bastidas. 
esposa de Tupa Amaro, a Francisco Ja
vier Delgado en las que envía noticias 
de su esposo. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 24 

17 de Diciembre de 1780 

Dos cartas de Francisco Javier Delga
do comunicando las precauciones que 
cree que se deben tomar como más acer
tadas. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 25 

30 de Diciembre de 1780 

Cinco Autos, cuatro cartas y cinco di
ligencias de _D. Mariano J ose Menaut 
en los que se encuentran anotados: la 
formación de las compañías militares y 
el salario asignado. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 26 

13, 15 de Enero de 1780 

Dos decretos ordenando \o que debian 
hacer los soldados y demás fuerzas mi
litares. 

A.G.I. LIMA 1042 

15 de Enero de 1780 

Ficha N 9 27 

Carta del gobernador de J aura pi
diendo consejos acerca de lo que debe 
hacer y Decreto de Castilla contestán
dole a su petición ( 18 del mismo mes) . 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 28 

31 de Diciembre de 1780 

Cuatro cartas de Ambrosio Zerdán al 
Virrey, mandándole noticias del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 29 

23 de Diciembre de 1780 

Edicto de Tupa Amaro a los vecinos 
de estas provincias para que se unan a 
él y acaben con el mal gobierno_ de los 
corregidores. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 30 

7 de Enero de 1781 

Tres declaraciones reierentes a las ha
zañas rebeldes que se están realizando 
en estas provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 

Enero de 1781 

Ficha N 9 31 

Dos cartas de Baltazar Sematnat al 
Virrey contestandole a su carta en la 
que le pedía noticias sobre la subleva
ción de Tupa Amaro en estas provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 

Enero de 1781 

Ficha N 9 32 

Tres cartas de D. Juan Manuel, Obis
po del Cuzco, dl virrey enviándole no
ticias acerca de la sublevación de Tu
pa-Amaro en estas provincias. 
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 33 

22 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat a D. Agus
tín de J auregui, Virrey del Perú, para 
comunicarle que la Real Junta de Gue
rra, acordó que no se efectuaría la so
licitada reunión de tropas. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 34 

16 de Diciembre de 17 80 

Carta de los corregidores de Azán
garo al Corregidor de Arequipa para 
que se juntasen las tropas de ambos lu
gares y se acordara una expedición 
para acabar con los progresos que el 
Rebelde estaba consíguiendo. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 35 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 39 

22 de Diciembre de 1780 

Dos declaraciones ordenando a ros 
alcaldes lo que deben hacer con los ve
cinos de sus provincias para que no sean 
perjudicados por los caciques. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 40 

1 O de Diciembre de 17 80 

Carta de Tupa Amaro al gobernador 
D. Ambrosio Quimpicabana para comu
nicarle su determinación de quitar el 
reparto y otras pensiones a los indios. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 41 

15 de Diciembre de 1780 

Dos cartas a D. Romualdo del Pino 
16 de Diciembre de 1780 informándole acerca de los saqueos del 

Rebelde. 
Decreto ordenando la celebración de 

la Junta de Guerra. Tres Autos comu
nicando la celebración. 

Una declaración ~testiguando la cele
bración de las siete Juntas de Guerra. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre 1780 

Ficha N 9 36 

Tres cartas, una de Antonio Gonzá
lez y dos de Ambrosio Zerdán y Pon
tero, al Virrey comunicándole las de
cisiones que iban a tomar por las fe
chorias cada vez mayores del rebelde 
Tupa Amaru. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 37 

22 de Diciembre de 1780 

Decreto y declaración en la ciudad de 
Arequipa para juzgar sobre las noti
~ias que se supiese acerca del Rebelde. 
1 "'.'-~ 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 38 

22 de \Diciembre de 1780 

Carta de Pascual Díaz a los alcaldes 
de Santa Lucía, para que acaten sus 
órdenes y no paguen ni medio real de 
tributos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 42 

11 de Diciembre de 1780 

Carta de Tupa Amaro para comuni
car su buena intención de lograr el 
bien común y amenazar con la fuerza 
en caso de que no se cumplan sus de
seos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 43 

15 de Diciembre de 1780 

Carta de Mariano Lozano a D. Juan 
Felípe comunicándo]e la situación en 
que se encuentran a causa de los indios 
rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Fü;ha N 9 44 

14 de Diciembre de 1780 

Carta de Isidro de Silva comunican
do los desastres ocasionados por el Re
belde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 45 

11 de Diciembre de 1780 

Carta de Tupa Amaro a Isidro de 
Silva para hacerle saber su buena in-
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tendón para con los indio~ buscando 
su bien y no su perdición como predi
ca el religioso. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 46 

Carta a D. Martín de Zugarti, cura 
de Lampa, comunicándole la situación 
en que se encuentran numerosas ciu
dades a causa de los continuos asal
tos de los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 47 

15 de Diciembre de 1780 

Carta de Jose Zunina a Eugenio Ba
rrios manifestándole la situación en que 
se encuentran respecto a los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 48 

15 de Diciembre de 1780 

Carta de Juan Antonio Corra.les a 
Luis de J ován comunicándole los suce
sos ocurridos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 49 

16 de Dkiembre de 1780 

Carta de Simón de Jován a su her
mano Luis de Jován, pidi~ndole que 
vaya en su ayuda para evitar mayores 
pérdidas ocasionadas por los indios re
beldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 50 

16 de [)\iciembre de 1780 

Carta de Matías de Charavalda a D. 
Juan Antonio Morellana, anunciándole 
los sucesos ocurridos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 51 

16 de Oiciembre de 1780 

Carta de Díaz a D. Juan Antonio 
Montúfar comunicándole la Papeleta de 
noticias que ha podido conseguir sobre 
el indio Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 52 

16 de D!iciembre de 17 80 

Carta de Ambrosio Zerdán y Ponte
ro al Corregidor Baltazar Setmanat pa
ra comunicarle que los componentes del 
estado tomen parte en contra de los 
movimientos rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 53 

16 de Diciembre de 17 80 

Carta de Baltazar Setmanat a Am
brosio Zerdán contestando a su peti
ción. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 54 

23 de Noviembre ~e 1780 

Autos que atestiguan la reumon de 
los señores Deán y Cabildo de la ciu
dad de Arequipa en su sala capitular 
para encontrar la solución contra el 
Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 55 

18 de Enero de 1781 

Decreto acusando al indio rebelde 
Jose Gabriel Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 56 

22 de Diciembre de 1780 

Carta de las representaciones del 
Cuartel General del Cuzco al Virrey, 
informándole acerca de las noticias que 
están sucediendo y pidiéndole consejo 
sobre lo que han decidido determinar. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N~ 57 

22 de Diciembre de 1700 

Edicto de la Real Junta de Guerra 
ordenando que se trate bien a Tupa 
Amaro y poniendo pena de horca a 
quien no cumpla tal mandato. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 58 

19 de Diciembre de 1780 

Carta de varios religiosos a los se
ñores de la Real Junta ·de Guerra, ha
ciéndoles saber los terribles sucesos oca
sionados por Tupa Amaro. 
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A.G.I. I;.,IMA 1042 Ficha N 9 59 

16 de Diciembre de 1780 

Dos cartas de Micaela Bastidas, es,.., 
posa de Tupa Amaro, a los señores go
bernadores para que se unan en los jui
cios ciertos en contra de los traidores 
que perjudican a su marido y a sus par
tidarios. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 60 

23 de Diciembre de 1780 

Carta de los señores de la Real Junta 
de Guerra al Virrey para comunicarle 
su cooperación en las decisiones toma
das con el fín de lograr el bienestar 
público, común a todos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 61 

23, 24 de Diciembre de 1780 

Dos cartas de los señores de la I<eal 
Junta de Guerra al General Jose Alvaro 
Cavero informándole acerca de las no
ticias sabidas. 

A.G.I . LIMA 1042 Ficha N 9 62 

20 de Diciembre de 1780 

Carta de José Sarña al Virrey man
dándole informes sobre la situación de 
sus provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 63 

21 de Diciembre de 1780 

Carta de José de Lagos al Virrey 
enviándole testimonio de su fidelidad en 
el cumplimiento de su cargo. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 64 

20 de Diciembre de 178Q 

[?os certificaciones precedidas de dos 
peticiones y dirigidas a D. José Lagos, 
que atestiguan el desempeño de su car,.., 
go de comisario de guerra sirviendo de 
satisfacción a toda la junta. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 65 

20 de Diciembre de 1780 

Carta de Pedro Centeno al Virrey. 
conteniendo notidas acerca del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 66 

29 de Diciembre de 1780 

Carta de Antonio Villalb~a al Virrey, 
informándole sobre estas provincias y 
los peligros que viene amenazando el 
Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 67 

22 de Diciembre de 1780 

Carta del conde de Valle Hermoso 
al Virrey; enviándole noticias acerca 
del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 68 

25 de Diciembre de 1780 

Carta de José Alvaro Cavero al Vi
rrey para manifestarle su lealtad y lr1 
sumfaión de sus súbditos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 69 

24 de Diciembre de 1780 

Dos Autos exhortativos de To~:é Alva
ro Cavero al señor D . Gabriel de Avi
lés, comandante de la tropa auxiliatoria 
de la ciudad del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 70 

15, 17 de Diciembre de 1780 

Dos cartas procesales de D. José Al
varo Cavero pidiendo información y 
obligando a cumplir las órdenes. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N9 71 

Cinco cartas de D . Juan Basilio Tello, 
dando las informaciones que le pedía 
José Alvaro Ca vero. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 72 

31 de Diciembre de 1780 

Carta de Fernando Espinosa Mira:1-
da al Virrey mandándole la copia de 
unos pedidos que se .le han hecho, junto 
con sus informes. 
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A.G.I. LIMA 1042 

5 de Enero de 1781 

Ficha N 9 73 

Carta de D. Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco, al Virrey para comunicarle no
ticias acerca de algunos religiosos con 
respecto a los indios. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 7 4 

24 de Didembre de 1780 

Carta del Virrey a D. Juan Manuel. 
Obispo del Cuzco, pidiéndole las cartas 
que recibió del indio Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 

Noviembre de 1780 

Ficha N 9 75 

Tres cartas de Gabríel Tupa Amaro 
confesando lo mal tratados que son por 
los europeos y la falta de paciencia ca
da vez mayor por parte de los indios 
para aguantar tales injusticias. 

Ficha N 9 76 

Enero de 1781 

Cinco cartas de varios religiosos con 
informes acerca de sus actitudes frente 
al rebelde Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 

Enero de 1781 

Ficha N 9 77 

Carta de José Gabriel Tupa Amaro 
al cabildo del Cuzco informándole sobre 
la situación de los indios y los abusos 
de que han sido victimas. Pide que sus 
derechos prevalezcan. 

A.G.I. LIMA 1042 

Enero de 1781 

Ficha N 9 78 

Cartas· de distintos señores al Virrey, 
informándole acerca de los peligros que 
suponen las acechanzas de Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 

21 de Abril de 1781 

Ficha N 9 79 

Cuaderno que concuerda con dos 
Bandos originales y un Auto del Real 

Acuerdo que señalan la forma como de~ 
ben hacerse los Repartimientos y las 
medidas que se han de tomar contra los 
rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 

20 de Abril de 1781 

Ficha N 9 80 

Cuaderno que concuerda con los Au
tos originales de su contexto <,;obre la 
sublevación del indio Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 81 

11 de Diciembre de 1780 

Carta de D. Baltasar Fernández Mal
donado haciendo saber la necesidad de 
reunir fuerzas para prevenirse contra 
las sublevaciones rebeldes. 

A.G.I. LJMA 1042 Ficha N 9 82 

10 de Diciembre de 1780 

Reunión de junta para discutir y so~ 
lucionar las· medidas necesarias a fín 
de obtener un mayor rendimiento. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 83 

9 de Dicietp.bre de 1780 

Tres cartas de Mariano Oribe en las 
cue informa acerca de la situación en 
que se encuentran y expone los medios 
que cree convenientes para remediar los 
desastres. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 84 

9 de Diciembre c!e 1780 

Exhorto librado por el general D. 
Baltasar Sematnat a D. Mariano Oribe 
acerca de la sublevación de Tupa Ama
ro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 85 

12 de Diciembre de 1780 

Auto de respuesta de D. Mariano 
Oribe al Exhorto de D. Baltas-ar Se
matnat acerca de la sublevación. del 
Rebelde. 
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 86 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
al Virrey, informándole acerca de la 
sublevación de Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 87 

29 de Noviembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat a Ambro
sio Zerdán para pedirle que ac1>:lere su 
marcha en cooperar con su ay ttda. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 88 

4 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
al Virrey, enviándole las noticias que 
de Tupa Amaro sabía a través de un 
negro que lo conoció un año antes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 89 

3 de Diciembre de 17 80 

Carta de Balta.sar Sematnat a D. 
Ambrosio Zerdán y Pontero enviándo
le las noticias conocidas acerca del re
belde Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 90 

28 de Noviembre de 1780 

Carta de Bartolomé Gómez Andión al 
gobernador D. Domingo Guerrero pi
diéndole que determine hacer algo con
tra · los levantamientos de los indios. 
Que se encuentran rodeados y sin ayuda. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 91 

28 de Noviembre de 1780 

Carta de Isidro Gudino a D. Anto
nio V entura de Valcárcel para expli
carle el empeoramiento de la situación 
y rogándole que ponga a salvo sus bie
nes y persona. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 92 

4 de Diciembre de 1780 

Auto de Zerdán ordenando que lleven 
ante su presencia al negro que conoció 
a Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 93 

4 de Diciembre de 1780 

Declaración hecha en la ciudad de 
Arequipa haciendo constar la presencia 
del negro criollo Francisco Pineda ante 
D. Ambrosio Zerdán y Pontero, y las 
noticias que dió. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 94 

6 de Didembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán al Virrey 
haciéndole saber el peligro en que se 
encuentran todas estas provincias por 
los proyectos que quiere llevar a cabo 
el indio Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 95 

4 de Diciembre de 1780 

Auto firmado por Zerdán que contie
ne la orden de tomar las declaraciones 
de dos religiosos acerca del levanta
miento de Tupa Amaro en otra provin
cia y de la muerte que dió a su Corre
gidor. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 96 

4 de Diciembre de 1780 

Dos declaraciones en la ciudad de 
Arequipa atestiguando el cumplimiento 
del Auto anterior. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 97 

4 de Diciembre de 1780 

Licencia de Fray Juan de Dios Iri
goiez a dos religiosos para que puedan 
comparecer ante otro juez y dar testi
monio de aquello que saben. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 98 

5 de Diciembre de 1780 

Auto ordenando declaraciones a va
rios señores de estas provincias acerca 
de lo que saben del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 99 

6 de Diciembre de 1780 

Cuatro declaraciones hechas por cada 
uno de los señores que constan en el 
Auto anterior. 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 87 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha · N 9 100 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Fernando Flores a D. Barto
lomé Gómez y Andíón anunciándole que 
sale con Jos caciques a recibir a Tupa 
Arr:aro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 101 

3 de Diciembre de 1780 
Carta de Nicolás Perales a Domingo 

Guerrero para pedirle ayuda porgue se 
encuentra solo frente al Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 102 

2i de Diciembre de 1780 

Carta de Francisco Romero anun
ciando la· actitud de todos contra los 
rebeldes y la posible incorporación de 
la tropa de Areguipa a sus hombres. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 103, 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Isidro Gudiño a D. Fran
cisco Basadre dándole noticias sobre 
las tropas que se han movilizado con
tra el Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 104 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Cayetano Centellas a D. 
Mateo Casio, su patruni, mandándole 
noticias sobre su trabajo y las acechan
zas de Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 105 

5 de Diciembre de 1780 

Dos cartas de Baltasar Sematnat a 
D. Ambrosio Zerdán y Pontero envián
dole las últimas noticias acerca del le
vantamiento del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 106 

5 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Ponte
ro a Baltasar de Sematnat dicié=:idole lo 
que debe hacer para defenderse contra 
los peligros que causa el Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 107 

5 de Diciembre de 1780 

Junta de Guerra en la ciudad de Are
guipa para discutir los puntos que de
bían poner en movimiento para llegar 
a una resolución acertada contra los 
levantamientos del Rebelde. También se 
determina el sueldo de cada miembro 
de la tropa. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 108 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Vicente Oré al comandante 
de las tropas de Areguipa pidiéndole 
ayuda porgue vá a tener visita del Re
belde y sus tropas son inferiores a las 
de él. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 109 

12 de Diciembre de 17 80 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
al Virrey pidiéndole la aprobación del 
procedimiento que intenta llevar a cabo 
en su ciudad. 

A.G.I. ~IMA 1042 Ficha N 9 110 

7 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
a Baltasar de Setmanat contestándole 
al Bando que le envió por medio de 
Diego Salamanca y Pedro José Salazar. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 111 

7 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Setmanat a D. Am
brosio Zerdán y Pontero haciéndole sa
ber sus decisiones acerca del Bando que 
se aprob9 en la Junta General y en el que 
se ratifica el perdón general anterior
mente promulgado. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 112 

7 de Diciembre de 1780 

Bando publicado por Baltasar Se
matnat en la ciudad de Areguipa, que 
contiene las órdenes que deben seguir 
lo3 súbditos y los castigos a que están 
S()metidos los que se han opuesto cau
sando alborotos y tumultos. 
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 113 

8 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
a Baltasar de Sematnat mandándole su 
Auto de Bando para que actúe según 
vea conveniente. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 114 

10 de Diciembre d~ 1780 

Carta de Baltasar Sematnat a D. Am
brosio Zerdán y Pontero manifestándo
le su obediencia a las resoluciones que 
él dá. 

A .G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 115 

1 O de Diciembre de 1780 

Bando publicado en Arequipa por 
Baltasar Sematnat en el que consta el 
indulto y perdón general que el Señor 
corregidor concedió a la gente que cau
só turbulencias. 

A .G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 116 

10 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
a Baltasar Sematnat enviándole el Ban
do con la reforma y corrección que 
cree conveniente. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 117 

10 de Diciembre de 1780 

Bando p9blicado en Arequipa por 
Baltasar Sematnat en el que se aclara 
el perdón acordado en la Junta Gene
ral para los jaleosos a fín de que una 
vez tranquilos y sin culpa, se unan 
contra el Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 118 

1 O de Diciembre de 17 80 

Carta de Baltasar Sematnat a D. 
Ambrosio Zerdán y Ponftero comuni
cándole haber recibido su Bando y pi
diéndole que la publicación del indul
to y perdón, se haga lo más pronto 
posible. 

A .G .I. LIMA 1042 Ficha N 9 119 

10 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Ponte
ro a Baltasar Sematnat comunicándole 
que hará cuanto esté a su alcance. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 120 

1 O de Diciembre de 1780 

Bando publicado por Baltasar Semat
nat en la ciudad de Arequipa acerca 
del mismo perdón dado a los bullicio
sos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 121 

12 de Diciembre de 1780 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
al Virrey comunicándole noticias sobre 
los preparativos necesarios para defen
der la ciudad de las amenazas rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 122 

2 de Diciembre de 1780 

Dos cartas del inca Tupa Amaro a 
los señores del Real Asiento de Caylb
na para comúnicarles su ánimo de aca
bar con los corregidores y europeos, !os 
cuales les imponen altos impuestos y les 
arrebatan sus comodidades, incluso el 
pan de su boca. Insiste en que nada 
hará contra ellos y que pueden entre
vistarse con él cuando quieran. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 123 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Juan Crisóstomo Collado a 
Jose G¡¼briel Tupa Amaro para decirle 
que sólo han quedado cuatro sacerdo
tes en estas tierras ya que los demás 
huyeron al enterarse de que se encami
naba hacia estas tierras. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 124 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Isidro Gudín a Bartolomé 
Gómez Andión para que suspenda su 
viaje hasta que sepa los resultados del 
Rebelde. 
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 125 

4 de Diciembre de 1780 

Carta de Fray Antonio Navarro ,1 
Bartolomé Andión para que haga algo 
que aterre a los rebeldes de tal forma 
que frene sus movimientos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 126 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Juan Buenaventura de As
pirón a D. J ose de Aedo enviándole 
noticias acerca de Tupa Amaro y los 
suyos. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 127 

Auto que ordena declaración instrui 
da a un indio que Tupa Amaro ha en
viado con unos papeles donde constan 
sus proyectos rebeldes, y que le sean 
mostrados estos papeles a fin de que 
los reconozca. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 128 

8 de Diciembre de 1780 

Aceptación y Declaración del Auto 
anteriormente publicado. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 129 

11 de Diciembre de 1780 

Tres Autos conteniendo los papeles 
que se han recogido acerca de estas 
noticias y tr~s certificaciones a dichos 
Autos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 130 

21 de Diciembre de 1780 

Edicto publicado por D. José Ga
briel Tupa Amaro y con destino a los 
moradores de Arequipa a fín de que 
sepan sus decisiones de terminar con 
la tiranía a que vienen sometiéndolos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 131 

6 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat al Vi-

rrey para comunicarle la ayuda que ie 
han pedido y que espera sus órdenes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 132 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Vicente H'ore y Lorenzo 
Sata y Zubiria al comandante de las 
tropas auxilia.-es de Arequipa, anun
ciándole la posible visita que ván a te
ner de Tupa Amaro y le piden ayuda 
porque sus fuerzas son inferiores " las 
del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 133 

12 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat al Virrey 
para pedirle la respuesta de la posición 
que debe tomar con respecto al ofre
cimiento del Asiento del coronel de Jn
fantería: D. Luis Antonio Gil, en el que 
consta las medidas que cree necesarias 
tomar. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 134 

25 de Diciembre de 1780 

Carta de Bartolomé Gómez Andión 
a D . Domingo Guerrero enviándole 
noticias acerca del Rebelde y del lugar 
donde se encuentra. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 135 

6 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat al Virrey 
D. A~ustin de Jáuregui contándole la 
mala situación en que se encuentran por 
allí las cosas y que D. Ambrosio Zer
dán le había dirigido una carta para 
que llevase a cabo una Junta de Guerra 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 136 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Isidro Gudiño a D. Fran
cisco Basadre, tesorero de la Real Caja 
de Cailloma, para notificarle la situa
ción favorable de los españoles contra 
los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 137 

3 de Diciembre de 1780 
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Carta de Francisco Basadre a Joa
quín Navarro, contador oficial de la 
Real Caja de Caylloma para decirle 
que las cosas cada vez ván peor por 
allí y que los desastres de Tupa Amaro 
van aumentando. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 138 

2 de Diciembre de 1780 

Carta de Fernando Hores a D. Bar
tolomé Gómez y Andión para comuni
carle las noticias acerca del Rebel.de. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 139 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Nicolás Casa Peralta a D. 
Domingo Guerrero comunicándole que 
se encuentra sólo en éstas provincias 
y rogándole le diga lo que ha de hacer. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 140 

28 de Noviembre de 1780 

Carta de Bartolomé Gómez Andión 
a D. Domingo Guerrero comunicándo
le las sublevaciones de los indios diri
gidos por Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 141 

28 de Noviembre de 1780 

Carta de Isidro Gudiño a D. Anto
nio Ventura de Vakárcel enviándole 
noticias acerca de los Rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N.., 142 

5 de Diciembre de 1780 

Junta de Guerra celebrada en Arequi
pa para dar solución a los problemas 
provocados por las sublevaciones rebel
des. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 143 

12 de Diciembre de 1780 

Carta de Baltasar Sematnat al Virrey 
para decirle la falta de armas que tie
nen y pedirle que se las envíe en cuan
to pueda por la mala situación en que 
se encuentran. 

A.G.I. LIM\A 1042 Ficha N.., 144 

8 de Diciembre de 1780 

Junta de Guerra celebrada en Are
quipa para buscar las soluciones pre
cisas a la situación en que se encuen
tran. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N.., 145 

2 de Diciembre de 17 80 

Dos cartas de José Tupa Amaro a los 
señores superiores del Real Asiento de 
Caylloma, comunicándole que su des
plazamiento por las provincias no corre 
peligro ya que sólo pretende acabar 
con las injusticias de los Corregidores. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N.., 146 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de T uan Crisóstomo Collado a 
José Gabriel° Tupa Amaro para decirle 
que enviará sus dos cartas al gobierno. 
v que la provincia se ha quedado va
cía al enterarse que se dirigía hacia 
aquí. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 147 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Isidro Gudiño a D. Barto
lomé Gómez Andión, para comunicarle 
que ha enviado la carta de Tupa Amaro 
al gobierno y que vea lo que_ se puede 
hacer para no dejarlo avanzar hacia sus 
provincias, ya que es el terror de todos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N.., 148 

4 de Diciembre de 1780 

Carta del capitán D. Antonio Nava
rro a D. Bartolomé Gómez Andión, co
municándole la situación en que se en
cuentran y pidiéndole algunas Providen
cias para aterrar a los rebeldes y que 
no sigan sublevándose. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N9 149 

10 de Diciembre de 1780 

Bando publicado en Arequipa orde
nándo el indulto y perdón a los que in
tervinieron en los alborotos de princi
pios de año. 
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A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 150 

12 de Diciembre de 178()1 

Carta de Baltasar Sematnat al Virrey, 
enviándole la carta original que le es
cribió D. Domingo Guerrero junto con 
su respuesta a dicha carta. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 151 

12 de Diciembre de 1780 

Carta de tres señores al Virrey coJ 
municándole las noticias que tienen acer
ca de las sublevaciones rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 152 

24 de Noviembre de 1780 

Certificación de D. Francisco Anto
nio de Areta, testimoniando el envío de 
los Autos por D. José Campiño a to
dos los pueblos para que los españoles 
alistados, viniesen con sus armas y reJ 
solvieran la situación. 

A.G.I LIMA 1042 Ficha N 9 153 

20 de Noviembre de 1780 

Carta de José Gabriel Tupa Amaro 
a su primo Baleriano Befarano dicién
dole que para el día 24 lo tendrá todo 
preparado para ir a esos lu_gares y le 
cuenta además las noticias ocurridas con
tra los Corregidores. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 154 

20 de Noviembre de 1780 

Edicto de José Tupa Amaro para que 
se congreguen todos los indios en un 
solo grupo y acaben con la opresión de 
los Corregidores. 

A.G.I. LIM\A 1042 Ficha N 9 155 

4 de Diciembre de 1780 

Tres cartas de José Alvaro Cabero 
al Virrey, pidiéndole la paga de lo que 
se le debe y comunicándole la falta de 
armas. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 156 

3 de Diciembre de 1780 

Carta de Domingo Guerrero al Virrey 
enviándole noticias acerca del compor
tamiento de sus provincias contra las 
sublevaciones rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 ficha N.., 157 

21 de Noviembre de 1780 

Auto de Domingo Guerrero haciendo 
saber a Baltas-ar Sematnat las invacio
nes que están preparando los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 158 

21 de Noviembre de 1780 

Respuesta del Corregidor de Arequi
pa al Auto de Domingo Guerrero. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 159 

6 de Diciembre de 1780 

Carta de Dbmingo Guerrero al Virrey 
comunicándole noticias acerca de su dis
posición de cargo y la situación en que 
se encuentran por las sublevaciones de 
Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMlA 1042 Ficha N 9 160 

27 de Noviembre de 1780 

Carta de Juan Manuel Campero al 
Virrey, haciéndole saber la situación 
de estas provincias. 

A.G.I. LIMiA 1042 Ficha N 9 161 

17 de Noviembre de 1780 

Carta de Mariano Gómez al Virrey 
enviándole noticias acerca de los últi
mos destrozos que ha causado el Re
belde y de la situación cada vez peor 
en que se encuentran. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 162 

Noviembre, Diciembre de 1780 

Siete cartas de distintos señores al Vi
rrey, informándole sobre los últimos 
sucesos en estas provincias. 
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A.G.I. LIMiA 1042 Ficha N9 1_63 

20 de Noviembre de 1780 

Auto de José Gabriel Tupa Amaro 
para hacer saber a los criollos morado~ 
res de la provincias de Chumbivilcas, 
el yugo que los está oprimiendo y el 
modo de acabar con los Corregidores. 

A.G.I. LIMlA 1042 Ficha N 9 164 

7 de Diciembre de 1780 

Carta de José Gabriel Tupa Amaro 
a su primo Baleriano Befarano, con~ 
tándole los sucesos ocurridos contra los 
españoles. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 165 

2 de Diciembre de 17 80 

Auto del general D. Pedro Ignacio 
de Elguea para hacer saber lo agra~ 
decido que está al comportamiento de 
sus provincianos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 166 

9 de Diciembre de 1780 

Carta de varios señores a Pedro Ig~ 
nado de Elguea, para comunicarle el 
envío de armas por ser cada vez más 
insistente el proyecto del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 167 

21 de Noviembre de 1780 

Carta de varias personas a los· seño~ 
res del Cabildo de Justicia y Regimien~ 
to de la ciudad de Guamanga, para 
que les envíen el mayor número de 
armas y puedan defenderse contra Tupa 
Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 168 

28 de Noviembre de 1780 

Junta de Guerra en la ciudad de Gua~ 
cmnga para resolver la situación contra 
el rebelde Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 169 

22 de Noviembre de 1780 

Carta de José Cazorla al Corregidor 
de Guamanga, enviándole noticias acer
ca de la situación de las provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 170 

24 de Noviembre de 1780 

Carta de Antonio Villalva a Juan Ba
silio Tel10, señor Corregidor de G1¡a
manga, insistiéndole en que le envíe 
pronto las armas que le pidió. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 171 

l? de Diciembre de 1780 

Carta de Ji'edro García de la Riestra 
al Consejo de Guerra del Cuzco, co
municándole noticias acerca de estas pro
vincias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N() 172 

29 de Noviembre de 1780 

Dos cartas a D. Pedro García de la 
Riestra informándole de los auxilios que 
han llegado a varias provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N() 1_73 

12 de Diciembre de 1780 

Carta de Pedro García de la Riestra 
al Virrey, informándole acerca de las 
tropas que forman la resistencia de es
tas nrovincias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 174 

30 de Noviembre de 1780 

Carta de Juan Domingo de Ordor
goytí a D. Francisco de Espinosa Mi
randa y D. José de León y Balda, en
viándole noticias de los indios de sus 
provincias, y, Contestación de estos a 
aquel para que envíe pólvora y balas. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N() 175 

10 de Diciembre de 1780 

Carta del Corregidor de Guamanga, 
Fernando Espinosa Miranda a D. Pedro 
García de la Riestra, pidiéndole armas 
y, otra de éste a aquel informándole 
sobre la cooperación que está llevando 
a cabo. 
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A.G.I. LIMlA 1042 Ficha N 9 176 

20 de Diciembre de 1780 

Carta de Fernando de Espinosa al 
Virrey, informándole acerca del oficio 
que ha recibido del Corregidor de Hua
manga. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 177 

17 de Diciembre de 1780 

Tres cartas al gobernador de Hua
manga, D. Fernando Espinosa, conte
niendo informes sobre la situación de 
estas provincias. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 178 

Seis cartas de distintos señores que 
contienen noticias acerca de las suble
vaciones rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 

Noviembre de 1780 

Ficha N 9 179 

Tres cartas de José Gabriel Tupa 
Amaro a D. Juan de Zubizarreta, dando 
órdenes de lo que debe hacer si quiere 
evitar peores cons·ecuencias. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 180 

26 de Noviembre de 1780 

Auto del rebelde Tupa Amaro para 
nombrar a D. Juan de Zubizarreta, Jus
ticia mayor. 

A.G.I. LIMA .1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 181 

Dos cartas de doña Micaela Basti
das, esposa de Tupa Amaro, con infor
mes acerca de las intenciones de su es
poso queriendo conseguir el bienestar 
público. 

A.G.I. LIMlA· 1042 Ficha N 9 182 

8 de Octubre de 1780 

Carta de Antonio de la Cama y 
Ochogua a José Gabriel Tupa Amaro, 

enviándole información de · lo que ha 
ocurrido. 

A.G.I. LIMiA 1042 Ficha N 9 183 

Noviembre, Diciembre de 1780 

Siete cartas de los señores de la Real 
Junta de Guerra a distintas personas 
con disposiciones acerca de lo que de
ben hacer. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 184 

12 de Diciembre de 1780 

Carta del Virrey a los señores de Ia 
Real Junta de Guerra con qoticias de 
lo sucedido a caciques y corregidores 
por orden del Rebelde. 

A.G.I. LJMA 1042 Ficha N 9 185 

13 de Noviembre de 1780 

Auto del Obispo del Cuzco, D. Juan 
Manuel de Moscoso y Peralta, Man
dando se tome información acerca del 
Rebelde. 

A.G.I. LIMlA 1042 Ficha N 9 186 

14 de Noviembre de 1780 

Declaración ante el Obispo D. Juan 
Manuel y el secretario José Domingo 
de Frías, sobre lo sucedido por orden 
del Rebelde. 

A.G.I. LIM)A 1042 Ficha N 9 187 

Noviembre, Diciembre de 1780 

Diecinueve cartas de D. Juan Manuel, 
Obispo del Cuzco, a distintos señores 
con noticias acerca de las sublevacio
nes rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1042 

Noviembre de 1780 

Ficha N 9 188 

Auto de José Domingo de Frías pa
ra que se libre la providencia que so
licitan los señores de la Junta de Guerra 
a f ín de que los curas de las provin
cias de Tinta y Quispicanchi comuni
quen las noticias que tengan acerca de 
los movimientos del Rebelde. 
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A.G.I. LIMA 1042 

Noviembre de 1780 

Ficha N 9 189 

Ocho cartas de José Domingo de 
Frías comunicndo noticias acerca de las 
sublevaciones r_ebeldes. 

A .G.I. 4IMIA 1042 

'Noviembre de 1780 

Ficha N 9 190 

Cuatro cartas. de José Gabriel Tupa 
Amaro comunicando su buena intención 
al querer acabar con los. Corregidores 
que sólo hacen acosar a los indios con 
1os Repartos y otros impuestos. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 191 

23 de Noviembre de 1780 

Carta de Vicente Jaras a D. Manuel. 
Obispo del Cuzco enviándole noticias 
acerca del Rebelde. 

A.G.I. LIM\A 1042 Ficha N 9 192 

25 de Noviembre de 1780 

Carta de José Melchiades Fernández 
de Córdova a D . José Frías informán
dole de lo que ha tenido que hacer con 
la gente de esta provincia para evitar 
que se unan al Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 193 

23 de Noviembre de 1780 

Auto del Obispo del Cuzco, D. Juan 
Manuel, para que se pongan todos los 
medios necesarios. para impedir que si
gan avanzando los rebeldes . 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 194 

Noviembre de 1780 

Cuatro edictos de Tupa Amaro para 
comunicar a los vecinos de estas ciuda
cles, la necesidad de acabar con los Co
rregidores. 

A.G.I . LIMA 1042 Ficha N 9 195 

26 de Noviembre de 1780 

Carta de José Fernández de Córdoba 
a D. Juan Manuel, Obispo del Cuzco, 
comunicando las amenazas del rebelde 
y el terror que invade en estas. provin
cias. 

A .G.I. LIMA 1042 Ficha Nv 196 

4 de Diciembre de 1780 

Oficio de gratitud de los señores de 
la Real Junta de Guerra a D. Juan 
Manuel, Obispo del Cuzco, nor su es
merado celo en el servicio ai Rey. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 197 

29 de Noviembre de 1780 

Auto de D. José Gabriel Tupa Amaro 
para pedir ayuda a sus paisanos a fín 
de poder llevar a cabo la prohibición 
del Reparto, 9lcabalas, aduanas y otros 
abusos. 

A .G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 198 

Trece cartas al Virrey de distintos se
ñores, comunicando noticias acerca de 
las sublevaciones rebeldes por sus pro
vincias. 

A.G.I. LIMA 1042 

Diciembre de 1780 

Ficha N 9 199 

Cinco cartas al administrador de la 
Real Renta de Correos previniéndolo 
a los. asaltos del Rebelde. 

A.G.I. LIMA 1042 Ficha N 9 200 

9 de Diciembre de 1780 

Carta de Fray Tomás Adrián de la 
Vega a D. Manuel Quirós. para hacerle 
saber el dolor que le ha causado la vio
lencia con que Tupa Amaro trató a su 
ciudad, al mismo tiempo que le pide 
algunos favores . 
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A.G.I. LIMA 1043 Ficha N 9 1 

Lima - 178.3 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con cart~ 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783 

(Pág. 1). 

Pedido al ~eneral Antonio Cartay 
de Arriaga: que imponga las penas co
rrespondientes a Francisco Aguilar, in
dio y zapatero, autor y cabeza de una 
sublevación. Lamenta, además, la caren
cia de cárcel y de alcaldes y ministros 
de justicia. 

(Pág. 2). 

Nombramiento de juez comisionado: 
Antonio de Arriaga, Coronel de Dra
flOnes y con oficio de Capitán General. 
Corregidor y Justicia Mayor de la pro
vincia de los Canas y Tinta, antes de 
partir para el Cuzco nombra juez al 
sargento mayor Eusebio Balza de Ber
gama, · pero solo para poner las causas 
"en estado de sentencia" (Tinta, 26 de 
Abril de 1780). 

(Pág. 4). 

Informe del Dr. Vicente de la Puen
te, por mandato del Sr. Vicario Gene
ral -sobre el alboroto y amotinamiento 
contra el Dr. luan losé Palomino, cu
ra-ecónomo · do.ctrine;o de Y auri: ase
rramiento de las puertas de la iglesia, 
imposibilidad de rezar misa. Se pide la 
intervención real para poner orden y ad~ 
ministrar justicia. 

(Pág. 6). 

Auto del juez comisionado, Eusebio 
Balza de Bergama, con fecha del 29 
de Abril de 1780 y en respuesta al in
forme del Dr. Vicente de la Puente: 
protesta por los incidentes, promete al~ 
guna detención, pero remite la solución 
del caso para cuando regrese del Cuz
co el corregidor. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 2 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carca 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 8). 

Carta oficio con fecha del 29 de Abril 
de 1780 que el sargento mayor, Euse-

bio Balza de Bergama, escribió al Dr. 
Vicente de la Puente por los incidentes 
de Yauri: no aprueba que el indio Fran
cisco Aguilar, de oficio zapatero, haya 
sido retenido en la casa parroquial por 
ser esto contra la propia legislación 
eclesiástica y por ser él parte interesa
da. Le recomienda serenidad y saber 
esperar hasta el regreso del Corregidor, 
lo cual se verificaría dentro de unos 
cuatro días. 

(Pág. 11). 

Auto del sargento mayor, Eusebio 
Balza de Bergama, con fecha 4 de AbriJ 
de 1780: al no acusar respuesta el Dr. 
Vicente de la Puente a la carta ante
rior, IDn. Eusebio Balza de Bergama pro
pone trasladarse a Yauri para informar
se de los sucesos ocurridos mediante 
la formulación de las siguiente pregun
tas: 

111 ) Si sa,ben que el 27 de abril el Dr. 
Vicente de la Puente iba a Y auri a le
vantar informe sobre el suceso ocurrido 
el 13 de abril de 1780 con el Dr. Juan 
José Palomino, cura-ecónomo de aque
lla doctrina, y que digan como lo saben. 

2st) Si rnben la causa de la subleva
ción ocurrida los días 13 y 27 y si hu
bo muertos y heridos. 

311 ) Si saben que el Dr. Vicente de 
la Puente apreso al indio Francisco 
Aguliar en la casa parroquial sin ayuda 
de la real justicia y por qué motivo. 

4,¡) Que los testigos sean de pública 
y notoria fama. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 3 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 13). 

Diligencia que el 5 de Mayo de 1780 
instruye el propio juez en Y auri: reune 
en la casa del cacique del pueblo, Dn. 
Francisco Guambotupa, a indios y es
pañoles notables de la población; con 
bondad y afabilidad les habla de lo ma
lo que son las sublevaciones. Los con
sultados dijeron estar ausentes de Yau
ri en los días 13 y 27 de abril, pero que 
sabían que el tumulto lo provocaron las 
mujeres que se oponían al traslado del 
benemérito cura Dn. Justo Pastor Mar
tinez y a la poca prudencia empleada 
en el asunto por el Dr. Vicente de la 
Puente. 
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{Pág. 16). 

Decreto (6 de Mayo de 1780) exhor
tando al vecindario de Y auri a la tran
quilidad. 

(Pág. 16). 

Diligencia del 7 de Mayo de 1780: 
el propio juez convoca y habla al ve
cindario de Y auri después de la misa 
dominical. exhortándole a la paz y a la 
obediencia civil y eclesiástica. Todo el 
vecindario se comprometió a ello. 

(Pág. 17). 

Decreto de Dn. Eusebio Balza de Ber
g ama con fecha del 7 de Mayo de 1780 
al Dr. Vicente de la Puente: se hace 
constar su falta de respeto al Corregidor 
suplente y se le exige que envíe todos 
los sumarios del motín de Y auri para 
proceder contra los verdaderos culpables 
y asegurar la paz. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha Nc:> 4 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 20). 

Carta de Dn. Eusebio Balza de Ber
.gama al Dr. Vicente de la Puente: se 
le formula un segundo requerimiento pa
ra que entregue los sumarios referentes 
al motín de Yauri o que manifieste los 
motivos de su negativa. 

(Pág. 21). 

Carta del Dr. Vicente de la Puente con 
fecha del 5 de Mayo de 1780, en Yauri, 
a Dn. Eusebio Balza de Bergarna: acusa 
recibo de los documentos v cartas y se 
excusa de haber respondido antes. No 
envía al Corregidor suplente el sumario 
de lo acontecido en Y auri porque en
tiende que no está obligado, ya que di
cho asunto pertenece a la jurisdicción 
eclesiástica. 

(Pág. 23). 

Carta de Dn. Eusebio Balza de Ber
gama, con fecha del 6 de Mayo de 1780 
y desde Yauri, al Dr. Vicente de la 
Puente: puntualiza afi:r:maciones de la 
carta del Dr. Vicente de la Puente so
bre el problema de jurisdicciones y com
petenciq, judicial. 

(Pág. 27). 

Carta. Desde Y auri, el 5 de Mayo de 
1780 el Dr. Vicente de la Puente con
testa a la carta de Dn. Eusebio Balza 
de Bergama: es todo un alegato sobre 
el problema y defensa de jurisdicciones. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 1 5 

Nc:> 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 36). 

Carta del Dr. Vicente de la Puente a 
Dn. Eusebio Balza de Beq:¡ama, desde 
Y auri y con fecha del 6 de Mayo de 
1780: sigue E;n la temática sobre el pro
blema de las jurisdicciones. 

(Pág. 38). 

Auto del 8 de Mayo de 1780: en Yauri, 
Dn. Eusebio Balza de Bergama ordena 
iniciar el proceso contra los culpables del 
tumulto de los días 13 y 27 de abril, 
nombra intérpretes al cacique Francisco 
Guambotupa y al español Juan de Tulsa, 
quienes juran sus cargos. 

( Págs. 40 - 59). 

Información del 8 de Mayo de 1780 de
cretada por Dn. Eusebio Balza de Ber
gama en Y auri, para averiguar respon
sabilidades de los días 13 y 27 de abril: 

..-Comparece ante él Juan Antonio de 
Olaguibel, español; se le formulan cua
tro preguntas de acuerdo al auto del 4 
de Mayo de 1780 .. Firman dos testigos. 

..-Comparece Juan de Mesa, español; 
se le formulan las cuatro preguntas. 
Firman dos testigos. 

..-El 9 de Mayo de 1780 comparece 
Nicolás Salazar, español; se le formu
lan las cuatro preguntas. Firman dos 
testigos. 

..-Comparece Francisco Guambotupa 
lngaroca; se le formulan las cuatro pre
guntas. Firman dos testigos. 

-Comparece Tomás Santa Cruz Llor
Ile, indio principal; se le formulan las 
cuatro preguntas. Firman dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N? 6 

Nc:> 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 
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-Comparece Agustin de Mendoza, 
indio principal; se le formulan las cua
tro preguntas. Firmaq. dos testigos. 

-Comparece Dionisio Guarnamvilca, 
indio; se le formulan las cuatro pregun
tas. Firman dos testigos. 

(Pág. 60). 

Auto (9 de Mayo de 1780) ordenado 
por Dn. Eusebio Balza de Bergama en 
Y auri: se declara que el indio Francisco 
Aguilar fue herido, con efusión de san
gre, en la puerta de la iglesia de Y auri 
y con su mujer está preso en la casa 
parroquial. Se le ordena comparecer pa
ra ser reconocido. Sobre su prisión se 
prove~rá a su tiempo. 

(Pág. 60). 

Certificación de Eusebio Balza de Ber
gama y con fecha del 9 de Mayo de 1780 
en Y auri: se procede al examen de las 
heridas de Francisco Aguilar. 

(Pág. 61). 

Auto ( 10 de Mayo de 1780) de Dn. 
Eusebio Balza de Bergarna: transfiere al 
Corregidor, Dn. Antonio de Arriaga, que 
acaba de llegar a Yauri, todo el doc~
mental reunido con motivo de los suce
sos ya conocidos. 

(Pág. 61). 

Auto ( 10 de Mayo de 1780) del Co
rregidor, Dn. Antonio de Arriaga e11 
Yauri, contra Miguel Ramiro y Ramón 
Mulato, esclavo, autores de la agresión 
contra Francisco Aguilar. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 7 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 62). 

Auto ( 10 de Mayo de 1780) del Co
rregidor en Y auri: extraoficialmente se 
presenta Francisco Ag1.,1ilar so pretexto 
de haber sido cabeza del motín. Cons
ta lo contrario por el sumario. Se ordena 
que se restituya este proceso al Dr. Faus
tino Rivero hasta que se resuelva la cau
sa. 

(Pág. 63). 

Instrucción del Corregidor con fecha 
10 de Mayo de 1780 en Yauri: se pro-

cede a entregar al indio Francisco Agui
lar al Dr. Faustino Rivero. 

(Pág. 64). 

Mandamiento ( 11 de Mayo de 1780) 
del Corregidor: orden de pr:isión y em
bargo de bienes contra Migqel ~amiro 
y de prisión contra Ramón Mulato. 

(Pág. 64). 

Diliaencia del 11 de Mayo de 1780: 
Juan Miguel Palomino procede a encar
celar en Coporaque a Miguel Ramiro, 
ausente de la provincia, pero ausente de 
Coporaque. Por ser tarde no embarga 
los bien~s del primero. 

(Pág. 65). 

Embargo: Juan Miguel Palomino, con 
fe.cha del 20 de Mayo de 1780, procede 
a embargar los bienes de Miguel Rami
ro, vecino de Coporaque. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 11 8 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 66). 

Carta del Pbro. Faustino Rivero (Yau
ri, 11 de Mayo de 1780) al Corregidor: 
se hace cargo del preso Francisco Agui
lar y se lo remite al Corregidor. Dice 
que estuvo preso en la casa parroquial 
por no haber en Yauri cárcel real. 

(Pág. 66). 

Carta del Corregidor ( Y auri, 11 de 
Mayo de 1780) al Pbro. Faustino Rivero: 
le acusa recibo de su carta y de habér
sele entregado al preso. 

(Pág. 67). 

Petición ( sin fecha) : los cacioues e 
indios notables de Y auri piden al Co
rregidor el regreso de su primer cura, 
quien estuvo en Y auri 24 años y era 
muy carJtativo. Protestando obediencia 
al prelado y al rey rechaza~. sin em
bargo, el Dr. V. de la Puente, cura de 
Coporaque. 

(Pág. 70). 

Decreto del Corregidor (Yauri, 11 de 
Mayo de 1780): la carta anterior se 
unirá "con la causa criminal''. 



98 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

(Pág. 70). 

Petición dirigida al Corregidor y Jus
ticia Mayor de Tinta por los españo
les residentes en Yauri: solicitan el re
greso del <;ura párroco anterior. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N 9 9 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 73). 

Decreto del Corregidor (Yauri, 11 de 
Mayo de 1780) : se ordena el interro
gatorio del indio Francisco Aguilar, 
zapatero, y de su mujer Nicolasa Guis
pe. 

(Pág. 74). 

Ratificación en el cargo de intérpre
tes a favor de Juan de Mesa y Francisco 
Guambotupa Ingaroca. 

(Pág. 74). 

Información (Yauri, 12 de Mayo de 
1780): el indio zapatero, Francisco Agui
lar, tesponde a las cuatro preguntas ya 
conocidas. Lo hace ante los dos intér
pretes antetiore;s, ante el Corregidor 
Arriaga y ante los testigos Mariano de 
la Banda y Felipe Miguel Bermudez. 

(P~g. 78). 

Auto (Yauri, 12 de Mayo de 1780): 
se dispone que, bajo arresto, Francisco 
Aguilar pase a estar bajo la custodia 
de Pascual Capa. 

(Pág. 78). 

Declaración de Nicolasa Guispe 
(Yauri, 12 de Mayo de 1780): es un re
lato de lo que le ocurrió el 27 de abril. 
No hay preguntas. Firman el Corregi
dor, los dos interpretes anteriores y Íos 
dos testigos, Mariano de la Banda y 
Felipe Miguel Bennudez. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 10 

N 9 1 del Suoerior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 80). 

Declaración de Jacinto Mesa (Yauri, 
12 de Mayo de 1780): relata los hechos 
del 27 de abril sin formulación de pre
guntas. Firman el interesado, el Corre
gidor y los dos testigos anteriores. 

(Pág. 82). 

Declaraciói;i de Lucas Savinco Yauri, 
indio y sacristán (Yauri, 13 de Mayo de 
1780): relata los hechos del día 27 de 
abril sin formulación de preguntas. Fir
man los iptérpretes Franciisco Guam
botupa Ingaroca y Juan de Mesa, el Co
rregidor ( coronel Arriaga) y los tes
tiqos Mariano de la Banda y Felipe 
Miguel Bermudez. 

(Pág. 84). 

Declaración de Juan Marcelo de Mer
cado (Yauri, 13 de Mayo de 1780): re
lata lo sucedido el día 27 de abril sin 
formulación de preguntas. Firman el in
teresado el Corregidor y los· dós testi
gos de la ficha 38. 

(Pág. 87). 

Auto (Yauri, 15 de Mayo de 1780): 
el Corregidor ordena el examen de las 
heridas y cicatrices de Francisco Aguilar. 

(Pág. 87). 

Exhorto del Corregidor al Ldo. Faus
tino Rivera, juez comisionado por el Obis
po del Cuzco para los sucesos de Yauri 
(Yauri 15 de Mayo de 1780): es una 
declaración sobre las heridas del indio 
Francisco Aguilar. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 11 

N 9 1 del Suoerior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 90). 

Carta del Ledo. Faustino Rivero (Yau
ri, 15 de Mayo de 1780) al Corregidor 
Arriaga: le da cuenta que le remite la 
exhortación recibida oara averiguar las 
heridas de Francisco Aguilar. 

(Páq. 9i). 

Carta de Eusebio Balza de Bergama al 
Corregidor (Yauri, 16 de Mayo de 1780): 
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le da cuenta de haberle remitido en el 
día de la fecli.a los asuntos del proce
so en que actuó como juez comisionado. 
Hace referencia también a las ofensas 
que le hizo el Dr. Vicente de la Puente. 

(Pág. 93). 

Informe de Eusebio Balza de Berga
ma al Obispo Juan Manuel de Moscoso 
y Peralta ( Y auri, 8 de Mayo de 1780) : 
le informa sobre su autoridad judicial 
delegada, sopre el roce de jurisdiccio
nes con el Dr. Vicente de la Puente, 
sobre los sucesos del día 27 de abril. 
Firman el interesado y los dos testigos 
de la ficha 38. 

(Pág. 108). 

Carta del Ledo. Faustino Rivero al 
Corregidor, coronel Arriaga (Yauri, 22 
de Mayo de 1780): le da cuenta que 
por orden episcopal se le remitan los 
documentos solicitados y pide acusar re
cibo y la devolución de la exhortación 
que se le adjunta. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 12 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 109). 

Exhorto del Ledo. Faustino Rivero, 
juez comisionado episcopal, al Corre
qidor Arriaga (Yauri, 22 de Mayo de 
1780) : se le pide el castigo de los cul
pables en los sucesos de abril. 

(Pág. 110). 

Decreto del Obispo del Cuzco, Juan 
Manuel de M 'oscoso y Peralta (Cuzco, 
12 de Mayo de 1780) : enjuicia el mo
tín de Y auri y el apoyo que la pobla
ción daba al cura que fue removido pGr 
irregularidades administrativas. Pide el 
arresto de varios inculpados. 

(Pág. 112). 

Decreto del Obispo del Cuzco ( sin 
fecha) : da razón de los autores del mo
tín de abril y de las providencias or
denadas para poner a buen recaudo a 
sus promotores, por no tener Y auri car
cer real. 

(Pág. 115). 

Provisión del Obispo del Cuzco ( 12 
de Mayo de 1780): es un requerimien
to, ruego y súplica al Corregidor pa
ra que traslade a los promotores de los 
motines de abril a la caree! real del 
Cuzco. En nombre del Obispo firma el 
Ledo. Faustino Rivero (Yauri, 22 de 
Mayo de 1780). 

(Pág. 117). 

Carta del Ledo. Faustino Rivera al 
Corregidor (24 de Mayo de 1780): ex
plica el motivo de retener los autos del 
proceso. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 13 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 118). 

Exhorto del Corregidor al juez comi
sionado episcopal, Ledo. Faustino Rive
ra {Yauri, 24 de Mayo de 1780): se le 
pide los sumarios correspondientes para 
proceder contra los inculpados de los 
motines de abril. 

(Pág. 120). 

Respuesta del Ledo. Faustino Rivero 
a la anterior exhortación del Corregi
dor {Yauri, 24 de Mayo de 1780): el 
delito del motín consta en suficientes 
documentos como para proceder contra 
los autores del mismo. 

(Pág. 121). 

Auto del Corregidor coronel Arria
ga (Yauri, 25 de Mayo de 1780): incul
pa al Pbro. Juan José Palomino como 
motivador, por imprudencia, del motin 
del 13 de abril y al Pbro. Vicente de la 
Puente del motín del 27 de abril, tam
bién por imprudencia. Afirma ser impro
cedente encarcelar a los solicitados por 
el Ledo. Faustino Rivera. Sin embar_go, 
por la intranquilidad del momento y 
para ~vitar el choque de jurisdicciones, 
se ordena la prisión de los solicitados 
y su traslado a la cárcel real de Tinta. 

(Pág. 122). 

Auto del Corregidor (25 de Mayo de 
1780): se ordena la prisión de los re
queridos por el Ledo. Faustino Rivero 
y su traslado a Tinta. 
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A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 14 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 122). 

Orden de pr1s1on dada por el Corre
gidor en Yauri el 25 de Mayo de 1780. 

( Pág. 124). 

Encarcelamiento de los inculpados 
(Yauri 25 de Mayo de 1780). 

(Pág. 125). 

Auto. del Corregidor ( Pichigua, 27 de 
Mayo de 1780): da cuenta que se le ha 
presentado extraoficialmente José Mama
ni alias "el Perrero de la Iglesia", uno 
de los inculpados. 

(Pág. 126). 

Nombramiento de intérpretes por el 
Corregidor ( Pichigua, 27 de Mayo de 
1780). 

(Pág. 126). 

Declaración de José Mamani, alias el 
perrero de la Iglesia, en Pichigua (27 
de Mayo de 1780) y ante el Corregidor, 
dos intérpretes y dos testigos. 

(Pág. 128). 

El alguacil mayor de Tinta acusa la 
entrega de los presos ( 19 de Junio de 
1780). 

(Pág. 128). 

Exhorto del Corregidor al Ledo. Faus
tino Rivero (Tinta, 19 de Junio de 
1780) : le da cuenta del encarcelamien
to de los ¡;>resuntos reos· solicitados. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 15 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia del 30 de Enero de 1783. 

(Pág. 131). 

Carta del Corregidor (Tinta, 19 de 
Junio de 1780) al Ledo. Famtino Rive
ra, le da cuenta del encarcelamiento 
de los presuntos inculpados. 

(Pág. 132). 

Exhorto del Corregidor, coronel Arria
ga, al Ledo. Faustino Rivera (Tinta, 
l9 de Junio de 1780): explica los mo
tivos de haber procedido al encarcela
miento de los reos sin conocimiento de 
causa. 

(Pág. 135). 

Respuesta del Dr. Faustino Rivera al 
Corregidor (Tinta, 2 de Junio de 1780). 

(Pág. 135). 

Auto del Corregidor (Tin_!a, 7 de 
Junio de 1780): explica los motivos de 
por qué se facultó al alguacil mayor 
de Tinta la prisión de los inculpados. 

( Pág. 136). 

D iligencia: el Corregidor hace pro
meter al alguacil mayor especial cuida
do sobre los inculpados. 

A.G.I. LIMA 1041 

Lima - 1783 

Ficha N 9 16 

N1> 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia d'! 30 de enero de 1783. 

(Pág. 136). 

Auto (Tinta, 8 de Junio de 1780) del 
Corregidor: se disti!_].guen las motivacio
nes de los dos motines de abril ( 13 y 
27). Se nombra asesor y suplente de 
esta causa a dos abogados de la Au
diencia de Lima. 

( Pág. 139). 

Petición ( sin fecha) : vecinos de Y au
ri manifiestan irregularidades al ser 
llamados a declarar por el D_r. Vicen
te de la Puente; en consecuencia piden 
al Corregidor lo tenga en cuenta y pro
ceda conforme a derecho. 

(Pág. 141). 

Auto (Tinta, 8 de Junio de 1780) del 
Corregidor: la repre~entación anterior 
es conforme al sumario reunido. 

(Pág. 141). 

Petición ( sin fecha) : el cacique y no
tables del ayllo Anta hacen una expo
sición de motivos al Corregidor y le 
piden transmitan al prelado la buena 
disposición de sus ánimos para acep
tar sus disposiciones. 
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( Pág. 144). 

Decreto del Corregidor (Tinta, 9 de 
Junio de 1780) :· la petición anterior 
se acumulará a los autos que versan so
bre la materia. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 17 

N'-' 1 del Suoerior Gobierno. Con carta 
de la Audi;ncia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 144). 

Petición al Corregidor ( sin fecha) : 
los presos conocidos lamentan ignorar 
las causas de su prisión y solicitan su 
libertad. 

(Pág. 145). 

Decreto (Tinta, 10 de Junio de 1780) 
del Corregidor: tr(,msfiere la petición 
anterior al Ledo. Faustino Rivero, de · 
quien a su vez solicita los autos del 
proceso y la respuesta; en su defecto, 
pondrá en libertad a los presos. 

(Pág. 146). 

Diligencia ( 10 de Junio de 1780): se 
cumple el decreto anterior. El Ledo. 
Faustino Rivero dice estar pronto a 
presentar los autos. 

(Pág. 146). 

Exhorto (Tinta, 10 de Junio de 1780) 
del juez comisionado eclesiástico al Co
rregidor: da r?Zón de lo solicitado por 
el Corregidor ( Ficha 73) . 

(Pág. 150). 

Auto (Tinta, 12 de Junio de 1780): 
el Corregidor exige puntual entrega de 
los exp.edientes realizados por el Dr. ViJ 
cente de la Puente y el Ledo. Faustino 
Rivero. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 18 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 152). 

Oficio del Corregidor (Tinta, 12 de 
Junio de 1780): nuevas quejas sobre la 
demora o falta de entrega de documen
tos que pertenecen a la jurisdicción real. 

(Pág. 153). 

Recibo (Tinta, 12 de Junio de 1780): 
el Ledo. Faustino Rivero acusa recibo 
del oficio anterior. 

(Pág. J54). 

Auto del Obisoo de Cuzco (Cuzco, 
29 de Mayo de 1780): se delega auto
ridad para proc.,::der contra el Pbro. 
Justo Martinez, cura de Y auri, a quien 
se acusa de falta administrativa y de 
régimen burocrático. Es copia y está 
firmada por el Corregidor en Tinta, el 
12 de Junio de 1780. 

(Pág. 158). 

Auto y testimonio del :Dr. Vicente de 
la Puente ( sin fecha) : relata su misión 
episcopal para presentar como cura-ecó
nomo de Y auri al Pbro. José Palomino 
en sustitución del que fue su cura, Pbro. 
Justo Martinez. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 19 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 159). 

Provisión episcopal ( 17 de Tunio de 
1780): el notario episcooal refrenda el 
nombramiento del Dr. Vicente de la 
Puente. 

(Pág. 160). 

Declaración (Coporaque, 17 de Abril 
de 1780) firmada por el Dr. Vicente 
de la Puente, un sacerdote testigo y, el 
notario eclesiástico: es un informe de 
la misión confiada al cura de Coporaque. 

(Pág. 166). 

Decreto ( Coporaque, 24 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: el 
juez comisionado eclesiástico patentiza 
los poderes recibidos de su Obispo para 
entender en el motín del día 13 de abril. 

(Pág. 165). 

Ratificación ( Y auri, 29 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: 
versa sobre los incidentes de abril. 

(Pág. 166). 

Declaración (29 de Abril de 1780) 
del Dr. Vicente de la Puente: versa so-
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bre los incidentes de abril, pero con otros 
testigos. 

(Pág. 169). 

Dechiración (29 de Abril de 1780) 
prestada por el cacique Francic;co Guam
botuoa Ingaroca ante el Dr. Vicente de 
la Puente ante los sucesos de abril. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 20 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 172). 

Decreto (Yauri, 29 de Abril de 1780) 
del Dr. Vicente de la Puente: citación 
de nuevos testigos. 

(Pág. 172). 

Auto episcooal (Cuzco, 12 de Abril 
de 1780): juicio sobre los motines de 
abril y manera de proceder contra ellos. 

(Pág. 175). 

Decreto (Yauri, 19 de Mayo de 1780) 
del Dr. Faustino Rivero: deposición de 
testigos sobre los sucesos de abril. 

(Pág. 176). 

Declaración ( Y auri, 20 de Mayo de 
1780) del Dr. Faustino Rivero: deposi
ción de testigos. 

(Pág. 177). 

Auto (20 de Mayo de 1780) del juez 
eclesiástico comisionado, Dr. Faustino 
Rivero: presentación de los reos al Co
rregidor. 

(Pág. 178). 

Diligencia (Yauri, 22 de Mayo de 
1780): el Dr. Faustino Rivero da cuen
ta de haber notificado al Corregidor los 
reos en cuestión. 

(Pág. 179). 

Auto (Tinta, 19 de Junio de 1780): el 
Dr. Faustino Rivero dice haber recibido 
notificación del Corregidor de estar en
carcelados los reos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 21 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 180). 

Reconocimiento de los presos por el 
notario eclesiástico (Tinta, 19 de Junio 
de 1780). 

(Pág. 180). 

Auto (Tinta, 10 de Junio de 1780) del 
Dr. Faustino Rivera: respuesta al oficio 
del Corregidor solicitando explicación 
de los causas de la prisión. 

(Pág. 182). 

Auto del Dr. Vicente de la Puente 
( sin fecha) : motín del 13 de abril y 
motivos para proceder en contra. 

(Pág. 183). 

Provisión (Yauri, 27 de Abril de 1780): 
el notario eclesiástico provee y firma 
el auto anterior. 

(Pág. 183). 

Declaración (Yauri, 27 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: de
posición del testigo Dr. Juan José Palo
mino, Pbro. 

(Pág. 187). 

Declaración ( Y auri, 28 de Abril de 
17 80) del DT. Vicente de la Puente: 
depo~ición del testigo Ambrosio Mesa, 
Pbro. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N 9 22 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 189). 

Declaración (Yauri, 28 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: de
posición del testigo Tomás Baler, Pbro. 

(Pág. 191). 

Declaración ( Y auri, 28 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: de .. 
posición del testigo Marcelino Mercado, 
español. 
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(Pág. 193). 

Declaración ( Y auri, 28 de Abril de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente: de
posición del testigo Antonio Mendoza. 

{Pág. 195). 

Declaración (Yauri, 29 de Abril de 
de 1780) del Dr. Vicente de la Puente: 
deposición del testigo Dionisio Guaman
vilca, indio. 

(Pág. 197). 

Decreto (Yauri, 2 de Mayo de 1780) 
del Dr. Vi~ente de la Puente: orden de 
enviar estos autos e informes al Obispo 
del Cuzco. 

(Pág. 198). 

Carta (Tinta, 29 de Abril de 1780) 
de Eusebio Ba)za de Bergama, sustituto 
del Corregidor, al Dr. Vicente de la 
Puente. 

A.G.I. LIMA 1043 Ficha N 9 23 

Lima - 1783 

N9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 201). 

Carta informe ( Y auri, 2 de Mayo de 
1780) del Dr. Vicente de la Puente a 
su Obispo del Cuzco. 

(Pág. 208). 

Auto del Obisp_0 (sin fecha): cesa 
el Dr. Vicente de la Puente e inicia su 
gestión el Ledo. Faustino Rivero. 

(Pé\g. 210). 

Provisión ( Y auri, 19 de . Mayo de 
1780) del secretario episcopal sobre la 
firma del decreto. 

(Pág. 210). 

Decreto {Yauri, 19 de Mayo de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivero: orden de cum
plimiento de las disposicones episcopales. 

(Pág. 211). 

Auto -..(Tinta, 19 de Junio de 1780) 
del Ledo. F austino Rivero para recono
cimiento de los presos. 

(Pág. 212). 

Reconocimiento de los presos por el 

notario episcopal, (Tinta, 19 de Junio de 
1780). 

(Pág. 212). 

Auto (Tinta, 10 de Junio de 1780) 
del Dr. Faustino Rivero al Corregidor: 
sobre especificación de las causas de 
los presos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 24 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 213). 

Auto (Yauri, 11 de Mayo de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivero sobre los cau
santes de los tumultos de abril. 

(Pág. 214). 

Diligencia ( 11 de Mayo de 1780) del 
notario episcopal: cumplimiento del auto 
anterior. 

(Pág. 215). 

Interrogatorio (Yauri, 13 de Mayo de 
1780) dispuesto por el Ledo. Faustino 
Rivero a los llamados a declarar: sobre 
seis preguntas. 

(Pág. 216). 

Nombramiento de intérpretes (sin fe
cha) por el Ledo. Faustino Rivero. 

(Pág. 216). 

Información ( Y auri, 13 de Mayo de 
1780) del Ledo. Faustino Rivero: sobre 
las declaraciones de: 

-Antonio Olaguibel, español: seis 
preguntas. Firman Faustino Rivero, el 
interesado y el notario Isidro Oelso. 

-Jerónimo Linares, español: Seis pre
guntas. Firman el interesado, Faustino 
Rivero y el notario. 

-Agustín de Mendoza, español: seis 
preguntas. Firman Faustino Rivero y el 
notario; el interesado no sabia firmar. 

-Francisco Rivero, español ( 16 de 
Mayo de 1780): seis preguntas. Finnan 
el interesado, Faustino Rivero y el no
tario. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 25 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 
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,....., Manuel Alvarez ( 17 de Miayo de 
1780): seis preguntas. Firman el inte
resado, Faustino Rivero y el notario. 

--Diego Bobadilla, mestizo ('18 de 
Mayo de 1780): seis preguntas. Firman 
Faustino Rivero y el notario; el intere
sado no sabia firmar. 

(Pág. 228). 

Decreto del Ledo. Faustino Rivero 
( sin fecha): se incorporan las informa
ciones que anteceden a los autos de la 
causa. 

(Pág. 228). 

Decreto (Tinta, 10 de Junio de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivera sobre el cono
cimiento de las causas de los reos que 
pedia el Corregidor. 

(Pág. 229). 

Decreto (Tinta, 14 de Junio de 1780) 
del Corregidor: enviense los autos a los 
dos abogados de la Real Audiencia de 
Lima. 

(Pág. 229). 

Excusa (17 de Junio de 1780) del 
abogado José Zaldiva y Saavedra: reu
ye comprometerse en la orden anterior 
del Corregidor por estar gravemente 
enfermo. 

Parecer del asesor jurídico, Gregorio 
Murillo sobre la criminalidad de alguno5 
reos ( Cuzco, 28 de Junio de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

. Ficha N 9 26 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 234). 

Auto del Corregidor (Tinta, l 9 de 
Julio de 1780): no acepta, en parte, la 
solución de asesor juridico: exhorta al 
Ledo. Paustino Rivero que sobresea la 
causa contra el vecindario de Y auri. 

(Pág. 234). 

Notificación (Tinta, 19 de Julio de 
1780) del auto precedente a los inter~
sados. 

(Pág. 127). 

Nota (Tinta, 19 de Julio de 1780): 

se libra el exhorto preventivo en el auto 
anterior a Ledo. Faustino Rivero. 

(Pág. 237). 

Petición de Jos presos al Ledo. Faus
tino Rivero: no deben realizar ningún 
acto judicial en el juzgado eclesiástico 
( sin fecha) . 

(Pág. 239) . 

Decreto (Tinta, 12 de Junio de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivero: no acepta 
la petición de los presos y promete san
ciones si no comparecen ante el juez 
eclesiás,tico. 

(Pág. 240). 

Petición de los presos al Corregidor, 
Coronel Arriaga, al conocer la negativa 
del juez eclesiástico comisionado, (sin 
fecha). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N9 27 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 242). 

Decreto (Tinta, 18 de Junio de 
1780) del Corregidor: el jue~ eclesiásti
co no empleará la violencia para llevar 
a los presos a su tribunal. 

(Pág. 242). 

Nota ( 17 de Junio de 1780) del Ledo. 
Faustíno Rivero al Corregidor: sobre 
la negativa de algunos presos a presen
tarse ante el juez eclesiástico. 

(Pág. 243). 

Oficio (Tinta, 17 de Junio de 1780) 
del Corregidor al Ledo. Faustino Riye
ro: el oficio anterior del Ledo. Fausti
no Riv~ro s-e considerará injurioso. 

(Pág. 248). 

Oficio-petición del Ledo. Faustino 
Rivero al Corregidor (sin fecha): ju
risdicción, proceso de lqs presos, inju
ria. 

(Pág. 250). 

Auto del Corregidor (Tinta, 19 de 
Junio de 1780): visto el expediente del 
juez eclesiástico comisionado responde 
a la petición de dicho juez. 
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(Pág. 251). 

Declaración del preso Jacinto Mesa 
(Ti,nta, 20 de Junio de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 28 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

{Pág. 

Certificación del Corregidor (Tinta, 
21 de Junio de 1780): acepta la con
fesión realizada por el preso Jacinto 
Mesa ante el juez eclesiástico. 

(Pág. 255). 

Exhorto del Corregidor al Ledo. Faus
tino Rivero (Tinta, 19 de Julio de 1780): 
es un memorandum de lo acordado 
por el Corregidor ante el juez comisio
nado eclesiástico. 

(Pág. 259). 

Petición (Tinta, 7 de Julio de 1780) 
de dos presos al Corregidor: se quejan 
de sufrir bastantes estrechedes, v.g.; 
falta de ropa y cama ... 

(Pág. 260). 

Auto (Tinta, 7 de Julio de 1780) del 
Corregidor: dispone la libertad de los 
presos por su dilatada prisión, pero que
dando a derecho de cualquier causa ecle
siástica. 

(Pág. 261). 

Notificación del alguacil mayor de 
Tinta a los presos acerca del auto del 
Corregidor (sin fecha). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 29 

N 9 1 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 17 83. 

(Pág. 261). 

Decisión (Tinta, 7 de Julio de 1780) 
del Corregidor: los presos, ya liberados, 
se presentan ante el Corregidor. 

(Pág. 263). 

Auto (Tinta, 7 de Julio de 1780) del 
Corregidor. 

Orden para que el algualcil mayor 
ponga en libertad a los presos (Tinta, 
7 de Julio de 1780). 

Auto del Corregidor (Tinta, 8 de 
Julio de 1780). 

Declaración de concordación dada 
por el corregidor, Antonio de Arriaga 
( sin fecha) . 

(Pág. 265). 

Representación al Superior Gobierno: 
el Corregidor, .Antonio de Arriaga, lle
va a su in!,llediato superior un informe 
con lo sucedido y actuado. (Tinta, 11 
de Julio de 1780). 

(Pág. 267). 

Ultima pá~ina del cuaderno. "es co
pia a la letra del cuaderno número pri
mero de los autos seguidos en el supe
rior gobierno de estos reinos, sobre "las 
incidencias de la fuerza promovida por 
Dn. Antonio Arriaga, Corregidor que 
fue de la provincia de Tinta, que origi
nal queda en la oficina de Cámara de 
mi cargo a que me remito. Y para que 
conste la doy por testimonio en los Re
yes de Perú en 16 de Septiembre de 
1782". 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 30 

N 9 1 Real Audiencia. Con carta de fa 
Audiencia de 30 de enero de 1783. 

{Pág. 1). 

Auto del Dr. Vicente de la Puente, 
cura de Coporaque y juez eclesiástico 
comisionado para los sucesos del 13 
de abril en Y auri: sobre la misión que 
se le confió ( 17 de Abril de 1780). 

(Pág. 2). 

Declaración del Pbro. Tomás Va1er 
{Coporaque, 17 de Abril de 1780): so
bre los sucesos del 13 de abril. 

(Pág. 6). 

Decreto del Dr. Vicente de la Puente 
{Coporaque, 24 de Abril de 1780). 

{Pág. 6). 

--Ratificación del Pbro. Tomás Varer 
(Yauri, 29 de Abril de 1780). 

--Declaración ante el Dr. Vicente de 
la Puente del Pbro. Ambrosio Mesa 
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(29 de Abril de 1780): sobre los suce
sos de abril. 

,....... Declaración de Francisco Guam
botupa Ingaroca ante el Dr. Vicente de 
la Puente (29 de Abril de 1780): sobre 
las sucesos de abril. 

(Pág. 13). 

,......Decreto del Dr. Vicente de la Puen
te. 

,......Auto del Obispo del Cuzco (12 de 
Mayo de 1780): nombramiento del Ledo. 
Faustino Rivero como juez comisionado 
y orden de encarcelamiento de los res
ponsables de los tumultos de abril. 

,......Decreto del Ledo. Faustino R.ivero 
(Yauri, 19 de Mayo de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima-1783 

Ficha N9 31 

N 9 1 Real Audiencia. Con carta de la 
Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 15). 

,......., Declaración del Ledo. Pbro. Am
brosio Mesa ( Y auri, 19 de de Mayo de 
1780) ante el Ledo. Faustino Rivera 
sobre los sucesos de abril. 

,......., Declaración del Pbro. Tomás Valer 
(Yauri, 20 de Mayo de 1780): idem. 

(Pág. 17). 

Decreto del juez comisionado. Ledo. 
Faustino· Rivera (Yauri, 20 de Mayo 
de 1780). 

(Pág. 18). 

,.......Diliaencia (Yauri, 22 <le Mayo de 
1780) del Ledo. Faustino Rivero: para 
que el Corregidor encarcele a los in
culpados. 

,.......1Decrefo (Tinta. 19 de Junio de 
1780) del Ledo. Faustino Rivero: para 
que el notario testifique la prisión de 
los inculpados. 

,....... Diliqencia del notario en cumpli
miento del decreto (Tinta, l 9 de Junio 
de 1780). 

(Pag. 20). 

,......Decreto (Yauri, 10 de Junro de 
1780) del Ledo. Faustino Rivera. 

,....... Decreto ( del mismo y en 14 de Ju
nio de 1780). 

,....... Diligencia del notario (14 de Junio 
de 1780). 

,.......Diligencia ( 14 de Junio de 1780): 
sobre el nombramiento de intérpretes, 
encarcelamiento de los inculpados. Fir
mada por el Obispo del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima- 1783 

Ficha N 9 32 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 24). 

,......Carta (Tinta, 19 de Junio de 1780) 
del Corregidor al Ledo. Faustino Ri ... 
vero. 

,......Carta (Tinta, 12 de Junio de 1780) 
del Corregidor al Ledo. Faustino Ri
vero. 

(Pág. 26). 

Exhorto del Ledo. Faustino Rivero 
al Corregidor ( sin fecha). 

(Pág. 30). 

Decreto del Ledo. Faustino Rivera 
en cumplimiento de lo anterior. 

(Pág. 31). 

Confesión de Jacinto Mesa (Tinta, 
15 de Junio de 1780): 21 respuestas. 
Firman el Ledo. Faustino Rivero, el 
intérprete y el notario. 

(Pág. 37). 

,......-Diligencia (Tinta, 17 de Junio dE 
1780) de Faustino Rivero. 

.--,Diligencia (Tinta, 17 de Junio de 
1780) de Faustino Rivero. 

(Pág. 39). 

Decreto (Tinta,, 17 de Junio de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivero. 

(Pág. 39). 

Informe (Tinta, 17 de Junio de 1780) 
del Ledo. Faustino Rivero: sobre decla
ración de testiqos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 33 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 
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(Pág. 40). 

Auto del Dr. Vicente de la Puente, 
cura de Coporaque ( 27 de Abril de 
1780). 

(Pág. 42). 

,--,Declaración del Dr. Pbro. Juan José 
Palomino, cura-ecónomo de Y auri en sus
titución del Pbro. Juan Martinez ( Y auri, 
27 de Abril de 1780): firman el Dr. Vi
cente de la Puente, el interesado y el 
notario. 

,......., Declaración del Ledo. Pbro. Ambro
sio Mesa (Yauri, 28 de Abril de 1780): 
firman el Dr. Vicente de la Puente, el 
interesado y el notario . 

.....-Declaración del Pbro. Tomás Valer 
(Yauri, 28 de Abril de 1780): firman 
el Dr. Vicente de la Puente, el intere
sado y el notario. 

.....-Declaración de Marcelo Mercado 
(Yauri, 28 de Abril de 1780): firman 
el Dr. Vicente de la Puente, el intere
sado y el notario . 

.....-Declaración de Antonio Mendoza 
(Yauri, 28 de Abril de 1780): firman el 
Dr. Vicente de la Puente, el interesado 
y el notario . 

.....-Declaración de Dionisia Guaman
vilca (Yauri, 29 de Abril de 1780): fir
man el Dr. Vicente de la Puente, el in
teresado, el intérprete y el notario. 

(Pág. 59). 

Decreto de remisión ( Y auri, 2 de Ma
yo de 1780) del Dr. Vicente de 1~ 
Puente. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 34 

N 9 1 (bis)_ Real Audiencia. Con cart;:i 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 59). 

Carta-oficio (Tinta, 29 de Abril de 
1780) del sustituto del Correqidor Dn. 
Eusebio Balza de Bergama, al Dr. Vi
cente de la Puente. 

(Pág. 62). 

Informe (Yauri, 2 de Abril de 1780) 
del Dr. Vicente de la Puente a su Obis
po: sobre lo actuado por él y los suce
sos de abril en Yauri. 

(Pág. 68). 

Decreto episcopal ( Cuzco, 12 de Ma 

yo de 1780): se nombra juez de la cau
sa al Pbro. Faustino Rivero, cura rector 
de San Sebastián del Cuzco; es, ade
más un planteamiento jurídico del esta
do de la cuestión. 

(Pág. 70). 

Provisión y obediencia del anterior 
decreto (Cuzco, 12 de Mayo de 1780). 

(Pág. 71). 

Diligencia (Yauri, 22 de Mayo de 
1780) del Ledo. Faustino Rivero, juez 
comisionado eclesiásrtco. 

(Pág. 71). 

Decreto ( Faustino Rivero}. 
Dilipencia ( notario eclesiástico). 
Decreto ( Faustino Rivero). 
Decreto ( F austino Rivero) . 
5 'Diligencias ( notario eclesiástico). 
OP,creto de Faustino Rivero (Tinta, 
17 de Junio de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 35 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 77). 

Carta (Tinta, 17 de Junio de 1780) 
del juez eclesiástico comisionado, Faus
tino Rivera, a su Obispo del Cuzco. 

(Pág. 77). 

Recibo de la persona del indio zapa
tero Francisco Aguilar (Yauri, 11 de 
Mayo de 1780). Firma Faustino Rivero. 

(Pág. 78). 

.....- Decreto ( Y auri, 11 de Mayo de 
1780) de F~ustino Rivero: orden de en
tregar al reo citado al Corregidor. 

,......,Entrega del mismo reo (Yauri, 11 
de Mayo de 1780) al Corregidor. Dili
gencia del notario. 

(Pág. 79). 

Interrogatorio y examen de testigos 
(Yauri, 13 de Mayo de 1780): documen
to de Ledo. Faustino Rivero para esa 
finalidad. 

(Pág. 81). 

Exhortación y nombramiento de intér
prete (sin fecha): firma Faustir10 Rivero. 
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A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 36 

N<1 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 81). 

-Declaración de T uan Antonio 01,,. 
guibel (Yauri, 13 d; Mayo de 1780): 
seis preguntas. Firman Faustino Rivero, 
el interesado y el notario. 

,....., Declaración de Jerónimo Linares 
(Yauri, 13 de Mayo de 1780): seis pre
guntas. Firman el interesado y los otros 
dos. 

-Declaración de Agustín Mendoza 
(Yauri, 13 de Mayo de 1780): seis pre
guntas. Firman Faustino Rivero y el 
notario; el interesado no sabe firmar. 

,....., Declaración de Francisco Rrvero 
(Yauri, 16 de Mayo de 1780): seis pre
guntas. Firman el interesado y los otros 
dos. 

,....., Declaración de Manuel Alvarez 
(Yauri, 17 de Mayo de 1780): cuatro 
preguntas. Firman el interesado y los 
otros dos. 

,....., Declaración de Diego Bobadilla 
(Yauri, 18 de Mayo de 1780): seis pre
guntas. Firman Faustino Rivero y el 
notario el interesado no sabe firmar. 

(Pág. 92). 

-Decreto de Faustino Rivero: las de
claraciones se incorporarán a los autos. 

-Decreto (Tinta, 10 de Junio de 1780) 
de Faustino Rivero: en respuesta al Co
rregidor. 

(Pág. 93). 

Carta (Tinta, 17 Junio de 1780), de 
Faustino Rivero a su Obispo. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 37 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 94). 

Decreto episcopal (Cuzco, 21 de Ju
nio de 1780) : los informes precedentes 
se incorpor.:1rán a los autos de la causa. 

(Pág. 95). 

-Carta ( sin fecha) : . parece que su 
autor es Justo Martin:éz, ex-cura de 

Yauri: no aparece claro el destinatario. 
,.....,Carta: ídem. 
,....., Esquela: idem. 
,.....,Carta (Coporaque, 28 de Mayo de 

1780) del Dr. Vicente de la Puente a 
su Obispo. 

(Pág. 99). 

,.....,Decreto (Cuzco, 2 de Junio de 1780) 
episcopal. 

,.....,Decreto (Cuzco, 24 de Junio de 1780) 
del Provisor diocesano. 

(Pág. 99). 

Carta del Dr. Vic.ente de la Puente 
a los curas y vicarios de la provincia 
de Tinta (Coporaque, 24 de Abril de 
1780). 

(Pág. 99). 

,.....,Seis "Obedecimientos": para varios 
curas de pueblo y entre el 25 y 30 de 
Abril de 1780. 

,.....,Diligencia eclesiástica. 
-Dedaratoria episcopal. 
,....., Decreto, provisión, "obedecimiento", 

diligencia, notificación. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 3~. 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 106). 

,....., Declaración de Vicente Ildefonso 
Mendieta (Siquani, 3 de Junio de 1780): 
rnbre el Pbro. Justo Martinez y ante 
el Ledo. Faustino Rivero. 

,.....,_Declaración ( Siquani, 5 de Junio de 
1780) del Pbro. Gaspar de Figueroa: 
ídem. 

,.....,Declaración (5 de Junio de 1780) 
del Ledo. Pbro. Antonio Chaves de 
Mendoza: idem. 

(Pág. 110). 

-Auto, en vista de las diligencias 
(5 de Junio de 1780) del juez eclesiástico 
comisionado, Faustino Rivero. 

,....., Nombramiento de ministros de la 
Iglesia. 

-Notificación. 
-Auto de Comparendo. 
,....., Notificación. 
,....., Tres decretos. 
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(Pág. 113). 

Respuesta del Promotor Fiscal, Dr. 
Iturrizarra, a vista de todo lo actuado 
y sobre el problema de las jurisdiccio
nes (Cuzco, 30 de Junio de 1780). 

(Pág. 117). 

Auto (Cuzco, 5 de Junio de 1780) del 
Dr. Juan Antonio Tristán. Provisor y 
Gobernador del Obispado del Cuzco y 
su Vicario General abogado de la Real 
Audiencia de Lima. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 39 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carra 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 119). 

Exhorto del Dr. Juan Antonio Tristán, 
en nombre del Obispo del Cuzco, al 
Corregidor de la provincia de Tinta, 
coronel Antonio de Arriaga. 

(Pág. 121). 

Vista fiscal: del Promotor Fiscal al 
Vicario General (Estudio y Junio, 30 
de 1780. Dr. Iturrizarra). 

(Pág. 125). 

Auto (Cuzco, 5 de Julio de 1780) del 
Dr. Tristán, Vicario General del Cuzco. 
Decisión: se pide al Corregidor la e¡e
cución. 

(Pág. 127). 

,....., Respuesta del Corregidor, Antonio 
de Arriaga al juez eclesiástico comi
sionado. 

,....., Acuso de recibo ( 15 de Julio de 
1780) qe la respuesta anterior por par
te del juez eclesiástico comisionado 
Faustino Rivero. 

,....., Decreto. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 40 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 141). 

-Carta de Faustino Rivero, juez ecle
siástico comisionado, al Gobernador 

Provisor y Vicario General ( Cuzco, 21 
de Julio de 1780). 

,....., Decreto. 
-Auto. 
,....., Decreto. 
,....., Diligencia. 
- Dos decretos. 

(Pág. 150). 

Respuesta del Promotor Fiscal al Go
bernador Provisor y Vicario General 
( Estudio, 24 de Julio de 1780). 

-Decreto. 
-Tres diligencias. 
-Exhorto. 
-Auto. 

(Pág. 170). 

,....., Poder: el Corregidor ante escriba-
no público (Cuzco, 27 de Julio de 1780). 

-Petición del Corregidor. 
-Decreto. 
-Notificación. 

{Pág. 180). 

-Respues~a del Promotor Fiscal al 
Gobernador Provincial y Vicario Ge
neral. 

- !Dos Notificaciones ( Cuzco, 29 de 
Julio de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N 9 41 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 183). 

__. Petición ( Cuzco, 29 de Julio de 
1780) del Corregidor al Obispo. 

__. Decreto. 
-Notificación. 

(Pág. 188). 

__. Petición: ídem. 
-Decreto (Cuzco, 19 de Agosto de 

1780). 
-Citación. 
-Exhorto. 

(Pág. 190). 

__. Petición del Corregidor al Obispo. 
,-,Auto. 
,....., Provisión ( Cuzco, 19 de Agosto de 

1780). 
---Cabildo. 
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(Pág. 197). 

,....,Carta ( Lima, 29 de Diciembre de 
1754) del Conde de Superunda al cabildo 
Justicia y Regimiento del Cuzco. 

,....,Carta (Lima, 29 de Diciembre de 
J 754) del Conde de Superunda al Corre-
gidor del Cuzco, Dn. Blas López de Can-
gar. 

,....,Carta (Lima, 29 de Diciembre de 
1754) del Conde de Superunda al alcalde 
ordinario del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -- 1783 

Ficha N 9 42 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 203). 

,.....,Decreto. 
,......, Petición del Corregidor al Obispo. 
,.....,Decreto. 
,......, Decisión (Cuzco, 3 de Agosto de 

1780) en nombre del Corregidor y al,, 
calde del Cuzco. 

,.....,Decreto. 

(Pág. 206). 

Respuesta del Promotor Fiscal (Estu-
dio, 3 de Agosto de 1780) al Goberna-
dor Provincial y Vicario General. 

(Pág. 210). 

,....,Auto CCuzco, 4 de Agosto de 1780) 
del Vicario General. 

(Pág. 210). 

Provisión Real ( Lima, 21 de Enero de 
1570). 

(Pág. 213). 

,....,Dos Notificaciones. 
----Petición del Corregidor al Obispo 

( absolución de excomunión). 
----Decreto ( Cuzco, 12 de Agosto de 

1780). 
----Certificación. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima,, 1783 

Ficha N 9 43 

N 9 1 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 219). 

,......, Petición del Corregidor sobre abso--

lución de excomunión, dirigida al Obis-
po ( Cuzco, 14 de Agosto de 1780). 

,....,Auto. 
----Notificación. 

(Pág. 221). 

,......, Petición ( Cuzco, 16 de Agosto de 
1780): idem 

,......,Petición: idem. 
---Exhorto. 
,......,Petición: idem. 
---Decreto. 
----Certificación ( 12 de Agosto de 1780) 
---Respu~sta ( Cuzco, 17 de Agosto de 

1780) de los jueces eclesiásticos al apo-
derado del Corregidor. 

---Respuesta del Promotor Fiscal al 
Gobernador Provincial y Vicario Ge-
neral (Estudio, 31 de Agosto de 1780). 

,.....,Decreto. 

(Pág. 246); 

Informe al Rey sobre la competencia 
de jurisdicciones y demás ind,idencias 
( Lima, 9 de Octubre de 1780). Firma 
Juan Antonio Tristán. 

"Es copia a la letra del cuaderno N9 

1 de los autos seguidos en esta Real 
Audiencia, como incidencia del recurso 
de fuerza interpuesto en ella por Dn. 
Antonio Arriaga, Corregidor que fue 
de la provincia de Tinta, que original 
queda en la oficina de Cámara de mi 
cargo a que me remito, y para que cons-
te la doy por testimonio, en los Reyes 
del Perú en 16 de Septiembre de 1782". 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima,, 1783 

Ficha N 9 44 

N 9 2 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

----Carta {Cuzco, 12 de Mayo de 1780) 
del Obispo del Cuzco al Corregidor. 

,......, Razón y memoria de Pedro Allari 
o Allasi (Cuzco, 6 de Mayo de 1780). 

(Pág. 2). 

---- Petición de Pedro Allari o Allasi, 
indio carpintero, al Obispo del Cuzco 
( sin fecha). , 

,......, Iden:i al Corregidor 
----Reproducción (Tinta, 13 de Junio 

de 1780). 
----Dos decretos del Corregidor, An-

tonio de Arriaga. 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 111 

(Pág. 5). 

-Petición de Francisca Llasa, viuda, 
(Tinta, 21 de Junio de 1780) al Corre
gidor. 

- Decreto y nota. 

(Pág. 7). 

-Petición de Félix Orozco y Mel
chor Orozco, al Corregidor. (Tinta, 22 
de Junio de 1780). 

(Pág. 8). 

Auto del Corregidor sobre la consul
ta del Dr. Vicente de la Puente, cura 
de Copq.raque: la indagación exige cin
co respuestas. (Tinta, 23 de Junio de 
1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 45 

N 9 2 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 10). 

-Autp del Corregidor. 
-Declaración ( Tinta, 30 de Junio de 

1780) de Diego Mesa vecino de Y auri: 
cinco preguntas. Firman el Corregidor, 
el interesado y dos testigos. 

--(Declaración de Simón Tadeo Rodri
guez, vecino de Coporaque (Tinta, 30 
de Junio de 1780) :. dos preguntas. Fir
man el Corregidor, el interesado y dos 
testigos. 

-Declaración de Miguel Manuel Al
varez (Tinta, 30 de Junio de 1780): 
cuatro preguntas. Firman el Corregidor, 
el interesado y dos testigos. 

-Auto del Corregidor (Tinta, 30 de 
Junio de 1780). 

(Pág. 16). 

-Petición del cacique de Coporaque, 
Eugenio Canatupa Sinonyuca, al Corre
gidor: sobre el Dr. Vicente de la Puente 
(Yauri, 26 de Mayo de 1780). 

-Decreto. 
-Nombramiento de intérprete. 

(Pág. 18). 

--Declaración (Tinta, 4 de Julio de 
1780) del indio Martín Mallo: cuatro 
preguntas. Firman el Corregidor, el in
térprete y dos testigos. 

-Declaración de Lorenzo Senda o 
Senesia {Tinta, 5 de Julio de 1780): 

cuatro preguntas. Firman el Corregidor, 
dos intérpretes y dos testigos. 

-Declaración de Francisco Puma 
(Tinta, 5 de Julio de 1780): cuatro pre
guntas. Firman el Corregido_r, dos in
térpretes y dos testigos. 

- Declaración de Basilio Antonio Mo
rales (Tinta, 7 de Julio de 1780): cuatro 
preguntas. Firman el Corregidor, el in
teresado y dos testigos. 

-Auto del Corregidor al Obispado. 
-Nota del Corregidor al Obispado. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 46 

N 9 2 de,l Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 25). 

-Petición de Lorenzo Senda y Fran
cisco Buma, indios de Coporaque. 

-Decreto (Tinta, 7 de Julio de 1780) 
del Corregidor. 

-Nota 

(Pág. 28). 

- Petición de Sebastián Ca guacha, 
indio, al Protector de Indios. 

-Reproducción (Cuzco, 27 de Junio 
de 1780). 

-Certificación ( Cuzco 3 de Julio de 
~ 780) del notario público. 

(Pág. 30). 

- Petición del cacique Francisco 
Guambotupa lngaroca al Corregidor. 

-Reproducción del notario público. 
-Certificarión (Cuzco, 3 de Julio de 

1780) firmad13 por el escribano notario 
públicq. 

(Pág. 33). 

- Petición de los indios Melchor Oroz
co e Isidoro Orozco al Protector de 
Indios. 

-Reproducción del Protector. 
-Certificación del Protector ( Cuzco, 

3 de Julio de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 47 

N 9 2 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 
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(Pág. 35). 

,......., Petición del Protector de indios al 
Corregidor. 

-Decreto (Cuzco, 3 de Julio de 1780). 

(Pág. 36). 

-Carta (Cuzco, 3 de Julio de 1780) 
del Manuel Rodríguez al Corregidor. 

-D1ecreto. 
-Certificación. 

(Pág. 39). 

-Comisión. 
,......., Diligencia. 
-Recibo. 
,......., Petición del cacique de Coporague 

al Corregidor. 
-Auto (Tinta, 8 de Julio de 1780). 
-Reconocimiento del cuerpo de José 

Amara. 
-Auto. 

(Pág. 42). 

,-,Confesión de Juana La (Tinta, 8 
de Julio de 1780): cinco respuestas. 
Firman el Corregidor, dos intérpretes 
y dos testigos. 

-Auto. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 48 

N 9 2 del S_uperior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de E>nero de 1783. 

(Pág. 45). 

,......., Nombramiento del curador y defensa. 
,.......,Confesión de Evari~h Layme, india. 

(Tinta, 8 de Julio de 1780): cinco pre-
guntas. Firman el Corregidor, dos intér
pretes y dos testigos. 

,-,Confesión de José Amara (Tinta, 11 
de Julio de 1780): cinco preguntas. Fir
man el Corregidor, dos intérpretes y dos 
testigos. 

{Pág. 50). 

,.......,Petición de Maria Velarde (Tinta, 
11 de Julio de 1780). 

r-Decreto. 
,.......,Auto. 
,......., Certificación. 

(Pág. 53). 

,......., Petición al Corregidor de los indios 
Eugenio Canatupa Sinanyuca y Mel
chor Guispe. 

-Decreto (Tinta, 11 de Julio de 1780). 

(Pág. 55). 

,......., Petición de Ventura Mollo, esposa 
de Ramón Velarde, al Corregidor. 

-Decreto (Tinta, 11 de Julio de 1780). 

(Pág. 57). 

Declaración de Ventura Mbllo (Tin-
ta, 11 de Julio de 1780): sin preguntas. 
Firman el Corregidor, dos intérpretes y 
dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima-1783 

Fkha N 9 49 

N 9 2 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 58). 

,......., Petición del cacique Mekhor Guispe 
al Corregidor. 

-Decreto (Tinta, 11 de Julio de 1780). 
,......., Petición (ídem). 
-Decreto (Tinta, 11 de Julio de 1780) 

(Pág. 66). 

-Petición de Gregario Amerguita, 
vecino de Coporaque, al Corregidor. 

-Decreto (Tinta, 11 de Julio de 1780). 
-Declaración de concordancia con 

el cuaderno de autos, {pág. 60). 
---Decreto ( Lima, 9 de Octubre de 

1780). 
"Es copia a la letra del cuaderno n9 

2 de los autos seguidos en el Superior 
Gobierno de estos reinos, sobre las in
cidencias de la fuerza promovida por 
Dn. Antonio d~ Arriaga, Corregidor 
que fue de la provincia de Tinta, que 
original queda en la oficina de Cáma
ra de mi cargo a que me remito: y pa
ra que conste la doy por testimonio en 
los Reyes del Perú en 16 de Setiem
bre de 1782". (Firma). 

A.G.I. LIMA 1043 Ficha N 9 50 

Lima - 17.83 

N 9 2 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero d~ 1783. 

(Pág. 1). 

-Real Provisión. 
,_, Petición de Gregario Guido en nom

bre del Corregidor, Dn. Antonio Arria
g a, al rey. 

,......., Decreto ( Lima, 17 de Agosto de 
1780). 
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,...-Provisión. 
,...-Decisión del Virrey Jauregui (Re

yes del Perú, 17 de Agosto de 1780). 
,...-Notificación del escribano público 

(Cuzco, 30 de Agosto de 1780) al Dr. 
T uan Antonio Tristán, Vicario Gene
ral del Cuzco (pág. 7). 

,...-Jdem al Notario mayor del juz
gado eclesiástico del Cuzco, (pág. 8) . 

(Pág. 8). 

Intimación al Vicario General de'! 
Cuzco para que absolviese de exco
munión al Corregidor ( Cuz~o, 31 de 
Agosto de 1780). 

(Pág. 10). 

,...- Petición del Corregidor, Dn. An,.. 
tonio Arriaga, al Virrey sobre su ab
solución (Lima, 17 de Agosto de 1780). 

,...-Petición del mismo al mismo so
bre el pedido de Ia remisión de los au
tos, absolució!1 de la censura y nega
ción del Vicario General del Cuzco. 

,...-Decreto (Lima, 13 de Setiembre de 
1780) del Virrey. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 51 

N 9 2 (bis) Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 29). 

-Substitución (Lima, 16 de Agosto 
de · 1779) del Corregidor por su herma
no l'vfiguel. 

-Otorgamiento de dicho poder a Mi
guel Arriaga, mientras su henn.ano, el 
Corregidor, y sobrino, Eusebio Balza de 
Bergama, se ausentan a España. ( Ma
drid, 6 de Diciembre de 177 4). 

,...-Revocación y nueva substitución 
(Lima, 16 de Agosto de F80), de An
tonio Arria9a en la persona de su her
fano Miguel, Director General de Adua
na. 

(Pág. 39). 

Carta ( Cuzco, 7 de Agosto de 1780) 
de Fernando lnclán y Valdés, Marcos 
A. de la Cámara y Escudero y Sebas
tián J. de Ocampo, alcaldes ordinarios 
del Cuzco, al Virrey sobre el problema 
de jurisdicciones y la censura del Corre
gidor, Dn. Antonio de Arriaga. 

-Decreto (Lima, 13 de Septiembre de 
1780). 

"Es copia a la letra del cuaderno n 9 

2 de los autos seguidos en esta Real Au,.. 
diencia como incidencia del recurso de 
fuerza interpuesto en ella por Dn. An
tonio de Arriaga, Corregidor que fue de 
la provincia de Tinta, que original que
da en la oficina de Cámara de mi cargo 
a que me remito, y para que conste, la 
doy por testimonio, en los Reyes del 
Perú, 16 de Septiembre de 1782". (Firma) 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 52 

N 9 3 Real Audiencia. Con carta 
de la ~udiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

Certificación del escribano público 
sobre la entrega de la cédula que pedía 
la absolución de excomunión al Corregi
dor (Cuzco, 3 de Octubre de 1780). 

(Pág. 6). 

......... Provisión real dirigida al Vicarro 
General del Cuzco . 

......... Petición, en nombre del Corregi
dor, a] Rey, sobre la censura que le fue 
impuesta en relación con los autores de 
los tumultos de abril en Yauri. 

-Decreto (Lima, 17 de Agosto de 
1780). 

,...-Diligencia ( Cuzco, 31 de Agosto 
de 1780). 

,...-Diligencia ( Idem) . 

(Pág. 13). 

,...-Certificación del escribano público, 
Tomás de Gamarra, sobre la entrega de 
la provisión r~al (Cuzco, 31 de Agosto 
de 1780). , 

,...-Petición del Corregidor al Virrey 
sobre su petición '! no concesión de ab,.. 
solución de censura. 

-Respuesta fiscal (Lima, 15 de Sep
tiembre de 1780). 

-Auto. 

(Pág. 32). 

......... Decisión del Virrey sobre la peti
ción de absolución de censura (Lima, 
16 de Septiembre de 1780). 

----Dos diligencias. 
----Decreto ( Cuzco, 29 de Septiembre de 

17 80) del notario eclesiástico. 
----Certificación del notario eclesiásti

co: petición de absolución de censura, 
etc. 
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A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N 9 53 

N 9 3 Real Audiencia. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 38) . 

,...., Petición del Correi;¡idor al Vicario 
General, sobre la censura edesiástica 
que pesa sobre él. 

,....,Decreto ( Cuzco, 2 de Octubre de 
1780). 

,...., Petició~ del Corregidor al Virrey 
sobre el problema de su censura. { Lima, 
Noviembre de 1780). 

,...., Vista del Fiscal dirigida al Virrey 
sobre el problema de la absolución de 
censura al Corregidor. 

,....,Decreto. 

(Pág. 60). 

,....,Petición de Miguel Arriaga, her,.. 
mano de Antonio de Arriaga y Direc,.. 
tor de la Aduana de Lima al Virrey 
(Lima, 24 de Enero de 1781). 

,....,:Vista del fiscal (Lima, 8 de Fe .. 
brero de 1781). 

,....,Dos autos. 
,...., Dos notificaciones. 
,....,Es copia a la letra . . . ver la anterior. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima .. 1733 

Ficha N 9 54 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

,...., Decreto del Corregidor, Dn. Anto,.. 
nio de Arriaga: nombra juez al capitán 
Francisco de Cisneros (Tinta, 17 de 
Tulio de 1780). 

,......., Juramento del nuevo juez. 

(Pág. 2). 

Auto del juez Francisco de Cisneros 
(Pichigua, 11 de Septiembre de 1780) so,.. 
bre presiones ejercidas por el Dr. Vicente 
de la Puente y el cura ecónomo de Pi .. 
chigua entre el vecindario de este pue .. 
blo, que son considerados en desmedro 
de la real justicia. 

(Pág. 2). 

,....,Dos dedaraciqnes de Julián Flores 
( Pichi gua, 11 de Septiembre de 1780) so-
bre el problema que plantea el auto pre .. 

cedente. Firman el juez, Francisco de 
Cisneros, el interesado y dos testigos. 

(Pág. 4). 

,....,Auto {Pichigua, 11 de Septiembre de 
1780) del juez, Francisco de Cisneros, 
sobre actividades subversivas del Dr . 
Vicente de la Puente. 

,......., Nombramiento de intérpretes. 
---Declaración del indio Joaquín Paoli 

(Pichigua, 11 de Septiembre de 1780). 
Firman el juez, el intérprete y dos tes .. 
tigos. 

,......., Declaración de Vicente Cobani, ca .. 
cique ( Pichi gua, 11 de Septiembre de 
J 780). Firman el juez, el intérprete y 
dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima .. 1733 

Ficha N 9 55 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 6). 

---Auto del juez: resultado de lo de
clarado ( Coporaque, 11 de Septiembre 
de 1780). 

---tDos notificaciones. 
---Interrogatorio: se dispone realizar 

siete preguntas sobre las actividades sub .. 
versivas del Dr. Vicente de la Puénte 
(Coporaque, 12 de Septiembre de 1780) . 

(Pág. 9). 

,......., Petición _ del cacique Eugenio Cana
tupa, de Coporaque, al Protector Gene .. 
ral de Indios, a raíz de haber recibido 
orden, sin especificación de causales de 
presentarse ---bajo pena de excomunión 
mayor--- ante el Provisor del Obispado 
del Cuzco en el plazo de 12 días. Se 
ventila, en el fondo, el problema de las 
competencias de jurisdicciones. 

---Decreto (Coporaque, 12 de Septiem,.. 
bre de 1780) de Faustino Cisneros. 

(Pág. 13). 

,......., Petición de querella contra el Dr. 
1Vicente de la Puente formulada por el 
indio Antonio Llarque (Coporaque, 12 
de Septiembre de 1780). 

---Decreto: incorporación a la causa 
de la petición anterior. 

(Pág. 14). 

,......., Petición de querella contra el Dr 
'Vicente de la Puente formulada por Mi
caela Guarita. 
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,........,:Decreto (Coporaque, 12 de Septiem
bre de 1780). del juez Cisneros. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 56 

N 9 . 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de ·1783. 

(Pág. 15). 

,........,Escrito del alcalde mayor y alcal
des ordinarios de Coporaque sobre per
juic1ios y agrav.ios motivados, por e-1 
Dr. Vicente de la Puente. 

,.......,Auto (Coporaque, 12 de Septiembre 
de 1780) del juez Cisneros: se da fuerza 
de derech.o al escrito anterior. 

(Pág. 16). 

,........, Inform~ción ( Coporaque, 12 de Sep
tiembre de 1780) de Ventura Tovar: siete 
preguntas. Firman el juez Cisneros, el 
interesado y dos testigos. 

,.......,Auto. 
,.......,Nota. 

( Pág. 22). 

,........,Certificadión y reconocimiento de 
la herida del indio Juan Ca gua ( Co
poraque, 12 de Septiembre de 1780). 

,.......,Auto. 
,........, Notificación. 

(Pág. 23). 

,........,Escrito del indio José de Cáceres 
Vinacocha Inga: es una queja contra 
irregularidades del Dr. Vicente de la 
Puente. 

---Auto (Coporaque, 12 de Septiembre 
de 1780). 

..--Notificación. 

(Pág. 25). 

..--Petición del cacique Eugenio Ca
natupa Sinanyuca: ídem. 

,........, Decreto ( Coporaque, 12 de Septiem
bre de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N? 57 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 25) . 

,........, Petición del indio Vicente Molla, 
criado del cura de Coporaque, Dr. Vi
cente de la Puente. 

..--Auto del juez Cisneros (Coporaque, 
12 de Septiembre de 1780) para tomar de
claración a Vicente Mollo. 

(Pág. 27). 

,........, Declaración de Vicente Mallo. Fir
man el juez Cisneros, el interesado y 
dos testigos. 

,........, Exhorto del juez Cisneros ( Copo
raque, 12 de Septiembre de 1780). 

(Pág. 31). 

,.......,Copia del auto del cura de Copora
que, Vicente de la Puente: sobre atro
pellos cometidos contra su persona y la 
de sus acompañantes por vecinos de 
Coporaque (Coporaque, 13 de Septiembre 
de 1780). 

(Pág. 32). 

Información del español Juan León 
(Coporaque, 14 de Septiembre de 1780): 
siete preguntas. Firman el juez Cisneros 
y dos testigo§. ( el interesado no sabia). 

Declaración de Isidro Ondia (Copo
raque, 14 de Septiembre de 1780): siete 
preguntas. Firman el juez Cisneros, el 
interesado y dos testigos. 

Declaración del español Gregario 
Amezquita ( Coporaque 14 de Septiembre 
de 1780) : siete preguntas. Firman el 
juez Cisneros, el interesado y un testigo. 

Declaración de Diego Mesa (Copora
que, 14 de Octubre de 1780): siete pre
guntas. Firman el juez Cisneros, el in
teresado y dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 58 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

..--Declaración del español José Bolivar 
(Coporaque, 15 de Septiembre de 1780): 
siete preguntas. Firman el juez Cisneros, 
el interesado y dos testigos. 

(Pág. 42). 

..--Petición del indio José Laine sobre 
irregularidades del Dr. Vicente de la 
Puente, cura de Coporaque . 

..--Decreto (Coporaque, 15 de Septiem
bre de 1780), del juez Cisneros. 
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(Pág. 45). 

-Escrito de Antonio Llayque: pre
senta querellas contra el Dr. Vicente 
de la Puente. 

-Decreto del juez Cisneros (Copora
que, 15 de Septiembre de 1780). · 

(Pág. 46). 

-Petición de P~scual Benitez al juez 
Cisneros, basada en su deposición sobre 
el Dr. Vicente de la Puente. 

-Decreto del juez Cisneros (Copo
raque, 15 de Septiembre de 1780). 

(Pág. 49). 

-Auto. 
-Copia del exhorto y ofido. 
-Carta del juez Cisneros al Ledo. 

Gregorio Esteban de Bustamante, cura 
teniente de Coporaque (Coporaque, 15 
de Septiembre de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 59 

N9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 53). 

-PeticiótJ. de querella de Oll' Josefa 
Izquierdo contra el Dr. Vicente de la 
Puente. 

-Decreto (Coporaque, 15 de Septiem
bre de 1780) . 

,_, Petición del indio Vicente Mollo 
al juez Cisneros sobre su petición pro
visional. 

-Decreto (Coporaque, 16 de Septiem
bre de 1780). 

(Pág. 56). 

,_, Petición del cacique Martín Mollo 
al juez Cisneros sobre irregularidades 
en el pago de tributos. 

,......, Petición al juez Cisneros del caci
que Eugenio Canatupa. 

(Pág. 60). 

-Auto de citación para Vicente Mollo. 
,......, Declaración de Vicente Mollo 

(Coooraque, 16 deSeptiembre de 1780). 
Firman ~1 juez Cisneros, el interesado y 
dos testigos. 

-Dos certificaciones del juez Cisneros 
(Coporaque, 17 y 18 de Septiembre de 
1780). 

(Pág. 63). 

,_, Petición del cacique Francisco Satpo 
al juez Cisneros sobre irregularidades 
del Dr. Vicente de la Puente. 

-Decreto (Coporaque, 18 de Septiem
bre de 1780). 

,_, Petición de los indios Francisco 
Mendoza y Antonio Mendoza al juez 
Cisneros sobre querellas contra el Dr. 
Vicente de la Puente. 

-Decreto (Coporaque, 18 de Septiem
bre de 1780). 

,......, Petición de Isidro Orozco al juez 
Cisneros: sobre falta de la asistencia de
bida en la cura de almas. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 60 

N9 3 del SuP,erior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

-Decreto (Coporaque, 18 de Septiem
bre de 1780). 

-Abundando en el mismo tenor y cir
cunscritas al mismo problema siguen 
otras siete peticiones con sus correspon
dientes decretos (págs. 68 ... 78). 

(Pág. 78). 

-Auto (Coporaque, 20 de Septiembre 
de 1780) del juez Cisneros. 

,......, Peti.dón de querella del indio José 
Callo contra el Dr. Vicente de la Puente. 

,....... De~reto ( 20 de Septiembre de 1780). 

(Pág. 80). 

Carta: copia de la carta e~crita por 
el juzgado de Coporaque al Ledo. Mar
cos Palomino, cura ecónomo de Y auri 
(Coporaque, 21 de Septiembre de 1780). 

(Pág. 80). 

-Nombramiento. 
-Aceptación. 
,.......)Decisión. 

(Pág. 83). 

,......Carta de Francisco José Cisneros 
al Dt-. Manuel Montenegro, cura de 
Ayaviri ( Coporaque, 22 de Septiembre 
de 1780). 

--Diligencia. 
--Certificación. 
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A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 61 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la AtJdiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 87). 

-Escrito del indio Isidro Guispe, 
preso, al juez Cisneros protestando no 
haberse comunicado con el Dr. Vicente 
de la Puente. 

-Decreto ( Coporaque, 22 de Septiem
bre de 1780). 

(Pág. 88). 

-Petición de querella del indio Mi
guel R'amos contra el Dr. Vicente de la 
Puente. 

-Decreto ( Coporaque, 23 de Septiem
bre de 1780). 

(Pág. 90). 

Carta: copia de la que el juez Cisne
ros envió al Dr. José Calderón, cura 
ecónomo de Pichigua. ( Coporague, 23 
de Septiembre de 17 80) . 

(Pág. 91). 

Comisión de juez delegado a Fran
cisco Cisneros por parte del Corregi
dor, Antonio de Arriaga (Limani, 20 de 
Agosto de 1780). 

(Pág. 94). 

-Auto sobre hallarse presente en Co
poraque el dominico Fray Pedro Fo
rrer para proceder en varias comisiones 
que le ha confiado la curia _eclesiástica 
del Cuzco. Firma el juez Cisnerns (Li
mani, 20 de Agosto de 1780). 

-Decisión del juez Cisneros (Copo
raque, 25 de Agosto de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 62 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 96). 

Carta ( Coporaque, 25 de Agosto de 
1780) del . juez Cisneros al Ledo. Es
teban Bu.stamante, cura teniente de Co
poraque. 

-Exhorto. 
-Auto (cfr. F. 33). 
,_.. Decisión. 

-Obedecimiento. 
-Auto (Coporaque, 25 de Agosto de 

1780) del juez Cisneros. 
-Certificación ( Coporaque, 25 de 

Agosto de 1780) del Ledo. Gregorio 
Esteban Bustamante. 

,_.. Tres informaciones (Coporaque, 26 
de Agosto de 1780) del juez Cisneros. 

(Pág. 107). 

-Auto (Coporaque, 26 de Agosto de 
1780), del juez Cisneros. 

-Exhorto del juez Cisneros a Frav 
Pedro Forrer (27 de Agosto de 1780). 

-Respuesta de Fary Pedro Forrer 
(Coporaque, 28 de Agosto de 1780), al 
Juez Cisneros. 

( Pág. 1:10}. 

-Auto del juez Cisneros sobre Ja 
presencia en Coporaque de los eclesiás
ticos Fray Pedro Forrer y el Ledo. Pe
dro Fuentes para establecer varios im, 
puestos '•a los naturales ( Coporaque, 
28 de Agosto de 1780). 

,_.. Publicación ( Coporaque, 29 de 
Agosto de 1780). 

-Certificación del juez Cisneros ( Co
poraque, 15 de Septiembre de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 63 

N 9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 111). 

,_.. Petición de querella de la viuda 
Isidora Avilés contra el Dr. Vicente de 
!a Puente, cura de Coporaque. 

- Decreto ( Coporaque, 29 de Agos
. to de 17 80) . 

-Siguen siete peticiones y otros tan
tos decretos del mismo tenor y circuns
critos a la persona del Dr. Vicente de 
la Puente, cura de Coporaque. 

(Pág. 119). 

-Exhorto del juez Cisneros al Ledo. 
Pedro Fuentes ( Cfr. F. 36), ( Copora
quc, 28 de Agosto de 1780). 

-Obedecimiento del Ledo. Pedro 
Fuentes (Coporaque, 28 de Agosto de 
1780). . 

( Pág. 120). 

Auto del juez Cisneros sobre tumul
tos ocurridos en Coporaque al no per
mitir la entrada en la iglesia a la gen-
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te del pueblo por parte de los eclesiás
ticos Pedro Fuentes y Fray Pedro Fo
rrer (Coporaque, 31 de Agosto de 1780). 

(Pág. 121). 

..-Copia de los oficios sobre lo ocu
rrido en Coporaque ( 31 de Agosto de 
1780) . 

..-Tres informaciones (Coporaque, 31 
de Agosto de 1780) del juez Cisner0s 
sobre los sucesos del citado pueblo. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 64 

N9 3 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 127). 

Petición del indio tributario al juez 
Ctsneros en torno al Dr. Vicente de la 
Puente ( Coporaque, 3i1 de Agosto de 
1780). 

( Pág. 129) . 

Carta del escribano público, Pedro 
Manuel Rodriguez, al juez Cisneros 
(Cuzco, 3 de Septiembre de 1780). 

-Carta (copia) de Eugenio Canatu
pa Sinanyuca a Dn. Antonio de Arrici
qa (Coporaque, 22 de Julio de 1780). 

(Pág. 134). 

-Auto del juez Cisneros sobre los 
sucesos del 21 de Julio, ocasionados por 
'él Pbro., Pedro Fuentes (Coporaque, 
10 de Septiembre de 1780). 

-Nombramiento de intérpretes. 
..-Información ( Coporaque, 10 Je 

Septiembre de 1780) de los indios Pe
dto Orozco. B1uénaven:tura Olrbvillca. 
Ascensio Garcia, Sebastián Allari... 
Firman el juez Cisneros, dos intérpretes 
y dos testigos. 

-Declaración ( Coporague, 10 de 
Septiembre de 1780) de los indios Cris
pín Mamani, Esteban Aponina, Ciernen~ 
te Cana... Firman el juez Cisneros, dos 
intérpretes y dos testigos. 

....... Declaración ( Coporaque, 12 de Sep
tiembre de 1780) de los indios Felipe 
Plaza, Jerónimo Ancocava, Tomás Are 
nas. . . Firman el juez Cisneros, dos in
térpretes y dos testigos . 

....... Declaración de concordancia con el 
original. 

-Decreto del Virrey, Agustín de 
Jauregu~ (Lima, 27 de Octubre de 1780). 

"Es copia a la letra ... " 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 65 

N9 4 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783 . 

(Pág. 1). 

..-Declaración del Gobernador Provin
tial y Vicario General del Cuzco, Juan 
Antonio Tristán . 

..-Vista fiscal (Estudio, 30 de Junio 
de 1780) diri~ida al Gobernador Pro
vincial y Vicario General: problema de 
la competencia de las jurisdicciones so
bre los sucesos de Y auri. 

..-Auto (Cuzco, 5 de Julio de 1780). 

.---Decisión: pedido de ejecución del 
Vicario General al Corregidor ( Cuzco, 
7 de Julio de 1780) . 

.---Respuesta (Tinta, 13 de Julio ::le 
1780) del Corregidor al Vicario Gene
ral: puntualiza la competencia de juris
dicciones haciendo un relato de los su
cesos de abril en Y auri. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 66 

N 9 4 del Suoerior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 23). 

.---Consulta (Cuzco, 24 de Julio de 
1780) del Corregidor Arriaga al Gene
ral Sebastián de Ocampo. 

.---Exhorto del Vicario General al Co
rregidor. 

.---Respuesta del promotor fiscal al 
Vicario General (Estudio, 24 de Julio de 
1780) : puntualizaciones sobre el proHc
ma _de competencia jurisdiccional rela
tando los sucesos de Y auri. 

....... Decreto. 
-----Decisión del notario público (Cuz

co, 24 de Julio de 1780). 

(Páa. 42). 

,......,Exhorto del Corregidor al Vicario 
General. 

,-,Auto (Cuzco, 27 de Julio de 1780) 
del Corregidor. 

,......, Petición del Corregidor. 
-Certificación del es;eribam, públi-· 

co (Cuzco, 28 de Julio de 1780). 

(Pág. 51). 

,......, Petición del Corregidor de absolu
ción de excomunión. 
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-Certificación ( Cuzco, 29 de Julio 
de 1780) del escribano público. 

_. Petición del Corregidor sobre abso
lución de excomunión. 

-Certificación del escribano público 
(Cuzco, 30 de Julio de 1780). 

(Pág. 62). 

-Petición del Corregidor: idem. 
-Decreto ( Cuzco, 3 de Agosto ce 

1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 67 

N 9 4 del Superior Gobierno. Con ca:ta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

-Certificación del escribano público 
(Cuzco, 3 de Agosto de 1780). 

(Pág. 64). 

-Exhorto del Vicario General. 
-Respuesta del Promotor Fiscal (Es-

tudio, 3 de Agosto de 1780): en torno 
a la absolución de excomunión del Co
rregjdor. 

(Pág. 68). 

--Auto del Vicario General (Cuzco, 
4 de Agosto de 1780). 

- Decisión .del Corregidor ( Cuzco, 
4 de Agosto de 1780). 

--Certificación del escribano público 
(Cuzco, 4 de Agosto de 1780). 

-Auto. 
-Escrito del representante del Corre-

gidor. 
-Decreto. 
-Citación del Vicario General al 

Promotor Fiscal. 

(Pág. 75). 

-Exhorto del Corregidor y alcalde 
ordinario al Vicario General: sobre el 
pedido de absolución de excomunión. 

- Petición del Corregidor: ídem. 
-Auto. 
-Proveimiento del Corregidor dd 

Cuzco (1 9 de Agosto de 1780). 

(Pág. 84). 

-Cabildo ( Cuzco, 20 de Enero de 
1755): dentro de los "dimes y diretes" 
de este largo proceso ( sucesos de Y au
ri, competencia jurisdiccional, absolución 
de la excomunión del Corregidor) se ci
tan normas, disposiciones, resoluciones ... 

de años anteriores. Es lo que ocurre 
ahora. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 68 

N 9 4 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

-Carta: citada en este cabildo. Lima, 
29 de Diciembre de 1754. Del Conde de 
Superunda al cabildo justicia y Regimien-
to del Cuzco. 

-Carta: idem. A Blas López de Can
ga~. Corregidor del Cuzco del Conde 
de Superunda (Lima, 29 de Julio de 
1754). 

-Carta: ídem. Del Conde de Supe
runda al alcalde ordinario del Cuzc.:o 
(Lima, 29 de Julio de 1754). 

- Decreto del alcalde ordinario del 
Cuzco. 

-Proveimiento del alcalde ordinario 
del Cuzco, coronel Sebastián de Ocamp,o. 

(Pág. 94). 

-Declaración (Cuzco, 3 de Agosto 
de 17&_0) del teniente coronel Francis
co de Escapadillo. Firman el interesa
do, Sebastián José de Ocampo y el es
cribano público. 

-Certificación del alcalde ordinario 
del Cuzco, Sebastián José de Ocampo. 
(Cuzco, 3 de Agosto de 1780). 

-Cedulón de excomunión del Corre
gidor Antonio de Arriaga. 

- Decreto de 1 cabildo {cfr. F. 9) : 
Cuzco, 6 de Agosto de 1780. 

-Diligencia ( Cuzco, 6 de Agosto de 
1780) del escribano público. 

(Pág. 96). 

- Petición del Corregidor Antonio de 
Arriaga, en torno al problema de la ab
solución de excomunión, dirigida al ca
bildo del Cuzco. 

- Decreto del alcalde ordinario del 
Cuzco, Sebastián José de Oc ampo. 

- Proveimiento ( Cuzco, 7 de Agosto 
de 1780) de Sebastián José. 

- Notificación del escribano público 
( Cuzco, 7 de Agosto de 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 69 

N 9 4 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 
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(Pág. 100). 

-Real Provisión dirigida al Obispo 
Dean, cabildo y Vicario General del 
Cuzco, (Lima, 12 de Mayo de 1563): 
competencia de jurisdicciones... ( cfr. F. 
9). 

-Certificación ( Cuzco, 16 de Marzo 
de 1570). Cfr. F. 9. 

-Notificación (Guamanga, 15 de Fe
brero de 1572). Cfr. F. 9. 

(Pág. 105)_. 

,......., Petición del Corregidor Antonio de 
Arriaga al Vicario General sobre la ab~ 
solución de excomunión. 

-Certificación del escribano público 
(Cuzco, 11 de Agosto de 1780).-

,......., Petición del Corregidor al cabildo 
justicia y Regimiento del Cuzco sobre 
la negativa del Vicario General a ab
solverle de excomunión. 

-Certificación del escrbaino público 
( Cuzco, 12 de Agosto de 1780) . 

(Pág. 120). 

,......., Petición del Corregidor al Vicario 
General del Cuzco: ídem. 

-Certificación del escribano públk:o, 
(Cuzco, 13 de Agosto de 1780). 

,......., Petición, decreto, proveimiento, dili~ 
genda, certificación, petición, certifica~ 
ción, auto, certificación, escrito, petición, 
certificación, resJ?uesta, auto: sobre el 
mismo problema de la absolución de ex
comunión al Corregidor Antonio de Arria~ 
ga y competencia de jurisdicciones. 

A.GJ. LIMA 1043 

Lima~ 1783 

Ficha N 9 70 

N 9 4 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 150). 

,......., Anotación ( Cuzco, 17 de Agosto de 
1780) del escribano público. 

-Carta del cabildo del Cuzco al Obis~ 
po del Cuzco sobre la absolución de 
excomunión al Corregidor Arriaga ( 17 
de Agosto de 1780). 

,.......,(~ertificación del escribano público. 
-Carta respuesta. del cabildo del Cuz

co al presidente del cabildo del Cuzco 
(Urubamba, 21 de Agosto de 1780). 

(Pág. 159). 

,......., Petición del Corregidor en torno ;,__¡ 

su excomunión. 

-Decreto. 
-Proveimiento (Cuzco, 22 de Agos~ 

to de 1780). 

(Pág. 160). 

,......., Declaración ( Cuzco, 23 de Agosto 
de 1780) del capitán Simón Gutierrez 
ante el alcalde ordinario del Cuzco Se~ 
bastián José de Ocampo: en torno al 
problema de competencia de jurisdiccio
nes y a la excomunión del Corregidor. 

-tDecreto ( Cuzco, 20 de Mayo de 
1780). 

"Es copia a la letra ... " 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 71 

N 9 5 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

,......., Interrogatorio sobre la causa d~ 
Eugenio Guispe, Agustín Linanyuca y 
sus hijos José Mariano y Asencio y 
otros. . . seguida en la curia eclesiástic~ 
del Cuzco por orden del Vicario Gene
rnl. Se formularán 1 O preguntas ( Cuzco, 
11 de Agosto de 1780). 

-Despacho del Vicario General del 
Cuzco. 

,......., Decreto ( Cuzco, 9 de Agosto de 
1780) del Vicario General. 

-Mandato del Vicario General al 
Ledo. Marcos Palomino ( Cuz-co, 11 de 
Agosto de 1780). 

(Pág. 6). 

-Actuación (Yauri, 6 de Septiembre 
r\• 1780) nara llamar a los testiqos so~ 
bre el alboroto ocurrido en el día de 
la fecha. 

-Declaración (Yauri, 7 de Septiem
bre de 1780) del Pbro. Ledo. Clemente 
Enriquez: 1 O respuestas. Firman el juez 
eclesiástico Mar~os· Palomino, el testigo 
y el notario eclesiástico. 

,......., Declaración del Pbro. Ledo. Pedro 
Fuentes: 10 respuestas. Firman el juez 
eclesiástico, el testigo y el notario ecle
siástico (Yauri, 7 de Septiembre de 
1780). 

,......., Declaración ( Yauri, 6 de Septiembre 
de 1780) del indio Luis Choque: 8 res
puestas. Firman el juez eclesiástico, el 
intérprete y el notario eclesiástico. 

http://a.gj/
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( Pág. 21). 

- Decreto ( Y auri, 8 de Septiembre 
de 1780) del juez eclesiástico Marcos 
Palomino. 

-Nootifk'ación del juez ecle¡siásti.co 
al Vicario General (-Y auri, 8 de Seo~ 
tiembre de 1780) . · 

-Decreto (Cuzco, 11 de Septiembre 
de 1780) del Vicario General. 

-Diligencia ( 11 de Septiembre 1780). 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 72 

Nc:i 5 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 28). 

- Respuesta Fiscal al Vicario Gene
ral ( Estudio, 12 de Septiembre de 1780). 

- Decreto ( Cuzco, 13 de Septiembre 
de 1780). 

,-,Carta del Vicario General del Cuz
co, al Virrey Agustín J auregui ( Cuzco, 
16 de Septiembre de 1780). 

,-,Decreto (Lir,pa, 6 de Octubre de 
1780). 

,-,Carta ( Cuzco, 16 de Septiembre de 
1780) del Corregidor al Virrey J auregui. 

"Es copia a la letra del cuaderno N 9 

5,;, ... ., 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 73 

N 9 6 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

-Auto (Cuzco, 29 de Octubre de 
1780) del Vicario General. 

-Diligencia sobre el nombramiento 
de intérprete ( Cuzco, 29 de Octubre , de 
1780). 

,-,Declaración (Cuzco, 3 de Noviembre 
de 1780) del indio Fernando Cañigua. 
Firman eJ Vicario General, el Defensor 
de indios, dos intérpretes y el notario 
eclesiástico. 

,_, Declaración de José de Lalas ( sin 
fecha) . Firman e) Vicario General, el 
interesado y el notario eclesiástico. 

(Pág. 6). 

-Carta del Pbro. José Germán Cal
derón v · Esquerra al Dr. Vicente de la 

Puente, cura de Coporaque ( Pichigua, 
25 de Octupre de 17&0). 

-Carta del mismo al Vicario Gene
ral (Pichigua, 25 de Octubre de 1780). 

,.....,Decreto (Cuzco, 6 de Noviembre 
de 17 &O) del Vicario General. 

,....,Auto (Cuzco, 11. de Noviembre de 
1780) del Obispo del Cuzco. 

(Pág. 12). 

,....., Declaración del Ledo. José Calde
rón ( Cuzco, 12 de Noviembre de 1780). 
Firman el Obispo del Cusco, el decla
rante y el notario eclesiástico. 

,-,Declaración de Juan de Rosas y 
Facorena (Cuzco, 12 de Noviembre de 
1780). Firman el Obispo, el declarante 
y el notario eclesiástico. 

-Decreto episcopal (Cuzco, 12 de 
Noviembre de 1780). 

,-,Carta (Cuzco, 12 de Noviembre de 
1780) del Obispo al Virrey Jauregui. 

,....., Decreto ( Lima, 2 de Diciembre de 
1780). 

"Es copia a la letra del cuaderno N 9 

69 ,. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima-1783 

Ficha N 9 74 

N 9 7 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 1). 

,....., lnterrogatqrio dispuesto por el ruez 
eclesiástico, Dr. Vicente de la Puente, 
sobre los sucesos del 6 de Mayo de 1780. 
Establece hacer 1 O preguntas ( Pichi gua, 
13 de Septiembre de 1780). 

,_, Declaración ( Pichi gua, 16 de Sep
tiembre de 1780) del Ledo. Gregorio 
Esteban de Bustamante: 1 O preguntas. 
Firman el juez eclesiástico, el declaran
te y el notario eclesiástico. 

,....., Declaración del Pbro. Marcos Pa
lomino, c:ura ecónomo de Y auri: 10 
preguntas: Firman el Juez Vicente de 
la Puente, el declarante y el notario 
eclesiástico ( Pichigua, 16 de Septiem
bre de 1780). 

,....., Declaración ( Pichi gua, 16 de Sep
tiembre de 1780) del Pbro. Oemente 
Enriquez: 10 preguntas. Firman el Dr. 
Vicente de la Puente, el declarante y el 
notario eclesiástico. 

(Pág. 15). 

,-,Carta (Coporaque, 15 de Septiem-

http://si�sti.co/
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bre de 1780) de Francisco Cisneros al 
Ledo. Gregario Esteban de Bustamante. 

-Carta (Coporaque, 12 de Septiem
bre de 1780) del mismo al mismo. 

-Exhorto del juez comisionado capi
tán Francisco José de Cisneros (Copo
raque, 15 de Septiembre de 1780). 

{Pág. 20). 

---Petición del Pbro. Gregario Este
ban de Bustamante al Dr. Vicente de 
la Puente. 

- Decreto ( Pichi gua, 16 de Septiembre 
de 1780) del Dr. Vicente de la Puente, 
Vicario de Provincia. . 

---Carta ( Coporaque, 21 de Septiem
bre de 1780) del juez Cisneros al Pbro. 
Marcos Palomino. 

-Petición, decreto, certificación, pe
tición, decreto, notificación, citación. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima - 1783 

Ficha N 9 75 

N 9 7 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 25). 

Declaración ( Pichigua, 18 de Septiem
bre de 1780) del indio Hilario Cruz. 
Firman el Dr. Vicente de la Puente, el 
intérprete y el notario eclesiástico. 

-tDeclaración de Ambrosio Guaina
sonco ( Pichi gua, 18 de Septiembre de 
1780). Firman el Dr. Vicente de la Puen
te, el declarante y el notario eclesiástico. 

---Decreto ( Pichi gua, 19 de Septiembre 
de 1780) del DT. Vicente de la Puente. 

(Pág. 29). 

-Informe del Dr. Vicente de la Puen
te al Provis9r y Vicario General ( Pi
chigua, 23 de Septiembre de 1780) 

,......, Decreto ( Cuzco, 30 de Septiembre 
de 1780) del Vicario General. 

---Exhorto del juez Cisneros. 
---Auto del Vicario General. 
,.....,Exhorto del juez Cisneros. 
,......,Certiicación del Pbro. José Germán 

Calderón, cura ecónomo de Pichigua. 
,......,Petición del Dr. Vicente de la Puen

te al Vicario General. 
,......, Decreto del Vicario General ( Cuzco, 

7 de Octubre de 1780). 

(Pág. 37). 

---Declaración (Cuz-co, 13 de Octubre 
de 1780) del indio Ignacio Cahua. Fir
man el Provisor y Vicario General, el 
intérprete y el notario eclesiástico. 

- Decreto del Vicario General. 
-Notificación. 

A.G.I. LIMA 1043 

Lima -1783 

Ficha N 9 76 

N 9 7 del Superior Gobierno. Con carta 
de la Audiencia de 30 de enero de 1783. 

(Pág. 41). 

---Carta del Pbro. Marcos Palomino 
a sus padres ( Cuzco, 23 de Octubre de 
1780). 

,......,Declaración {Cuzco, 24 de Octubre 
de 1780) de Bernardino Toledo. Firman 
el Vicario General, el declarante y el 
notario eclesiástico. 

---Declaración { Cuzco, 24 de Octu
bre de 1780) de Narciso Ambor. Fir
man el Vicario General y el notario 
eclesiástico. 

---Certificación, decreto. 

(Pág. 47). 

,-Vista Fiscal (Estudio, 24 de Octu
bre de 1780). 

,......, Dos decretos. 
-Declaración (Cuzco, 25 de Octubre 

de 1780) del Pbro. Marcos Palomino. 
cura coadjutor de Yauri, sobre el arres
to de un sacerdote por orden del corre
gidor Arriaga. Firman el Vicario Gene
ral, el declarante y el notario eclesiás
tico. 

(Pág. 53). 

-Carta {Cuzco, 25 de Octubre de 
1780) del Obispo del Cuzco al Virrey 
Jauregui. 

,....,Vista Fiscal (Lima, 28 de Noviem
bre de 1780). 

-Decreto {Lima, 15 de Noviembre de 
1780). 

No hay resolución de tribunal sobre 
competencia de jurisdicciones que, en 
rigor, es de lo que se trataba. 

· 'Es copia a la letra del cuaderno 
N9 7 ... " 
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{\..G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 

Cartagena, 9 de Junio de 1781 

El Virrey de Santa Fe. 

Carta a S. M. en la que concisamente 
aunque con pormenoridad, pone en su 
real noticia el triste estado en que queda 
r101t,,l virreynato con la sublevación de 
varias villas y ciudades. Principiada en 
las de S. Gil y Socorro con motivo del 
nuevo establecimiento de rentas encar
gado al regente Visitador General D. 
Juan Gutierrez de Piñeres. 

Reservada de Preferencia N 9 28. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 2 

Cuzco, 16 de Septiembre de 1781 

Carta al :Virrey D. Agustín de Jaure
~:mi del señor Inspector General D. José 
del Valle. Le dice como por la proxi
midad del enemigo pide ayuda a los Co
rregidores. Unos responden y otros no. 
Espera por la ayuda de Dios vencer la 
tempestad ccin los leales que le acompa
ñan. 

A.G.I. LIMA 1044 

Noviembre, de 1781 

Ficha N 9 3 

Carta del Corregidor de la provincia 
de Abancay al Inspector General so
bre los ataques de Tupa Amaro. Le 
pide escopetas y cartuchos. Le explica 
tambien la desolación de los pueblos por 
la falla de oficiales para defenderlos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 4 

Cuzco, 12 de Septiembre de 1781 

Carta del Inspector General a D. 
Juan de V.illalta. Le pide que explique 
claramente si puede enviarle los mil 
hombres que le pidio para defensa de la 
ciudad. No tiene mas remedio que pe
dir auxilio para defenderse. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha' N 9 5 

Quartel General, 14 de Septiembre de 
1781 

Carta de D. Manuel de Villalta al 
señor Inspector General. 

Acusa recibo y dice que el digusto 
e:s tal entre las gentes de la provincia, 

que ni aún pegandole·; seria posible lo
grar el envio y no conviene violentarlas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 6 

Cuzco, 16 de Septiembre de 1781 

Carta de D. José del Valle que acusa 
recibo de otra en la que se confirma la 
venida de Tupa Amaro contra Siquani. 

Teme por la suerte de la ciudad si la 
llegada ~e cumple. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 7 

Oropesa, 11 de Septiembre de 1781 

Carta al Virrey D. Agustin Jauregui, 
dandole las no~icias facilitadas por un 
español que estuvo durante un año con 
los rebeldes. Da cuenta de los distintos 
jefes que forman la tropa de Tupa Ama
ro. Reunen 5000 hombres. Preparan 
en breve una operación. 

La declaración fue jurada y ratificada, 
ante testigos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 8 

lU de Septiembre de 1781 

Carta del Corregidor de la provincia 
de Quispicanchi. 

Explica un motín que ha habido entre 
sus hombres para unirse a los rebeldes. 

Ccmprobado que era cierto fueron pa
sndos por las armas los dos cabecillas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 9 

Cuzco, 16 de Septiembre de 1781 

Carta al Virrey D. Agustín de Jau
regui acusando recibo de las cartuche
ras, fusiles y piedras de chispa que en
vió para la guerra. 

D. José del Valle. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 10 

Cuzco, 17 de Septiembre de 1781 

Carta de D. J ose del Valle a D. Agus
tín de J auregui. 

Da cuenta de los acopios que estan 
h2:dendo de tropas y lo dificil que es 
pues los vecinos no se quieren alistar. 
Reina una gran tensión por la presencia 
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de Tupa Amaro. Hay dificultad para 
e! envio de las tropas. Si se produjera 
este habría peligro de caer en manos 
enemigas, las distancias entre pueblo3 
son inmensas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 11 

Cuzco, 17 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Miguel T orreion al Vi
rrey D. Agustín de Jauregui. 

LE: contesta con la imposibilidad de 
mandar los 500 hombres de infantería 
por tener poca tropa y necesitarla para 
la defensa de la propia ciudad. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 12 

16 de Septiembre d ~ 1781 

Carta a D. José del Valle del Marques 
de Rocafuerte. 

Excusandose de no poder enviar tro
pas. Es escasa y los soldados se escon
den. Con todo hará lo posible aunque 
no pueda llegar al número deseado. 

A.G.I. LJMA 1044 Ficha N 9 13 

Cuzco, 17 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Mariano Correa a D. 
José del Vall~ en que se le pide dé las 
oportunas ordenes a seguir con las tro
pas de esta ciudad y sus inmediaciones. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 14 

Paruro, 16 de Septiembre de 1781 

Carta a D. José del Valle de D . Ma
nuel de Castilla dando cuenta de la 
derrota sufrida por dos coroneles ante 
el enemigo. El prepara sus tropas para 
que no lo cojan por sorpresa. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 15 

15 Septiembre de 17 81 

Administración de Correos de Cuzco. 

Carta de D. Fernando de la Ceval 
a D. José del Valle. Le comunica re-
cibidos de Francisco de Laisequilla, 
que la sedición va tomando cuerpo, es
tando muy amenazadas las provincias 
de arriba. Le pide fusiles. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 16 

Cuzco, 17 de Septiembre de 1781 

Carta a D. José del Valle de D. José 
Lagos comunicando!e que las provisiones 
para la tropa estaran dentro de 4 me
ses. No sera posible el envio de las 
mulas pues los vecinos se han escondido 
ante el peligro y es dificil su recooi
!ación. 

A.G.I. LJMA 1044 Ficha N 9 17 

Cuzco, 18 de Septic:mhre de 1781 

Carta de D. losé del Valle, dandole 
noticias de Francisco de Laysequilla, 
y de su imposibilidad de ayudarle por 
tener las mulas inservibles, falta de sub
sistencia y los fúsiles estropeados. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N<1 18 

Caylloma, 8 de Septiembre de 1781 

Carta de Tomás Machado a D. Fran" 
cisco Laysequilla. 

Dando cuenta que en Collaguas sufrió 
una derrota el Corregidor Domingo 
Guerrero; 50 muertos. Todo ello ocu
rrio por def~cto de los fusiles ya que 
casi todos eran inservibles. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N<1 19 

Cuzco, 18 de Septiembre de 1781 

c ·arta de D. José del Valle a D. Agus
tín de J auregul. 

Diciendole la imposibilidad que tie" 
ne D. Antonio Vilialoa de reclutar tro
pas aunque se diera libertad de tributos 
a los indios que enviase. El reclutar por 
la fuerza originaria alborotos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 20 

Andaguaylas, 14 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Antonio Villalba a D. José 
del Valle. 

Comunicandole que aunque la necesi
dad c•c; palpable no puede enviarle tro
pa, solo conseguiría algunos por la fuer-
za. No le envia indios porque consi
dera que son inútiles para el fin que se 
intenta. 
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A.G.I. LIMA l 044 Ficha N 9 21 

Cuzco, 21 de Septiembre de 1781 

Carta de D. José del Valle a D. Agus
tin de J auregui. 

Dando cuenta de dos campamentos 
rebeldes que estan en Ampay y en los 
2.ltos de Coya. Por sus ba~ajes deben 
ser de las provincias de arriba. Ante 
tan gran amenaza solo cuenta con 1473 
soldados. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N"' 22 

Cuzco, 21 de Septiembre de 1781 

Carta de D. José del Valle a D. Agus
tin de J auregui. 

Ha recibido del comandande de Tinta 
las noticias que adquirió de los rebeldes. 

A.G.I. LIMA i044 Ficha N 9 23 

Tinta, 19 de Septiembre de 1781 

Carta de José Varela a D. José del Valle 

Por una mujer india prisionera, de 
los rebeldes sabe que estos están en 
lo~ altos estrategic0s. Todos los días 
se ejercitan con los fusiles ya que cuen
tan con 50. Tambien que tienen corres
pondencia con Diego Tupac Amaro. 
Sabe que preparan un ataque sorpresa 
y no cuenta con suficiente tropa. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 24 

Lima, 12 de Octubre de 1781 

Carta del Virrev D. Agustin de J auregul 
a D. José del Valle. 

Enviandole las tropas y fusiles para 
atajar los ataques del rebelde Tupac 
Amaro. 

A.G.I LIMA 1044 Ficha N"' 23 

Lima, 17 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Agustin de Jauregui al Co
rregidor de Moquegua. 

Dando ordenes para que salga una ex
pedición para el repueble de la villa de 
Puno y destacamentos. Seran 3200 hom
bres 1500 de Arequipa, 1000 de Cuz-

co, 350 de Arica y 350 referidos a esa 
provincia, 850 fusiles y 5 cañones. 

A.G.I LIMA 1044 Ficha N 9 26 

Cuzco, 16 de Septiembre de 1781 

Carta del Sr. Obispo de Cuzco a D. 
Agustin de J auregui. 

Expone como unos pastores solo de
dicados a la defensa de los indios, les 
evitaria caer en sus yerros y desviacio
nes como sucede. Ha escrito una pas
toral para intentar sacarles de sus erro
res. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuzco, 12 de Septiembre de 1781 

Carta del Sugdelegado de visita D. Do
mingo de Ordozgoyti al Obispo de 
Cuzco. 

Expone cuanto bien le baria a los 
indios la residencia de algunos eclesias
ticos mas. Le pacificaria y evitaría su 
corrupción. 

A.G.I. LIMA !044 Ficha N 9 28 

Velille, 7 de Septiembre de 1781 

Carta del mayor de Chumbibilca D. Fran
cisco de Laysequilla al. Obispo de 
Cuzco. 

Cuenta su expedición por diversos 
pueblos donde las gentes claman por sus 
parrocos. Si estos aumentaran se les pa
cificaría totalmente. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 29 

13 de Septiembre de 1781 

Carta del Sr. Obispo de Cuzco a D. 
Domingo de Ordozgoiti. 

Enterado por las anteriores cartas, 
explica. como en los sucesos violentos en 
Collado los párrocos tuvieron que salir. 
Esta dispuesto a enviar mas curas siem
pre que le den el dinero para los gas• 
tos. 

A.G.J. LIMA 1044 Ficha N 9 30 

Cuzco, 14 de Septiembre de 1781 

Respuesta de D. Domingo de 0r JozqoL 
ti al Sr. Obispo. 
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Esta de acuerdo en ~nviar el dinero 
para que los curas vuelvan a sus doc
trinas. Espera que se solucione la situa
ción. 

A.G.I. LIMA W44 Ficha N 9 31 

Cuzco, 15 de Septiembre de 1781 

Carta del Obispo a D. Domingo de 
Ordozgoiti. 

Le dice que a pesar dd desembolso 
que supone para la hacienda en un m, ,
mento dificil. se ganaran mayores pro
gresos. Le expone la econo~ia de los 
curas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 32 

Cuzco 14 de Septiembre de 1781 

Apologia del Obispo de Cuzrn a Car
los III. exaltando sus virtudes, pidien
do la ayuda de Dios para la guerra que 
tiene que hacer. Recuerda lo que le de
be America a los reyes, labor resp::il
dada por las bulas papales. 

Exalta a amar filialmente al rey. El 
amor a Píos y al rey son p::iraletos. 

Al rey hay que amarlo cnn obras, es 
de derecho pagar los tributos que redun
darán en bien de la nación. 

Hay que obedecer a los ministros me
nores porque representan al rey, sea 
cual sea su persona. 

Manda que los curas comuniquen IR 
amonestació_n a los fieles. 

A.G.I. LIMA :044 Ficha N 9 33 

Cuzco, 15 de Septiembre de 1781 

El Obispo se lamenta de la insurrec
ción del pueblo. Esta dispuesto a per
donarlos y amonesta a los curas a ex
plicar con claridad e impedir la. infiltra
ción de las ideas de Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 34 

Cuzco, 14 de Septiembre de 178·1 

Carta del Sr. Obispo a los indios, hél
ciendoles patente el amor de la Iglesia 
y el que el mismo y los reyes les tie
nen. 

Les exhorta a confiar en el futuro 
prometido donde no habra penalidades. 
Enumera los daños que trajo la insu
rrección. Inclina a dejar las luchas y 
vivir en paz. 

A.G.!. LIMA 1044 Ficha N 9 35 

Lima, 13 de Julio de 1781 

Carta de D. Agustín de J auregui al Vi
sitador General D. José Antonio Areche. 
Dándole recomendaciones sobre los in
dios. Esta enterado de las sentencias 
contra los Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 36 

Cuzco, 13 de Julio de 1781 

Carta de D. José Antoni9 Areche ~,! 
virrey D. Agustín de J auregui. 

Dandole cuenta de la carta recibida 
y explicandole la situación. 

A.G.I. LIMA 1014 Ficha N 9 37 

Cuzco 27 de Agosto de I 781 

El Sr. Obispo a D. Agustín de Jaur~uui 

Le comunica que visitará las ig 1c-~ias 
que tantos males sufren. Intentara po
ner en sumisión a los indios. Para ello 
necesita prometerles la vida si capitulan 
y darles garantías. 

A.G.I. LIMA ! 044 Ficha N 9 38 

Lima, 22 de Septiembr.e de 1781 

Carta de D. Agustín de J auregui al Sr. 
Obispo de Cuzco. 

El Virrey concede el indulto que le 
pide a los que depongan las armas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 39 

Cuzco, 8 de Agosto de 1781 

Carta de D. José del Valle a D. Agustín. 

Se expone la obstinación de los in
dios que no quieren volver a la paz 
inducidos por las promesas de los ca
becillas. Una solución seria ofrecer el 
perdón a todos excepto a Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA ! 044 Ficha N 9 4C 

Lima, 3 de Septiembre de 1781 

Carta del Virrey para que se publi
quen los bandos donde se conceda el 
perdón a los rebeldes. 
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 41 

Lima, 7 de Septiembre de 178 i 

Carta del Virrey D. Agustín de J auregui 
a D. J ose Antonio Areche. 

Cree que es mejor que los bandos de 
perdon abolir los repartimientos causa 
de todos los males. Tambien pide que 
se les libre ,durante un año del tributo. 
Esta cantidad no supQne nada en rela
ción con los daños que hacen. 

A.G.1 , LIMA 1044 Ficha N 9 42 

7 de Septiembre de 1781 

Carta de D. J ose Antonio Are che a D . 
Agustin de J auregui. 

Ordena que se publique el bando tal 
como antes lo pidieron. Hace reflexiones 
scbre las insurrecciones. Para Ile~ar a 
la paz hay que proteger mas eficazmen
te al indio para que se sienta seguro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 43 

Lima, 10 de Sept:embre de 1781 

Orden del Virrey para que los ban
dos incluyan el perdon tambien para los 
principales, Diego Tupac Amaro entre 
ellos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 44 

Lima, J 3 de ~eptiembre de 17 81 

Bando de D. Agustin de J auregui 
im:itando a los indios al perdon y paz. 
Perdon de la vida y de tributo. De lo 
contrario seran tratados con todo rigor. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 45 

Lima, 24 de Septiembre d" 1781 

D. Agustin de J auregui ::i D. J ose del 
Valle. 

Le comunica que el bando fue publi
cado y remitido ejemplares a los desta 
camentos. Señala normas para no dañar 
a los rebeldes sino t-:n ulti.ma necesidad. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N" 46 

lea. 16 de Agosto de 1781 

Carta del ~r. Visitador D. Jose del Valle 
al Exmo. Sr. B.L.M. 

Dandole cuenta de las cartas recibi
d as. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 47 

Cuzco, 25 de Julio de 1781 

Carta de D. Jose Antonio Areche al 
Virrey. 

Haciendole la relación d<- tropas en 
las distintas ciudades. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 48 

Curahuaca, 26 de Julio de 1781 

Carta de D. Jose Antonio Areche al 
Virrey. 

Contestandole sobre la evacuación de 
unas villas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 4~ 

Limatambo, 23 de Julio de 1781 

D. Jose Antonio Areche a D. José del 
Valle. 

Recibio sus cartas. Espeta ordenes oa• 
ra proseguir viaje a la capital. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 50 

Cuzco, 3 de Julio de 1781 

D. Jos~ del Valle a D. Jose Antonio 
Arcehe. 

Explica como por falta de tropas no 
puede cumplir lo que se le pide para 
repoblar Puno y pacificar ! a Paz. Man- . 
dará un número de soldados. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 51 

Carahuaca, 20 de Julio de 1781 

Carta de D. Tose Antonio A reche a D. 
J ~sé del Valle. 

Da las instrucciones para pacificar 
Puno y socxrer la Paz. Debe. él deci
dir el dia que se e:;.viaran las tropas. 

http://ulti.ma/
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 52 

Cuzco, 17 de Julio de 178J 

Carta de D. Jose Antonio Areche a D. 
Agustin de J auregui. 

El único modo de vencer a los indios 
es reducirlos por hambre. Pide ayuda 
metalica para poner destacamentos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 53 

Arequipa, 27 de Agosto de 1781 

Carta de D. Baltasar de Scmatnat a D. 
· Agustin de J auregui. 

Comunicandole que tiene preparada 
la tropa. Espera la fecha v el lugar de 
envio. 

A.G.I. LIMA 1044_ Ficha N9 54 

Cuzco, 28 de Julio de 1781 

Carta de D. José del Val1e a D. Balta
sar de Sematnat. 

Muy agradecido, le promete ir. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 55 

Cuzco, 30 de Julio de 17 81 

Carta de Juan Domingo de Ordozgoiti a 
D. Baltasar de Sematnat. 

Recibio las cartas donde le daba 
cuenta del envio de las tropas para la 
proxima campaña. Cuent2. el ultimo he
cho de Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 56 

Lima, 15 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Agustin de Jauregui a D. 
Baltasar de Sematnat. 

Le explica como vendran las tropas 
de distintos puntos, para que con las 
suyas se pongan en camino sin demora. 

A.G.I. LIMA 1().44 Ficha N 9 57 

Cuzco, 25 de Ago5to de 1781 

Carta del Sr. Obi8po de Cuzco a D. 
Agustin de Jauregui. 

Expone la situación d,~ la diocesis 
donde los indios rebeldes cometen la~ 
mentables estragos sin poderlo impedir. 

No habra solución si no se pone rapi~ 
do remedio. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N'-' 58 

Lima, 24 de Septkmbre de 1781 

Carta de D. Agustin de Jauregui al Sr. 
Obispo de Cuzco. 

Por sus noticias queda informado ele 
la barbarie de los indios, Q'!1e espera 
remediar con el b::mdo y con el envh 
de la tropa destinada a Puno. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 59 

Lima, 10 de Agosto de 1781 

Carta de D. Agustin de J auregui a! 
Obispo de Cmrn. 

Confiando que su intervención sea dE.>
cisiva para calmar rt los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 60 

Cuzco, 18 de Julio de 1781 

Carta del Obispo de Cuzco a D. Agus
tin de J auregui. 

Le da cuenta de los hechcs de los re
beldes y como necesitan unirse para ven
cer. Y a se han logrado algunas victo• 
rias. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 61 

Paucartambo, 4 de Julio de 1781 

Carta del cura Juan Gonzalez al Obis
po de Cuzco. 

El Párroco recibi,:> las oastorales Y 
acepta emprender las bulas de la Sta. 
Cruzada para el provecho espiritual. 

Expone la situación <lificil ante .los 
rebeldes que acosan. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 62 

Tambo, 7 de Julio Je 1781 

Carta del cura Fernanda de Valverde 
,11 Lbispo de Cuzco. 
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Le cuenta la dificil situación. No 
pueden vencer porque son muy poco<.:. 
Pide ayuda. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N"' 63 

Lima, 1 O de Agosto de 1781 

Carta d( D. Agustin de J::iuregui a D. 
Jose del Valle. 

Quiere negocia~ pé1dficamefüE: con !0s 

rebeldes para terminar de nna vez. 

A.G.I. LIMA 1044 Fich.,a N 9 64 

Lima, 10 de Agosto de 178 I 

Carta de D. Agus~in de Jauregui 21 
Obispo de Cuzco. 

Enterado de la situación le pide que 
continue alli. Le parece bien sus mecli~ 
das y la negociació.1 de paz reunienrlo 
a los rebeldes. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 65 

Arequipa, 31 de Juli.) de 1781 

Carta de D. Balta,ar Serr.atnat a D. 
Agustin de J auregui. 

Tiene preparada la tropa que le pict;e~ 
ron para las ciudades de Puno y b 
Paz. Piqe comandarl~s el mismo. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 66 

Cuzco, 19 de Julio J.~ 178! 

Carta de D. Jase Antonio Areche a D. 
Baltasar Sematnat. 

Le expone la nec~sidaci de repoblar 
Puno. Pide tropas para formar las c-J~ 
lumnas que acaben con 103 reb.::ldes; k,s 
proximos meses serán difidles. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 67 

Arequipa, 25 de Julio de 1781 

Carta de D. Baltasar de Sematnat a D. 
Jose Antonio Areche. 

Le felicita por sus decisiones ponien
cose incondicionalmente a sus ordenes. 

A.G.I. LIMA 1 C44 Ficha N~ 68 

Cuzco, 11 d~ Julio c:le 1781 

Ca~ta de D. José del Valle a D. Bal
tasar de Sematnat. 

Comunicandole que tenga preparados 
los 1500 hombres pan acompañar al go~ 
bernador de Puno. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 69 

Arequipa, 25 de Julio de 1781 

Carta de D. Baltasar de Sematnat a D. 
José del Valle 

Tendrá preparada la tropa que le pi
dió y tambien la que le pidió el Visit:::i~ 
dor General. 

A.G.I. LIMA 104-J: Ficha N 9 70 

Lima, 16 de Agosto de 1781 

Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
Baltas.ar de Sematnat. 

Para que auxilie a las provincias de 
Puno con las tropas que pidió D. José 
del Valle. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 71 

Cuzco, 15 de Septiembre de 1781 

Carta del Obispo de Cuzco a D. Agus~ 
tin de J auregui. 

Le expone la situación alli, con los 
ultimes hechos de los rebeldes. 

A.G.I. LIMlA 1044 Ficha N 9 72 

Checa, l9 de Septiembr~. de 1781 

Carta del licenciado Gregorio Esteban 
al cura D. Ignacio de Castro. 

Le cuenta los atroces atropellos y ma~ 
tanzas cometidos por los indios, que el 
vió en su viaje. 

A.G.I. LIMJA 1044 Ficha N 9 73 

Cuzco, 8 de Agosto de I 781 

Carta del Obispo de Cuzco a D. Agus~ 
tin de J auregui. 
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Es necesario repoblar para terminar 
con la miseria, plantar de nuevo en lo.5 
campos. 

Se muestra pesimista ante los hechos 
crueles del segundo Tupac Amaro. Los 
indios necesitan mas de cariño que de 
castigos. -

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 74 

Siquani, 27 de Julio de 1781 

Cata del cura Lucas Chambi al Sr. 
Obispo. 

Le dice que la pro vi nda de Puno 
abandonada es un carbon. Los rebeldes 
sin nadie a quien temer hacen de ella 
lo que quieren. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 75 

Campo de Siquani, 12 de Julio de 1781 

Carta de D. Francisco Salcedo al Sr .. 
Obispo. 

Le explica como desamparado logro 
formar un ejercito de albañiles y car~ 
pinteros con unas armas deshechas re~ 
sistio al enemigo. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 76 

Lima, 19 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Agustín de J aureguí al 5r. 
Obispo de Cuzco. 

Dandole noticias de las provincias 
que parecen se van pacificando. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N°'r 77 

IVel~lle, 7 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Francisco de Laysequilla a 
D. Agustín de Jauregui. 

Contandole su expedición, y como en 
Tinta fue atacado dl"\s veces. 

La mayoría de los pueblos no tienen 
cura, lo que es grave. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 78 

Velille, 10 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Francisco Laysequilla a 
sados por las armas. 

Le explica que hubo nn motín en el 
campamento que fue descubierto y pa~ 
sados por las armas. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N" 79 

V<·iille, 10 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Francisco Laysequilla a D. 
Agustín de J auregui. 

Poníendose él y su tropa a las orde~ 
nes del Obispo en su visita, y del Ins•• 
pector General. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N~ 80 

Calca, 15 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Pedro Centeno al Virrey 
del Perú. 

Poniendo su tropa a disposición de D. 
Jcse del Valle y del Sr. Obispo. 

A.G.I. LIMJ\. 1044 Ficha N9 81 

Colabamba~. 14 de S~ptiembre de 1781 

Cárta de D. Jose Acuria a D. Agustín 
de J auregui. 

Ofreciendole sus tropas a D. J ose del 
Valle y al Obispo en su visita. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 .~2 

15 de Stptiembre de 1781 

C :l'"ta de D. Manuel de Castilla a D. 
Agustín de J auregui. 

Por:iendo su tropa al servicio de D. 
Jose del Valle y del Sr. Obispo, para 
contener a Tupac Amaro. 

A.G.I. LIM!A 1044 Ficha N 9 83 

Cuzco, 19 d~ Julio de 1781 

Carta del Sr. Obispo, a D. Agustín de 
Jauregui. 

Le comunica su visita a las ciudades 
mas afectadas para reparar en ellas lo 
que pueda. 

A.G.I. LIMA 1044 

Lma. 8 de Octubre de 1781 
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Carta del Virrey D. Agustin de J aure
gui a D. Jose Antonio Areche. 

Le da cuenta del pedido de tropa;::; de 
D. J ose del Valle y le pide su opinión 
pára satisfacer mejor las nece.c;idades 
que hay. 

A.G.I. LIMA 1044 Fiche N"' 85 

'.j de Octubre de 1781 

Carta de p. Jose Antonio Areche a D. 
Agustin de Jauregui. 

Sabe la n~cesidad que hay de tropas. 
Relata ·.m combat~ dondf' hubo muchas 
victimas. Si hubiera tenido los hombres 
necesarios, estarian cumplidos muchos ob
jetivos. 

Le expone bastante extensamente el 
momento actual. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 86 

Cuzco, 23 de Septiembre de 1781 

Carta del Sr. Obispo a D. Juan de Or
dozgoyti. 

Le da cuenta de la expedición que 
va a reconquistar y pacificar algunas 
provincias. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 87 

Arequipa, 20 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Juan de Ordozgoyti a D . 
Ramon Moya y Villarreal. 

Comunicandole las expediciones que se 
estan aprestando para remediar la situa
ción sobre todo en la Paz. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N" 88 

Relación dada por D. Miguel Urbio
la Corregidor de Carabaya de las tro
pas que saldran de la dudad para la 
pacificación. 

A.G.I. LIMA 1044 ?icha N 9 89 

Cuzco, 27 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Jose del Vall~ a D. Jua·1 
de Ordozgoyti. 

Se tomaron resoluciones para ir a la 
Paz que esta destrozada. Pide los me
dios. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 90 

Cuzco, 24 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Jose del Valle a D. Juan 
de Ordozgoyti. 

Ira al frente de una columna para 
pacificar la Paz. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 91 

Cuzco, 5 de Septiembre · de 1781 

Carta de D. Juan de Ordozgoyti a O. 
José Lago. 

Comunicando!e que acopiara las tro
pas para D. Jose del Valle. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 9·2 

Cuzco, 20 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Juan de Ordozgoyti al Ins
pector General. 

Se pondra a la cabeza de una colum
na para socorrer la Paz, donde los or
gullosos rebeldes causan grandes estr.:1-
gos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 93 

Cuzco, 4 de Diciembre de 1781 

Carté! de D. Jose del Valle d D. Agus• 
tin de J auregui. 

Ira a entrevistarse con Tuoac Amaro 
para decidir la paz. Pedirá que deponga 
Jas armas. Tratará el asunto de los ro• 
bos y la vuelta de los corregidores. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 94 

Lima, 5 de Enero de 1782 

Carta de D. Agustin de Jauregui a D. 
J ose del Valle. 

Contestandole lo que debe hacer en 
lo referente a los anteriores asuntos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 95 

Lima, 16 de Diciembre de 1782 

El Virrey de Perú acusa recibo de 
la real orden del 5 de Abril e infonna 
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de los motivos que le asistieron para 
temar las providencias qu~ expresa, re~ 
lativas a la pacificación <le( reino. A 
fin de que pueda merecer ia real apro
bación d~ Su Majestad. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 96 

~antuario Ntra. Sra. de las Peñas, 
15 de Noviembre de 1781 

Carta de D. José Resequin a D. AgusJ 
tin de J auregui. 

Recibio bandos de perdón de los reJ 
beldes, pero creyendoles con doble inJ 
tendón prendió a algunos entre ellos 
a Tupac Catari, destructor de la Paz. 

.A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 97 

Sentencia de Francisco Diaz de Medina 

Los indios presos son 420, entre ellos 
están los principales. Narra con todo de~ 
t:alle y viveza las atrocidades que hi
cieron. 

Es necesario que el ejemplo de este 
escarmiento llegue él todos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 98 

13 de Noviembre de 1781 

Pronunciamiento de Francisco D~ez de 
Medina. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 99 

Lima, 15 de Diciembre de 17~81 

Carta de D. AgU3:in de J auregui a D. 
J ose Resequin. 

Felicitandolo por la marcha de las coJ 

sas. Gracias al indulto ha vuelto a la 
obediencia no solo Diego Tupac~Amaro 
sino tambien muerto Julian. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 100 

Lima, 15 de Diciembre de 1781 

Carta de D. Agustín d~ J auregui a D. 
Jose del Valle. 

Que tome las medidas oportunas para 
s2ber quien pide el perdon de verdad, 
sin aprovecharlo para seguir en sus 
maldades. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 101 

Cuzco, 15 de Diciembre de 1781 

Carta del Sr. Obispo a D. Agustín de 
Jaureg'Ui. 

Enterado de la situación pr~sente. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 102 

Campo de "'( acchata 

Carta de: D. Jose del Valle a D. Jose 
Antonio Areche. 

Le narra un encuentro en gue su exJ 
pedición resulto victoriosa ante los reJ 
beldes. Exalta el valor de ambos. 

Da la noticia de que Diego Tupac 
Amaro volvía rechazado con su ejerJ 
cito de Puno. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 103 

Arequipa, 2 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Baltasar S,-,matnat a D. 
Agustín de J auregui. 

Recibió los mensajes qu<' ~xplicaban 
la situación de la Paz y los envíos a 
D. Jose del Valle. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 104 

Moquegua, 30 de Agosto de 1781 

Carta de D. Mariano de Orive a D. 
Baltasar Sematnat. 

Enterado de la situación de la Paz 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 105 

Moquegua, 29 de Agosto de 1781 

D. Mariano de Orive 

Auto. Sobre lo ocurrido en la Pa2, 

Contiene: diligencia 

,-declaración sobre la terrible situación 
que atraveso la Paz durante el cerco 
indio 

....... decreto dado en Moguegua 29 de 
Agoste de 1781 

--carta. Narra como no pudo hacer naJ 
da por salvar a La Paz. Logro otras 
victorias sobre los indios. Expone la 
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situación de algunas ciudades y como 
se le unieron los indios. Moquegua 
30 de Agosto de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 106 

Cuzco, 15 de Agosto de 1781 

Carta de D. Jase del Valle a D. Bal
tas-ar de Sematnat. 

Para comunicarle que tenga a punto 
la tropa. Le gustada qu~ en el movi
miento oportuno la capitaneara el. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 107 

Sibago, 29 de Agosto de 1781 

Carta de D. Domingo Guerrero a D. 
Baltasar Sematnat. 

Persiguiendo a un rebelde recibió el 
pliego de auxilio del Justicia Mayor de 
Caylloma, cambiando de rumbo_ y dejan
dole un destacamento. Se pide ayuda de 
hombres. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N" 108 

Arequipa, 19 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Baltasar de Sematnat a D. 
D. Jase del Valle. 

Le da cuenta de las noticias recibi
das de Orive sobre el estado de la Paz. 
Necesita pronto y eficaz auxilio. 

A.G.I. LIMA 104:4 Ficha N" 109 

Lima, 17 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Agustín de J auregui al Co
rregidor de Arequipa. 

Esta de acu~rdo en la repoblación de 
Puno y pacificación de la Paz. Le indica 
como formaran la tropa. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 110 

Cuzco, 7 de Abril de 1781 

El Visitador General del Perú da cuen
ta de estar preso el traidor y levantado 
Jose Gabriel Tupac Amaro, su mujer 
Y dos bijos principales capitanes. Des
pues de quedar casi deshecha la con, 
juració!1 y todas las provincias de aquel 

virreynato, y despues de haberle de
vastado la tropa y cogido la del rey en 
el pueblo de Tinta cabecera de la de 
st. nombre, una gran porción de lo ro
bado en templo;, !,aciendas, poblacio:w~. 
obrajes y caminos. Principio y fin de su 
rebelion. A los que va a imponer las 
penas merecidas tras tomarles las decla
raciones oportunas, para dejar bien cla
ro el origen y los complices encubiertos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 1 l í 

Lima, 25 de Junio de 1781 

El Visitador del Perú, contestando a 
la real orden del 15 de enero en que 
se le particinó la satisfacción con que 
había recibido Su M ,aiest-'1d la carta ouc 
le comunicaba la prisión del principal 
rebelde, su mujer y sus dos hiios. 

Informa que por su pé:!rte tiene cum
plida la justa satisfacción de S. M. 
como se habra reconocido en sus ante
riores cartas y las sent<'ncias que tiene 
remitidas. 

_Pero por el termino opuesto con 
que han llevado el virrey, el Sr. Obis
po y el Inspector la pacificación, no 
se veran los resultados que desea S. M. 
en muchos años, si no se mandan otros 
mandos o se toman otras providencias. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N" 112 

Campo de Siqµani, 25 de Junio de 1781 

El rey enterado ouiere se manifieste 
a D. J ose del Valle su gratitud por 
su trabaio y dispociones para someter a 
los rebeldes. 

Pero S. M. tambien ha rernelto se le 
prevenga que no puede é,probar lo que 
hizo en el pueblo de Sta. Rosa, donde 
tenia que haber castigado tras un exa
men de los delitos y no a suerte. 
Tampoco le parece 'l.cc1·tado el despue
ble de Puno ni marchar al Cuzco de
¡ ando desarmadas las provincias del 
Callao. 

Aunque el rey comprende las circuns
tancias, cree que estas deben estar y:1 
previstas y vencer hasta los sucesos que 
parecen imposibles. 

Añadiendo que no eran de mucha con
sideración los indios levantados. Cuellar 
los venció con su poca gente. A este 
se le despachará la patente de teniente 
general. 
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N'-' 113 

Campo de Siquani, 25 de Junio, de 1781 

D. Jase del Valle. 

Relación de los sucesos desqraciaaos 
aue han sufrido los curas eclesiastices 
residentes en las provincias del Collao en 
el tiempo de la sublevacion de los reJ 
beldes Jase y Diego Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 114 

Campo de Nuñoa, 2 de Junio de 1781 

No recibio su respuesta poraue se la 
quitaroc al indio que la traia. Pon tanto 
ne, recibió sus ordenes. Persiquió a Tu
pac Amaro pero no lo pudo aoresar. 
El prepara sus gentes para salirle al 
encuentro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 11: 

Campo de Putica, 6 d~ Junio de 1781 

Carta de D. Francisco Cuellar al Inspec
tor General. 

Y a redqió sus ordenes y aunque mu
cl:os hombres C:esertaron, tienen fuerzas 
para cumolirlas. Mando un destacamen
to a un lugar proximo de rebeldes ob
teniendo gran victoria. 

Lueqo vino la contrapartida. 
Saldre a donde esta Diego Tupac 

Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 116 

Campo de Nuñoa, 15 de Junio de 1781. 

Carta de D. Francisco Cuellar al Ins
pector. 

Le da noticias del ataque rebelde que 
tuvo y supero el dia de Corpus. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N'-' 117 

Campo de Siquani, 22 de Junio de 178 l 

Carta de D. Francisco de Cuellar a D . 
Jose del Valle. 

Dandole cuenta de un dificil ataque 
ene-migo. La estrategia de Allende lo
gró engañar a los indios venciendo y 
produciendo mas de 300 muertos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 118 

Paucartambo, 19 de Marzo de 1776 

Carta de Q. Tiburcio eje Landa a D. 
Manuel L. de Castilla. 

Diciendole que confia plenamente en 
sus re:~oluciones para terminar y poner 
en paz 1,, difi<;il situación. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 119 

Paucartambo, 16 de Marzo de 1776 

Tiburcio de Landa. 

En Cuzco Juan de Dios Tupa Orco-
9uaranca dijo que era muy de temer el 
año de los tres siete - 1777. Se levan
tarian los indios contra los españoles. 

Los indios se comunicaban no por 
cartas sino con unos signos especiales 
que haciar1 de lana. Su envio no iba 
contra la religión sino de soberania y 
libertad. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N'-' 120 

Cuaderno que contiene: 

- ·Auto de prisión. Cuzco, 21 de Marzo 
de 1775. Don Manuel L. de Castilla an
te las diligencias de D. Tiburcio de 
Landa dijo se aprese a Orcoguaranca 
y a otro tcmandoles declaraciones y 
tomando ias medidas oportunas. 
- -Dedlaración de Domingo N' avarro. 

Cuzca, 27 de Marzo de 1776 
--Declaraci6n de Juan de Dios Tupa 

Orcogt~a. Cuzco, 22 de Marzo de 1776 
- ·Dictamen del Acesor. 28 de Marzo de 

1776 
-Auto. 
-Decbración de Tomas Sierra se ra-

tifica en la hecha y añade: 
-Auto por evacuado el cargo, remitien

do los autos al Corregidor de Pau., 
cartambo con los reos Orcoguaranca 
y Cachagualpa. Cuzco, 23 de Abril de 
1776. 

-Remisión por el Corregidor de Pau
carta!Ilbo 29 de Abril de 1776. 

-Carta de Fernando de Pielago a D. 
Manuel Guirior. Arequipa, 8 de No
viembre de 1776 

-Auto. Arequipa, 20 de Octubre de 
1776. 

,_, Declaracion. Arequipa, 20 de Octu
bre de 1776 

-Decret,). Lima, 22 de Noviembre de 
1776. 

-Decreto. Lima, 24 de Diciembre de 
1776. 
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A.G.I. LIMA 1044 

5 de Abril de 1782 

A Don J orpe Escovedo 

Ficha N 9 121 

Enterandole de cuanto se le previno 
del Virrey, en consecuencia del bando 
que hizo promulgar para ei perdon ge
neral de los rebeldes, y de las faculta
des y :.)tras cov.fianzas que ha hecho al 
Obispo de Cuzco, a fin de que aconsere 
y dirija al citado Virrey. Apartandole 
de la confianza que tiene mal deposita
áa en algunos americanos particularmen
te de los que se exponen. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 122 

Cuzco. 18 de Noviembre de 1781 

Carta de D. J ose del Valle a D. Agus
tin de J auregui. 

Le da cuenta de la carta que Tupac 
Amaro escribio al Sr. Obispo aceptan
do el perdon y tomando precauciones 
para que no se le traicione. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 123 

Azangaro, 6 de Noviembre de 1781 

Carta de Diego Tupac Amaro al cura 
D. Antonio Martinez. 

Agradeciendole que actue de mediaJ 
clor en sus asuntos. Esperando obtener 
el perdon para él y su familia . 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 124 

Lima, 1,;, de Diciembre de 1781 

Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
Jose del Yalle. 

Enterado de que Tupac Amaro quie
re negociar, asiente. Pero les advierte 
que tomen precauciones para que no 
ocurra un engaño. 

La paz debe ser honrosa para la corona. 
Los rebeldes entregaran todas las. ar

mas. 

A.G.I. [,IMA 1044 Ficha N 9 125 

Lima, 27 de Septiembre de 1781 

Carta de D. Agustin de Jauregui a los 
Corregidores de Cuzco. 

Aconsejandoles que para la buena 
marcha de los asuntos se pongan bajo 
las ordenes del Inspector General. 

A.G.I. LIMA 104-4 Ficha N 9 126 

Cuzco, 22 de Diciembre de 1781 

~arta de D. Jose del Valle a D. Agus
tin de J auregui. 

Le da cuenta de las cartas recibidas 
de Tupac Amaro. Confia que se nor
malice pronto la situacion. 

Ya hay intercambios comerciales en 
algunas provincias. 

A,G.I. LIMA 1044 Ficha N,;, 127 

Azangaro, 15 de Diciembre de 1781 

Carta de Diego Tupac Amaro al Ins
pector General. 

Diciendole como sus tropas encon
trandose en Arequipa con las reales, 
firmaron los paces con el comandante 
D. Ramon de Arias. La bt..ena voluntad 
que babia por ambas partes. 

A.G.I. LIMA 1044 Flcha N 9 128 

Campo de Lampa, 11 de Diciembre de 
1781 

Capitulaciones hechas por D. Ramon 
de Arias con Diego Tupa<.: Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 129 

Lima, 5 de Enero de 178 l 

Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
Jm:e del Valle. 

Enterado de los proposit<.1s de Tupac 
Amaro, le da órdenes de como efectuar 
fo paz. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 130 

Cuzco, 13 de Diciembre de 1781 

Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tin de Jauregui. 

Da cuenta de que Tupac Amaro no 
queria que volviesen . los corregidores 
del Collao por los inconvenientes que 
puede acarrear. 

Estudiando el caso lo creyo conve
niente nombrando jueces interinos. 
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 131 

Azangaro, 28 de Noviembre de 1781 

Carta de Oiego Tupac Amate al Ins
pector General. 

Exponiendole un poco d estado de 
animo de los suyos, que cstan recelosos 
por las noticias de los hecho~ 0curridos. 

Esta dispuesto a negoci;:ir donde y 
cuando quiera. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 132 

Cuzco, 10 de Diciembre de 1781 

Carta de D. Jose del Valle ~1 Tupac 
Amaro. 

Le contesta acerca de los rl'celos aue · 
ttcn~ . totnlmente infundados. La nación 
e~pafíola es leal en sus pi 0111esas. 

Desea que el orden se restablezca 
cuc:.nto vntes. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 133 

Cuzco, 8 de Diciembre de 1781 

Carta de- D. Jose del Valle .1 D. Agus
tín de J auregui. 

Le cu~nta la respuesta que dió a Tu
pac Am<'tro. Ordena que cualquier su
balterno que no cumpla la lev del in
dulto perdera bienes y hacienda. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 134 

Lima, 5 de E~ero de 1781 

Carta de D. Agustín de Jauregui a O. 
Josc del Valle. 

Sobre lo que le pide de nombrar jus
ticias para el Collao, se lo encomenda
rá al coronel por conocer ;:iquello mejor. 

Quiere el indulto para los indios pero 
no capitulaciones y tratados. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 135 

Cuaderno que contiene: 

,-Carta del Sr. Obispo a G. Agustin 
de Jauregui. Cuzco, 1781 

-Carta de Tupac Amaro al Sr. ObisP..º· 
Azangaro 5 de Diciembre e.le 1781 

-Carta de Tupac Amaro al Sr. Obispo 
Azangaro, 29 de Noviembre: de 1781 

-Auto del Sr. Obispo y font& del V. 
D. C. v prelados de 1 reino . 

.-Carta de D. Antonio Valdes al Sr. 
Obispo. Azangaro, 28 de Octu9re de 
1781 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 13ti 

Cuaderno que contiene: 

-Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tín de Jauregui, Cuzco, 8 de Agosto de 
1781 

-Carta de D. Jase del Valle ;.i D. Agus
tin de J auregui. Cuzco, 16 de Agosto 
de 1781. 

-Carta de D. Jose del Valle a D. Aaus
tin de J auregui. Cuzco, 14 de Agosto 
de 1781. 

- · Documento de D. Francisco Layse
quilla a D. José del Valle. 

-Carta cte D. Jase del Valle ü D. Agus
tin de J auregui. Cuzco, 27 de Agosto 
de 1781 

_, Document9 de D. Martín de Villagar
cia a O. Jose del Valle. 

--Documento de D. Martin de Arana a 
D. Gabriel de A viles. 

_, Documento de Mateo Pnma-Cachuci 
a D. Martin de Arana. 

----Oficio de D. Agustin de Jauregui a 
D. Jose del Valle. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 137 

Cuaderno que contiene: 

-Carta a D. Rafael Ponce de Diego 
Tupac Amaro. Azangaro, 4 de Octu
bre d2 1781 

-Carta de D. Baltasar de Sematnat a 
Tornas Machado. Caylioma, 13 de 
Noviembre de 1781 

-- -Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tin de J auregui. Cuzco, 24 de Noviem
bre de 1781 

-Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
Jose del Valle. Lima, 5 de Diciembre 
de 1781 

-Carta de D. Agustin de J aaregui a D. 
Jose del Valle. 6 de Diciembre de 1781 

~Carta de Francisco Salcedo a D. Agus
tin de J auregui. Real fuente de Carlos 
III. 13 de Noviembre de 1781 

-Carta de Diego Tupac Amaro a D. 
Francisco Salcedo. Azangaco, 13 de 
Noviembre de 1781 

~-Esquela de Tupac Amaro a D. Fran
cisco Sakedo. Azangaro. 

-Carta de D. Agustín de Jauregui a D. 
Francfaco Salcedo. L1ma, 5 de Diciem
bre de 1781 

http://e.le/
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A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno N9 24: 

Ficha N 9 133 

El Virrey del Perú da cuenta a S.M. 
con los documentos que cita. de lo ocu
rrido en las provincias colindantes de 
Cuzco. 

Haber socorrido el comand;,mte de las 
tropas de Buenos Aires la ciudad de la 
Paz. 

De el estado que este la dejo, y per
suadirse haya salido ya al mando del 
Inspector la expedición que le tenia pre
venida nara el mismo socorro. Estable
c:micn tos de destacam~11tos donde se 
necesita!'en y repueble de la villa de 
Puno. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 139 

Cuaderno que contiene: 

--Carta del Sr. Obispo a D. Jose An
tonio Areche. Cuzco, 19 de Mayo de 
1782 

,-,Carta del Sr. Obispo a D. Jose An
tonio Areche. Cuzco, 20 de Mayo de 

1781 
,-,Carta de Tupac Amaro al Sr. Obispo 

Azángaro, 14 de Marzo de 1782 
,-,Carta del Corregidor de Tinta al Sr. 

Obispo. 11 de Marzo de 1782. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 140 

Nom!!,é! de los principales rebeldes 
qu~ ef,t;m presos en el quartel de Cuzco, 
y de los muertos en los combates, que 
han pre~entado a las columnas la5 
sacríl~gas tropas del traidor. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 141 

Relación de los reos aprisionados del 
ejercito del rebelde Tupac Amaro por las 
armas del rey Ntro. Señor desde el 6 
de este mes; sin incluir a 67 que han 
sufrido la pena del ultimo suplicio por 
sus delitos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 142 

Relación de los oficiales, caballeros, 
~ventureros, soldados v auxiliares de este 
ejercito, que fueron heridos y muertos 
en las acciones ocurridas con las tropas 
del mando del rebelde Pedro Vilca 
Apasa, comandante en Azángaro por 
Tupac Amaro en el monte Condorcuyo 

inmediato al Asillo, los, dias 13 y 14 
de Mayo de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 143 

Cuaderno que contiene: 

,-,Carta de D. Jose Antonio Areche al 
Virrey D. Agustin de T auregui. Lima, 
15 de Septiembre de 1781. 

~ -Carta de Ignacio Flores al Sr. Visi
tador D. J ose Antonio Areche. 
Oruro, 14 de Agosto tle 1781 

-Otra al Exmo. Sr. Virrey de Buenos 
Aires. · 

.....-Carta a D. Jose Vestor. Campo de 
Gemguepe, 15 de Julio de 1781. 

A.G.I. LIMA. 1044 Ficha N 9 144 

Cuaderno N9 9, contiene: 

-Carta al Sr. Visitador General Super
intendente de la Real Hacienda de D. 
Jose Antonio de Lagos. 
Cam::>0 de Puno, 25 de Mayo de 1781 

--Carta al Sr. Visitador General Su
perintendente de la Real Hacienda de 
D. Jose Antonio Lagos. 
Campo de las Rosas, 18 de Junio de 
1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 145 

Cuaderno N9 17, contiene: 

-Carta del Capellan Antonio Martinez 
a D. Jose Antonio Areche. 

~ Carta del Obispo de Cuzco a D. 
Agustin de J auregui. Cuzco, 22 de 
Diciembre de 1781. 

r-'Carta al Sr. Obispo de Tupac Amaro 
Azangarq_, 15 de Diciembre de 1781. 

,-,Carta al Sr. Obispo del cura Francis
co de Rivera. Azangaro, 15 de Diciem
bre 1781. 

,-,Carta· del Obispo a D. Francisco Ri
bera. (Azan) Cuzco, 22 de Diciembre 
de 1781. 

~Carta de D. Agustin de J auregui al 
Sr. Obispo. Lima 5 de Enero de 1782 

,-,Carta del Sr. Obispo a D1e90 Tupac 
Amaro. Cuzco, 21 de Diciembre de 
1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 146 

Cuaderno N9 2 que contiene: 

-Carta a los Sres. -capitanes de la mi
licia de Jose Grau Quispetupa Inga 
del capitan Manuel Perez. Carcas, 19 
de Diciembre de 1776. 
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-A lo~ capitanes de la miliua Ntra. 
Srn del Carmen de J ose Grnu Quis
petupa Inga. Cuzco, 15 de Diciembre 
de 1776. 8 

-A lo~, capitanes de la cofradía de la 
Stm3. Cruz de D. J ose Grau Q1,1ispe
tupa Inga. Cuzco, 15 de Diciembre 
de 1776. 

-Al Sr. maestro de Campo D. Francisc0 
de Laysequilla del cura Sebastian 
Pancombo. Marcas, 21 de Diciembre 
de í776 . 

-Ado de D. Manuel Lop~z de Castilla 
Cuzco. 22 de Diciembre de 1776. 

-Declaración de D. C1eto Acurio. Di
ciembre de 1775. 

-Dedz,ración de D. Jose Moreno Cas
tilJc. Diciembre de 1775 

--Declaración de D. Dioni~io Lonqui
pache. Diciembre de 1775 

,......, Declaración de D . Juan Flores. Diciem
bre de 1775. 

-Declaración de D. Pedro Luna. Di
ciembre de 1775. 

-Citación a D. Cristobal Perez. Cuzco, 
26 de Diciembre de 1776 

..-Citación de D. Juan Antonio Peres. 
Cuzco, 26 de Diciembre de 1776. 

-Citación a D. Jose Agustín Chacon. 
Cuzco, 25 de Diciembre de 1776. 

-Confesión del indio D. Jose Grau Quis
petupa Inga. Cuzco, 26 de Diciem
bre de 1776 

,......, Decreto. Cuzco, 26 de Diciembre de 
1776 

-Confesión de Felipe Urbina. Cuzco, 
26 de Diciembre de 1776. 

-Careamiento de D. Jose Grau Quis
petupa Inga y Felipe Urbina. Cuz-
co, 27 de Diciembre de 1776 -

- Notificacion. Cuzco, 27 de Diciembre 
de 1776 

,......, Auto. Cuzco, 30 de Diciembre de 
1776. 

-Auto Dr. Ollete. Cuzco, 21 de Febre
ro de 1777 

-Auto Dr. Ollete. Cuzco, 21 de febre
ro de 1777 

---Auto. Urubamba, 25 de Febrero de 
1777. Francisco de Lalsequilla. 

-Notificación del alcalde D. Ambrosio 
Suche y D. Luis Pancan Marcas. 27 de 
Febrero de 1777 

-Careo. Cuzco, 3 de Marzo de 1777 
-Decreto. Cuzco, 3 de Julio de 1777 
-Cargo, 8 de Agosto de 1777 
-Escrito de Hermenegildo Camba. 
-Auto Dr. Ollete. 
-Notificacion. Cuzco, 10 de Agosto de 

1777 
-Notifkacion. Cuzco, 11 de Agosto de 

1777 

...-Cargo. Pedro Rodríguez. Cuzco, 2 
de Agosto de 1776 

-Escrito. Felipe Urbina 
---Excusa. Cuzco, 20 de Agosto de 1777 
-Decreto. Cuzco, 20 de Agosto de 1777 
---Defensa del Protector de naturales. 

Cuzco, 20 de Agosto de 1777 
-Defensa. Felipe Urbina, 27 de Agosto 

de 1777 
,......, 5 Notificaciones. Cuzco, 27 de Agosto 

de 1777 
-Excrito Hermenegildo Camba. 
-Notificación. Cuzco, 7 de Septiembre 

de 1777 
-Escrito de Antonio Gonzalez de la 

Fuente 
-Certificación. Cuzco, 3 de Septiembre 

de 1777 
-Auto. Cuzco, 16 de Septiembre de 1777 
.-Anotación. Cuzco, 17 de Septiembre 

de 1777 
-Notificaciones. Cuzco, 8 de Septiem• 

bre de 1777 
..-Auto. Cuzco, 16 de Septiembre de 

1777 
--Notificacion. 19 y 2 de Octubre de 1777 
- 2 Ratificaciones. Cuzco, 3 de Octubre 

de 1777 
,......, 2 Ratifica.dones. Cuzco en otro día, 

mes y año 
,......, 2 Ratificaciones. Cuzco, en otro día, 

mes y año 
,......, 2 Ratificaciones. Cuzco, 20 de Octu

bre de 1777 
-Auto, en el que se mando c,!ar cuenta 

al Virrey. 
-Notificacion. Cuzco, 8 de Octubre de 

1777 
-Auto. Cuzco, 18 de Diciembre de 1780 
-Certificación. Cuzco, 20 de Junio de 

1781 
-Copia de uno de los autos seguido 

por el Corregidor de esta ciudad a D. 
Tose Grau Quispetupa Inga y Felipe 
Urbina, a los que me remito y certifico, 
y para que conste donde convenga; 
D. Manuel Espinarete Areche habi
litado por el Sr. Visitador General 
para actuar las diligencias en los au
tos formados con motivo de rebelión, 
ejecutadq por el vil traidor Jase Ga
briel Tupa Amaro. Por el mandato 
expresado doy la presente. 

Cuzco, 17 de Julio de 1781. 

Manuel Espinaretc 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 147 

Cuaderno que contiene: 
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,-,Cartas a Diego Tupac Amaro y a 
otros para que vaya a rendirle obe-
diencia al Visitador. Campo de Tinta, 
8 de Abril .:le 1781 

,.._,Qtra con los mismos motivos. Campo 
de Tinta, 8 de Abril de 1781 

,.._, 4 con los mismos motivos. Campo 
de Tinta, 8 de Abril de 1781 
La tematica de t;Qdas ellas: a Diego 

Tupac Amaro y a sus seguidores para 
que se 1estituyan a sus pueblos y casas 
pues han obtenido el perdon. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno 295: 

Ficha N 9 148 

El Visitador General del Perú da cuen
ta con dos testimonios que señalan que 
desde el principio de 1776, estaba fra
guandose el levantamiento gen_eral de los 
¡j_ndios de aquella America. Y de que la 
omisión con · que se vieron entonces las 
declaraciones y procesos que se forma
ron, ha traído los males que han pade
cido despues, y que padecen en la ac
tualidad. Con otras reflexiones que hace 
reservadas para que se ponga aquel go
bierno y Lima su capital en mejor orden; 
cuyos documentos acompaña tambien con 
otro oficio para que S. M. les de el 
curso que sea de su agrado. 17 de Julio 
de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno 288: 

Ficha N 9 149 

El Visitador del Perú da cuenta con 
documentos, que va continuando con pro
gresos la quietud de aquel virreynato 
que altero el tragico vil rebelde, y que 
no tardaría en suceder lo propio en el 
de Buenos Aires. 

Cuzco, 12 de Junio de 1781 

A.G.I. LlMA 1044 

Cuaderno 402: 

Ficha N 9 150 

El Visitador General del Perú informa, 
con documentos el estado en que se halla 
lt1 extención del alzamiento de las pro
vincias alteradas de aquel reino. Y lo 
¿espobladas y arriesgadas que quedan 
porque los españoles y blancos que las 
habitaban se retiran a las ciudades y a la 
e.asta por el Grave riesgo en gue se ven 
sus vidas y haciendas con el orgullo que 
han adquirido los indios por el modo 

con que se les ha tratado por el Inspec
tm General. 

24 de Abril de 1782. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno 61: 

Ficha N 9 151 

El Virrey dd Perú, documenta a V.E. 
de las providencias que ha tomado para 
el repueble de la villa de Puno, con
tensión del rebelde Diego Tupac Amaro 
y socorro de la ciudad de la Paz. Sin 
embargo del que expresa haber tenido 
del comandante de la tropa de Buenos 
Aires, a las que juzga hayan salido ya 
a unirse las del mando del Inspector 
D. Jose del Valle; y acompaña el in• 
forme que en todo ello hace a S.M .. con 
los documentos que incluye. 

Enterado el rey, aprueba los manda
tos de D. Agustín J auregui, incluso los 
bandos de perdon. Pero le advierte, en 
reserva, no debia extenderlos a algunos 
que no deben quedar impunes. Por tanto 
le pide que los vigile. 

Tampoco puede aprobar la confianza 
que tuvo en el Obispo, por ser este sos
pechoso por sus relaciones con personas 
sospechosas de Lima que fomentan la 
inquietud del reino. 

Las mismas precauciones se haran a 
Escobedo para que se gane la confianw 
del Virrey, apartandolo de algunos ame
ricanos. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 152 

Cuaderno: 

Oídas por el rey las razones que ex
pone ha resuelto lo que va extendido en 
la carta anterior; bien que siendo ya 
irremediable el daño que hubiese cau
sado lo dispuesto por este general. Es 
el anima de S. M. que las precauciones 
acordadas se le hagan con dulzura, y 
S(' le añade la advertencia de que antes 
de salir a campaña debio tomar sus me
didas de acuer_do con Areche, para que 
los milicianos e indios fieles se relevasen 
con otros de las provincias mas distantes 
y pacificas. D. José del Valle, 18 de 
Julio de 1781. 

lA.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 15.! 

Cuaderno: 

Enterado el rey con satisfacción, ofre--
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ce S.M. atender el mérito y servicios de 
todos los que se hayan distinguido en 
aquellos acontecimientos; luego que ven
gan los informes que ofrece D. Jose del 
Valle. 

Campo de Tinta, 8 de Abril de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N<? 154 

Cuaderno 294: 

El Visitador General del Perú, remite 
dos testimonios que señalan que desde 
principos del año 1776 esta pensado el 
levantamiento general de los indios de 
aquella America, y nota la omisión con 
que vio el gobierno de Lima las decla
raciones v procesos que se formaron en
tonces sobre una materia tan celosa, que 
trata de como debería haberse precavido 
los males que hoy experimenta. 

17 de Julio de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 155 

Cuaderno Ne;> 19 que contiene: 

-Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tín. 

Cuzco, 8 Agosto 1781 
-í'."'rt::i de D. Manuel Villalta a D. Jose 

Valle 
Aranguasi, 3 Aaosto de 1781 

..-Carta de D. Manuel Villalta a D. 
Jose del Valle. 
Limatambo. 5 de Agosto de 1781 

- -Carta de D. Manuel Villalta al co
misario <le auerra. 
Limatambo,- 5 de Agosto de 1781 

- Carta de D. Jose Acuña a D. Jose del 
Valle. 
Tambobamba, 5 de Agosto de 1781 

-Carta del Marques de Rocafuerte al 
Inspector General. 
Cuzco, l9 de Agosto de 1781 

29 ) Oficio: 

-Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tin de J auregui. 
Cuzco 8 de Agosto de 1781 

-Cm-ta de D. Jose de Lagos a D. Jose 
del Valle. 
Cuzco, 6 de Agosto de 1781 

39 ) Oficio: 

~-Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tín de J auregui. 
Cuzco, 12 de Agosto de 1781 

-Carta de D. Antonio Villalta a D. 
J ose del Valle. 
Andaguaylas, 4 de Agosto de 1781 

49 ) Oficio: 

-Carta de D. José del Valle a D. Agus
tin J auregui. 
Cuzco, 16 de Agosto de 1781 

-Carta de D. Jose Lagos a D. Jose del 
Valle. 
Cuzco, 15 de Agosto de 1781 

-Carta de D. Jose Lagos a D. Jose del 
Valle. 
Cuzco, 6 de Agosto de 1781 

- -Carta de J ose Alvaro Cabero a D. J ose 
del Valle. 
Aymaraez, 9 de Agosto de 1781 

-Carta de D. Agustin de J auregui a D. 
Jose Valle. 
Lima, 19 de Septiembre de 17 81 

A.G.I. LIMA 1044 Picha NI] 156 

Cuaderno NQ 1 

-Carta de D. José Antonio Areche ,a 
D. Agustín de J auregui. 
Cuzco, 10 de Junio de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N<? 157 

Cuaderno, corresponde al Ofido 402: 

-El Obispo de Cuzco a D. Jose An
tonio Areche. 
Cuzco, 4 de Marzo de 1782 

- Carta del Corregidor de Tinta al Obi5-
po de Cuzco. 
26 de Febrero de 1782 

-D. Tose del Valle al Sr. Obispo. 
Cuartel de Siquani, 2 de Marzo de 1782 

-El cura Antonio Bolaes al Sr. Obis
po. 
Checacupi, 26 de Febrero dP 1782 

-Ramon Arias al Sr Obisp:1. 
Cepita, 14 de Febrero de 1782 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 158 

Cuadzrno Ne;, 2 

-Carta del Obispo a D. Agustín Jau
regui. 
Cuzco, 25 de Octubre de 1781 

-Circular del Sr. Obispo. 
25 de Octubre de 1781 

- Razon de los caciques que antes de 
la rebelión se hallaban en las provin
cias del Obispado de Cuzco adhe
rido a las intenciones de J ose y Diego 
Tupaé: Amaro, unos han sido muertos. 
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y otros andan errantes perdidos los 
bien~s de todos. 

~ Carta de D. Agustin de J aurcgui al 
Sr. Obispo. 
Lima, 15 de Noviembre de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno N9 2 

Ficha N 9 159 

-Carta de Joaquín Antonio Orellana a 
D. Agustin J auregui. Lima, 3 de AgosJ 
to de 1781 

....-Carta de D. A~u.stln d~ l,auregui 
a }ose Antonio Areche. Lima, 3 de 
Septiembre de 1781 

....-Carta de D. José Antonio Areche a D. 
Agustin de J auregui. Lima, 4 de SepJ 
tiembre de 1781 

~ Carta de D. Agustin de J auregui a 
J oaquin Antonio O rellana. Lima, 11 
de Septiembre de 1781 

-Carta de Joaquín Antonio Orellana 
a DL Agustín de J auregui. 13 de 
Septiembre de 1781 

....- 2 Cartas de D. Agustín a J oaquin AnJ 
tonio Orellana. Lima, 11 y 24 Sep
tiembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 160 

Cuaderno NC? 3 

Relación de los oficiales, caballeros. 
aventureros, indios auxiliares de este ejér
cito que fueron heridos o muertos en las 
acciones ocurridas con las tropas del 
mando del rebelde Pedro Vilca Aoasa, 
comandante · de Azangaro; por Tupac 
Amaro en el monte Condorcuyo inmediaJ 
to a Asilla los dias 13 y 14 de Mayo 
de 1781. 

:A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 161 

Cuaderno NC? 3, pertenece al oficio 402. 

-Al Visitador General D. :Anselmo 
Antonio Camborda. Arequipa 3 de 
Abril de 1782. 

---Juan Domingo Ordozgoitia a los ofiJ 
dales de Arequipa. Cuzco, 5 de 
Marzo de 17 82. 

-Carta a los oficiales. Arequipa, 18 
de Marzo de 1782. 

-Una papeleta que se incluye en la 
carta. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno: 

Ficha N 9 162 

-Carta de D. Jose del Valle al Virrey 
Cuzco, 11 de Septiembre de 1781. 

-Orden de Diego Tupac Amaro. AzanJ 
garo, 30 de Julio de 1781. 

-Otra de Simón Condori. 31 de Julio 
de 1781. 

-Papel del mismo. Azangaro, 30 de 
Julio de 1781. 

~-Carta del Virrey a D. Jose del Valle. 
Lima, 24 de Septiembre de 1781 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 163 

Cuaderno: 

♦-- Petición Juan Gonzalez y Melchor 
Gutierrez. 

-Decreto firman Pedro 
Saenz. 

,-,Suplica firman Pedro 
Saenz. 
Lima, 17 de Octubre de 

A.G.I. LIMA 1044 

8 de Septiembre de 1781 

Campo de Siquani. 

Flores, Lino 

Flores, Lino 

1781. 

Ficha N9 164 

Carta de D. Francisco Salcedo a D. José 
Varela. 

Ante el inminente ataque de Diego 
Túpac Amaro, le manda dos compañías 
de caballería. 

A..G.I. LIMA 1044 

Cuaderno: 

Ficha N 9 165 

,......Carta de D. Baltasar Sematnat a D. 
Agustín de Jauregui. Lima 1781. 

,-,Carta de D. Baltasar Sematnat a D. 
Agustín de J auregui. Arequipa, SepJ 
tiembre de 1781. 

,-,Carta del Corregidor de Moquegua. 
7 de Septiembre de 1781. 

-Carta del Virrey a D. Baltasar de 
Sematnat. Lima, 29 de Septiembre de 
1781. 

,....,Carta de D. Baltasar de Sematnat al 
Virrey. Areguipa, 7 de Septiembre de 
1781. 

,....,Carta de D. Baltasar Sematnat al Co
rregidor de Caylloma. Arequipa, 5 de 
Septiembre de 1781. 

,-,Carta del Corregidor de Caylloma a 
D. Baltasar Sematnat. Arequipa, 6 
de Septiembre de 17 81. 

,....,Carta a D. Ramon Arias de D. BalJ 
tasar Sematnat. Arequipa, 7 de SepJ 
tiembre de 1781. 
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 166 

Cuaderno: 

- -Carta del Virrey a- D. Jose del Valle. 
Lima, 28 <le Septiembre de 1781. 

---Crirta del Correr¡idor de Caylloma al 
Virrey. Arequipa, 6 de Seotiembre de 
1781. 

~-Carta de D. Baltasar Sematnat al 
Virrey. 8 de Septiembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 167 

Cuaderno: 

,-, 2 Cartas de D. J ose del Valle al Vi
rrey. Cuzco, 18 de Julio de 1781. 

-Caoellan Mauricio de la Peña a D . 
Tose del Valle. Calca, 9 de Junio de 
'!781. 

~ -Carta del Capellan Jose A. Villavi
cencio a D. Jose del Valle. Casa, 13 
de Julio de 1781. 

r-Carta de Martín de Arana al coronel 
Bartolomé Figueroa. 6 de Julio de 
1781. 

,,,,,., Carta de Bartolomé Figueroa a D. 
J ose del Vtalle. Calca, 7 de Julio de 
1781. 

-Carta de D. Manuel de Castilla a D. 
Jose A. Areche. Paruro, 7 de Julio de 
1781. 

- 2 cartas de D. J ose A. Areche a D. 
Jose del Valle. Cuzco, 5 de Julio de 
1781. 

---Carta de ID. Jose A. Areche a D . Tose 
del Valle. Cuzco, 8 de Julio de 1781. 

-Contestación de S. E . al Sr. Inspec
tor. Julio 1781. 

A.G.I. LIMi 1044 

Cuaderno: 

Copia N 9 3: 

Ficha N 9 168 

-Carta de J acot Ortiz Rosano al go
bernador de la real Sala del crimen. 
Marqués de Corpas. Lima, 13 de Mayo 
de 1781. 

Copia N9 4: 

- Carta del Marques de Corpas al Sr. 
Regente de la Audiencia Jacot Ortiz 
Rosano. Lima, 16 de Mayo de 1781. 

Copia N 9 5 

-Carta de D. Jose Ramon Figueroa a 
D. J acot Ortiz Resano. Lima, 16 de 
Mayo de 1781. 

Copia N 9 6: 

,-,Carta de D. Jose A. Areche a D. 
Jose del Valle. Cuz-co, Junio de 1781. 

Copia N 9 7: 

-Carta de Dn. José del Valle a 
D. Jose A. Areche. Campo de Che
cacupe, 27 de Junio de 1781. 

Copia N9 8: 

,-,Carta de Jose A. Areche a D. Jose 
del Valle. Cuzco, 29 de Junio de 1781. 

Copia N 9 18: 

,,,.,.,Carta de D. Gaspar Agarte a D. }ose 
A. Areche. Campio de Santiago, 19 
de Mayo de 1781. 

---Carta de D. Jose Maruri a Jose G. 
Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 169 

Cuaderno N9 20: 

-Carta de Jose Domingo Frias a Justo 
Gallego. Campo de Sicuani, 20 de Ju
nio de 1781. 

,----Carta del Sr. Obispo a Jose Domingo 
Frias. Cuzco, 28 de Junio de 1781. 

-Carta del Sr. Obispo a D. Jose A. 
Areche. Cuzco, 29 de Junio de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno N9 16: 

Ficha N9 170 

r-Carta de D. Jose A. Areche a D. Feliz 
Claveran. Campo de Y anarico, 29 de 
Mayo de 1781. 

-Carta de D. Agustin J auregui a f<ran
cisco Salcedo. Lima, 5 de Enero de 
1782. 

- -Carta de D. Jose A. Areche al Virrey. 
Cuzco, 29 de Junio de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N9 171 

Cuaderno: 

-Carta de Francisco Salcedo al Virrey. 
Fuerte de S. Carlos, 3 de Diciembre 
de 1781. 

r-Carta de Diego Tupac Amaro a Fran
cisco Salcedo. Azangaro, 15 de Di
ciembre de 1781 . 
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A.G J. LIMA 1044 Ficha N9 172 

Cuaderno: 

~Carta del Obis·no de Cuzco al Virrey. 
Cuzco, 18 de Noviembre de 1781. 

--Carta al Virrev de Diego Tuoac Ama
ro. Azangaro, 5 de Noviembre de 1781. 

-Carta al Virrev de los curas de Orillo. 
Azangaro y Orurillo. Azangaro, 5 de 
Noviembre de 1781. 

-Carta al Obispo del cura Francisco 
Rivera. Siquani, 13 de Noviembre de 
1781. 

~Carta a Diego Tupac Amaro del Sr. 
Obispo. Cuzco, 17 de Noviembre de 
1781. 

-Carta a los curas de Orillo, Azangaro 
y Orurillo del Sr. Obispo. Cuzco, 17 
de Noviembre de 1781. 

,-, Mem~ria y razon de los curas del 
Obispado de Cuzco. 

-Carta al Sr. Obispo del cura Francisco 
Rivera. 

-Carta de Marcos Palominos al Sr. 
Obispo. Siquani, 14 de Noviembre de 
1781. 

-Carta a los curas luan de Dios, Fran
cisco Ar~oon, Vicente Otazu, Juan 
Morán, de Diego Tupac Amaro. Azan
garo, 7 de Noviembre de 1781. 

-Carta al Obispo del cura Antonio Mar
tinez. Siquani, 4 de Noviembre de 
1781. 

-Carta de Diego Tupac Amaro a D_. 
Antonio Martinez. Azangaro, 6 de 
Noviembre de 1781 -

-Carta del cura Antonio Martinez a 
Diego Tupac Amaro. Sicuani, 4 de 
Noviembre de 1781. 

-Carta del Virrey al Sr. Obispo. Lima, 
30 de Noviembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N,;, 173 

Cuaderno: 

.-Carta de D. Baltasar Sematnat al Vi
rrey. Arequipa, 23 de Noviembre de 
1781. 

-Carta de D. Baltasar Sematnat al 
Virrey. Arequipa, 22 de Noviembre 
de 1781. 

-Carta de D. Ignacio Flores a D. Bal
tasar Sematnat. Oruro, 25 de Octubre 
de 1781. . 

-Carta de D. Jose del Valle al Virrey. 
Cuzco, 4 de Diciembre de 1781. 

-Carta del Virrey a D. Jose del Valle. 
Lima, 26 qe Diciembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 174 

Cuaderno: 

-Carta de D. Baltac:;ar Sematnat al 
Virrev. Arequipa, 26 de Noviembre 
de 1781. 

-Carta del Virrev a D . Baltasar Se
matnat. Lima, i 4 de Diciembre de 
1781. 

-Carta ele D. Ignado Flori>s a D. Bal
tasar Sematnat. Oruro, 25 de Octu
bre de 1781. 

-Carta de Ramon Arias a D . Baltarnr 
de Sematnat. Campo de Rio Blanco, 23 
de Noviembre de 1781. 

-Carta de D. Baltasar a D. Ramon 
Arias. Arequipa, 26 de Noviembre de 
1781. 

A.G.I. LIMA 1044 

Cuaderno: 

Ficha N 9 175 

-Carta del Virrey a D. Ramon Arias. 
Lima, 14 de Diciembre de 1781. 

.......... Carta de D. Baltac;ar Sematnat al Vi
rrev. Arequipa, 25 de Noviembre de 
1781. 

,-,Carta de Tomas Machado a D. Bal
tasar Sematnat. Cailloma, 19 de No
viembre <le 1781. 

~ -Carta del Virrey a D. Baltasar Se
matnat. Lima, 14 de Diciembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 176 

Cuaderno: 

- 3 Cartas de D. lose del Valle al Vi
rrey. Cuzco, 26 de Octubre de 1781. 18 
de Noviembre de 1781 y 12 de Agos
to de 1781. 

- 3 cartas del Virrey a D. Jose del Va
lle. Lima, 16 de Noviembre de 1781. 
19 de Diciembre de 1781 y 27 de Sep
tiembre de 1781. 

.A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 177 

Cuaderno: 

-Carta de O. Jose del Valle al Virrey. 
Cuzco, 29 de Julio de 1781. 

-Carta a D. J ose A. Areche de O. 
Jose del Valle. Cuz-co, 23 de Julio 
de 1781. 

-Carta de D. J ose del Valle al Virrey. 
Cuzco, 26 de Agosto de 1781. 

,--Carta del Virrey a D. Jose del Valle. 
Lima, 27 de Septiembre de 1781. 
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A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 178 

Cuaderno: 

~Carta del Virrey a D. José del Valle. 
Lima, 27 de Septiembre de 1781. 

,-,Carta del Virrey a los Srs. del real 
acuerdo de Justicia. Lima, 3 de Octu
de 1781. 

A.G.I. LIMA 1044 Ficha N 9 179 

Cuaderno: 

,....,Carta de D. Agustín de J auregui a D. 
Domingo Guerrero. Lima, 3 de Octu ... 
bre de 1781. 

,....,Carta de- D. Domingo Guerrero al 
Virrey. Arequipa, 6 de Septiembre 
de 1781. 

,-,Carta de D. Domingo Guerrero a D. 
Baltasar Sematnat. Arequipa, 7 d'e 
Septiembre de 1781. 

,...., 2 ordenes de D. Baltasar Sematnat. 
Septiembre de 1781. 

AG.I. LIMA 1044 Ficha N 9 180 

Cuaderno: 

,,....,Carta de D. Jose del Valle a D. Agus
tín de J auregui. Cuzco, 26 de Octu
bre de 1781. 

,....,Carta qe D. Agustín de- Jauregui a D. 
Jose del Valle. Lima, 16 de Noviem
bre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Gobierno Superior de Lima 

Ficha N9 1 

Testimonios de las causas seguidas 
en el Cuzco y Lima a Diego Cristóbal 
Tupa Amaro y sus sobrinos Mariano 
Tupa Amaro, Andrés Mendigure y de
más cómplices en el delito de reinciden
cia de infidelidad. 

A.G.I. LIMA 1045 

Afio: 1783 

Cuaderno primero 

Contiene: 

Ficha N<? 2 

Testimonio a una carta del señor D. 
Benito de la Matta Linares que dio mé
rito a la prisión de Diego Gabriel Tupa 
Amaro y sus sobrinos y demás familias. 

Cartas: 

4 a D. Gabriel de- Avilés, 
a D. Pedro Serrillo, 
a D. Ventura Cuncaya y D. Javier 

Mulluvire, 
2 Copias reservadas a D. José del 

Valle, 
6 a D. Francisco de Salcedo. 

39 a D. Agustín de Jáuregui, 
1 a D. Mariano Tupa Amaro, 
1 a D. Diego Cristóbal Tupa Amaro, 

20 a D. Juan Manuel del Moscoso. 
Varios oficios (2) a D. Agustín de 

Jáurequi. 
4 Decretos. 
3 Autos: 
l 9 A dos eclesiásticos que salieron del 

Cuzco con título de visitadores en tie
rras de indios y se hicieron pagar por 
honrar difuntos, casamientos etc. 

Tres testigos.- Once preguntas. 
Auto a María Nieves Paytao Mejía 

por pública prostitución y engaños y 
estafas a D. Mariano Tupa Amaro.-
22 testigos. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Cuaderno segundo 

Ficha N9 3 

Que dio mérito a la pns1on de Diego 
Cristóbal Tupa Amaro y sus sobrinos 
y demás familias. 

Contiene: 

Cartas: 7 a D. Francisco Salcedo. 
18 a D. Agustín de Jáuregui. 
3 a D. Antonio Quispe 

2 a D. Gabriel de Avilés. 
3 decretos. 
1 Deligencia de D. Raimundo Necochea 
dirigida al general D. Gabriel de Avilés. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Carta 

Ficha N9 4 

El oidor D. Benito de la Matta Li
nares da cuenta de haber sido nombra
do para ir a la ciudad del Cuzco a en-
tender en la substanciación de las cau
sas de Diego Tupa Amaro y demás 
cómplices y de igual manera en los de
más asuntos relativos a la pacificación 
de aquella provincia. 
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A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 5 

Don Clemente Castellanos, escribano 
de cámara en cumplimiento por lo man~ 
dado por D. Benito de la Matta Lina~ 
res, oidor y juez, saca un testimonio a 
D. Mariano Fernando y Diego Tupa 
Amaro y Andrés Mendigure. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 6 

El oidor D. Benito de la Matta Li~ 
nares.comisionado en la ciudad del Cuz~ 
co, informa con documentos los princi~ 
pales delitos de Diego y Mariano Tupa 
Amaro, Andrés Mendigure y algunos 
de sus secuaces. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Fic1ha N9 7 

El oidor D. Benito de la Matta Li~ 
nares, comisionado en el Cuzco para 
atender a la quietud de las provincias, 
informa la necesidad que hay de nom~ 
brar un ministro togado por corregidor 
del Cuzco con facultad de controlar a 
los corregidores en sus excesos por las 
razones qúe expresa. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 8 

El oidor D. Benito de la Matra Li~ 
nares, comisionado en el Cuzco, infor~ 
ma el medio que ha propuesto al Vi.., 
rrey conviene se tome con los presos 
que están en aquella ciudad así de los 
de la familia de los Tupa Amaro como 
otros y añade la precaución correspon~ 
diente con una u otra familia. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 9 

El oidor D. Benito de la Matta Li~ 
nares, informa de habérsele nombrado 
para formar la causa de la nueva inci.., 
dencia que se ha ofrecido en la Provin~ 
cia de la Sierra. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 10 

D. Francisco Calonge, escribano para 
las causas que se siguen por el Sr. D. 
Benito de la Matta, certifica que en el 
cuaderno 39 de la Causa de Diego Cris~ 
tóbal Tupa Amaro se halla un testimo.., 
nio remitido por el Corregidor de la 
provincia de Quispicanchi cuyo tenor a 
la letra es: 

Contiene: 

7 cartas 
1 esquela 
2 Autos con 9 declaraciones 
2 Decretos 
1 Diligencia. 

A.I.G. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 11 

Testimonio del cuaderno segundo. 

Testimonio de varios documentos que 
tratan de la infidencia de Diego Tupa 
Amaro y prisión efectuada en Llma 
de sus sobrinos M'ariano y Andrés Men.., 
digure. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Cuaderno segun.do 

Contiene: 

Ficha N9 12 

-Traslado de todos los indios y mu
chachos varones de todas edades y cla
ses que se comprehenden en el pueblo 
de Surimana. Enumeración de las fami.., 
lias e hijos que comprenden. 

-Diversas órdenes y conceciones a 
sacerdotes referido a hospitales y be ... 
neficencias. 

-3 Autos, con 6 declaraciones. 
-1 Nombramiento. 
-1 Testamento. 
-4 Confesiones de: Simón Condori, 

Lorenzo Condori, José Izca y Ju ... 
lián Paco. 

-1 Diligencia de prisión. 
-2 Consultas. 
-Información de embargo en c:isa 

de los Tupa Amaro. 
- Varios recibos. 

http://segun.do/
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-.Petición a O. Benito de la Matta 
por José Tupa Amaro. 

-Cartas: 
2 a D. Raimundo Necochea, 
2 a D. Gabriel de Avilés, 
5 a Mariano Tupa Amaro, 
4 a Andrés Mendigure. 

-9 Decretos. 
__,1 Información reservada a D. Ga

briel de Avilés. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 13 

Testimonio del Cuaderno Tercero so
bre la prisión de Diego Gabriel Tupa 
Amaro, sus sobrinos y demás cómplices. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Cuaderno rercero. 

Ficha N<? 14 

Testimonio de varias declaraciones to
madas en esta capital sobre reincidencia 
de los Tupa Amaro y los avisos de la 
prisión de Diego Cristóbal y demás fa . 
milias. 

Contenido del cuaderno: 

1 Bando 
9 Decretos 
7 Oficios 
1 Memorial 
1 Informe 

14 Autos 
13 Testigos, algunos: 

Andrés Navarro 
Mariano Tupa Amaro 
Andrés Mendigure 
Lucas Garay 
Carlos de Ochoa 
Matías Condori 
Antonio Ouispe 
Agustín Mamam 

12 Confesiones 
9 Careos 
3 Sentencias. 

Cartas: 

-Febrero 1783, de Raimundo Necochea 
a Gabriel de Avilés. 

-Febrero 1782, de Juan J. de Verliz a 
Jáuregui. 

-Marzo 1783, de Gabriel de Avilés a 
Jáuregui. 

__.3 cartas con la misma fecha que la 
anterior, igual remitente e igual des
tinatario. 

-Abril de 1784, de D. Benito de la 
Matta al virrey D. Agustín de Jáu
regui. 

-Mayo de 1783 de Raimundo Necochea 
a Benito de la Matta. 

-Mayo de 1783 de Prancisco de Sal
cedo a Benito de la Matta. 

-Abril de 1783 de Gabriel de Avilés 
a Francisco Salcedo. 

-Ji._iio de 1783 de Benito de la Matta 
a Jáuregui. 

.-Julio de 17 83 de Benito de la Mata 
a Francisco Salcedo. 

-Mayo de 1783 de Gabriel de Avilés 
a Jáuregui. 

-Abril de 1783 de Gabriel de Avilés 
a Jáuregui. 
Contiene además este cuaderno, una 

lista de los familiares de T~pa Amaro 
que participaron con él en la rebelión. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Cuaderno cuarto 

Contiene: 

Ficha N<? 15 

17 Autos, con 32 declaraciones de tes-
tiqos. 

7 Diliqencias 
3 Confesiones 
3 Decretos 
3 Careos 
1 Informe 
1 Oficio. 
Varias sentencias 
3 Nombramientos 'de fiscal 
'l Nombramientos de intérpretes 
Varias certificaciones 
Varios escritos de la defensa 
Varhs respuesta,;; del fiscal. 

Cartas: 

-Mrirzo 1784 de Benito de la Matta 
a Jáureoui. 

-'A hril 1783 rle Sebastián Martínez a 
Gabriel de A vil '5s. 

-Abril 178.3 de Feliciano Daza a Ga
briel de Avilés. 

-Abril 1783 de Raimundo de Necochea 
a Gabriel de Avilés 

-Abril 1783 de Vice~te Juárez a Ga
briel de Avilés. 

-Marzo 1783, Coronel del Perilo a 
Pedro Calparemache. 

-Abril 1782, Mariano Lucas Tupa Ama
ro a Santos Guaquia y Simón Ouispe. 

-Diciembre 1782, Anlrés Mendigure a 
Diego Cristóbal Tupa Amaro. 
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-Enero 1783, Raimundo de Neco.:hea 
a Gabriel de Avilés. 

-Enero 1783, Andrés Tupa Amaro a 
Diego Cristóbal Tupa Amaro. 

-Marzo 1782, Lucas Tupa Amaro a los 
caciques y alcalde del pueblo de Mar..\ 
capata. 

-Febrero 1783, Eugenio Olazábal a Lo
renzo Soto. 

-Marzo 1783. Francisco de Salcedo a 
Gabriel de Avilés. 

-Mayo 1782, Raimundo de Necochea a 
Gabriel de Avilés. 

-Junio 1782, Raimundo de Necochea 
a Gabriel de Avilés. 

-Julio 1782, Raimundo de Necochea a 
Gabriel de Avilés. 

-Sin fecha. Doctor Cabrera a Raimun
do 'de Necochea. 

-Septiembre 1782, Necochea a Gabriel 
de Avilés. 

-Marzo 1783, Manuel Somaribe a Ga
briel de Avilés. 

-Diciembre 1782, Francisco de Salcedo 
a Cecilia Tupa Amaro. 

-Sin fecha. de un hijo a su madre. 
-A Cecilia Tupa Amaro de su hijo. 
-Enero 1783, Marcela Castro a Ceci-

lia Castro. 
-3 sin fecha de un hijo a su madre. 
-3 a Andrés Tupa Amaro. 
-4 a Gabriel de Avilés. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Cuaderno quinto 

Ficha N9 16 

Comprende las causas formadas a va~ 
rios individuos de la familia de los Tu
pa Amaro y sentencias que se les aplicó. 

Contiene: 

2 Oficios 
3 Careos, uno entre Domingo Quispe 

y Bartolomé Guamán. 
6 Nombramientos de fiscal 
2 Aceptacionse 'del fiscal 

17 Notificacione5 de sentencias 
2 Nombramientos de defensor 
2 Escritos de la defensa 
6 Autos 
1 Escritos del fi5cal 
3 Nombramientos de fiscal 

1 O Declaradones de testigos 
2 Sumarios 
2 Diliqencias 
Aauno.-; tec;tiqos: 

Mateo Gu;:imán 
Dominqo Quispe 
BJ ás Guamaní 
Mateo Condori 

Agustín Richarte 
Javier Condoxi 
Mateo Conza 
Baltazar Guamán 
Francisco Yuerca 
Andrés Alca 
Melchor Pumalanga 
Pascual Guamán 
José Ric'harte 
Francisco Sucra 
Melchor Pumalanga 
Pedro de Vargas 

Confesiones de: 
Pascual Guamán 
Mateo Guamán 
Blás Guamán. 
Relación de presos de la familia Tu
pa Amaro y los participantes en la 
revuelta. 

Otra relación de presos, remitjda por 
Francisco de Salcedo en Mayo de 
1783. 

30 l)ecretos. 
Sentencias contra: 

Diego Tupa Amaro 
Ramos Jacinto 
Lucas Jacinto 
Isidro Aquegua 
Andrés Alca. 

Poniendo en libertad a varios presos. 
2 Certificaciones de ejecución de sen

tencias. 
2 Certificaciones de haberse descuar

tizado los cadáveres. 
Lista de los presos que se hallan en 

Los calabozos. del Juantegüel y se
ñales que tienen. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

De4 cuaderno quinto 

Auto contra: 
Ramos Jacinto 
Lucas Jacinto 
Isidro Aquegua 
Andrés Alca 

Ficha N9 17 

oor los excesos que cometieron en 
La rebelión de Marcapata. 

6 Declaraciones de Testigos. 
9 Ratificaciones de declaraciones an-

teriores. 
4 Confesiones de los acusados. 
2 Escritos de la acusación. 
2 Escritos de la defensa. 
Sentencia. 
4 Notificaciones a los acusados. 
1 Notificación al protector de natu

rales. 
Varios provehimientos. 
Varias certificaciones. 
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A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 18 

Auto contra varios cómplices de Tupa 
Amaro, se relacionan los nombres, pa~ 
trias y señales de los acusados. 

A.GJ. LIMA 1045 

Año: 1783 

Del cuaderno quinto. 

Ficha N<? 19 

Auto contra Bartolina Escovedo, mu~ 
jer de Pedro Bernejo. 

6 Testigos 
4 Preguntas 
1 Petición 
2 Declaraciones. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Del cuaderno quinto 

Ficha N<? 20 

Información original dada por Bernar~ 
do y Cayetano Castro sobre parentes
co con Marcela Castro. 

1 Auto, con informaciones y declara~ 
ciones. 

2 Testigos. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Del cuaderno quinto 

Picha N<? 21 

Autos seguidos contra los revolucio~ 
narios Francisco Ruano, Isidro Pérez y 
otros. 

Nombramientos de fiscal e intérprete. 
Escritos de la acusación y la defensa. 

1 O Testigos. 
1 Notificación. 
Sentencia:. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Del cuaderno quinto 

Ficha N<? 22 

Causas formadas a Antonio Ollachrca 
y Sebastián Coata. 
20 Testigos. 
Nombramientos de fiscal e intérprete. 
3 Diligencias. 
1 Confesión. 
Sentencia. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 23 

Cartas contenidas en el cuaderno quin
to: 

8 de D. Benito de la Matta a Jáu
regui. 

2 de D. Raimundo Necochea, corre~ 
gidor de Quispicanchi a D. Fran
cisco de Salcedo. 
de Francisco de Salcedo a Raimun
do Necochea. 

5 de Francisco de Salcedo a Benito 
de la Matta. 
de Benito de la Matta a Francisco 
de Salcedo. 
de Benito de la Matta a Raimundo 
Necochea. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 24 

Varias cartas dirigidas al Virrey del 
Perú, fechadas en 1780 ~ 1783. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 25 

357 

Testimonios de las causas seguidas 
en Lima a Mariano Tupa Amaro, An
drés Mendigure y demás cómplices en 
el delito de reincidencias e infidelidad y 
en el Cuzco a Diego Cristóbal Tupa 
Amaro y sus secuaces. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 26 

El oidor D. Benito de la Matta Li, 
nares informa con documentos haber si
do nombrado juez conservador de los 
propios y rentas de la ciudad de Lima 
con otras incidencias para que se le 
apruebe en los testimonios que solicit;:i 
concediéndosele la ayuda de costas co
rrespondientes. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 27 

Varias copias de nombramientos y 
oficios dirigidos a D. Benito de la Matta. 

http://a.gj/
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A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N9 28 

El oidor D. Benito de la Matta infor,.. 
ma con documentos sus méritos y s~r,.. 
vicios en América para que en su v1r,. 
tud se le conceda alguna de las distin,.. 
dones que expresa. 

Contiene relación de méritos, copias 
de cartas .a él dirigidas, toma de pose,.. 
sión de juez, nombramiento de asesor 
de tabacos, de oidor de la audiencia 
de Lima etc. 

A.G.I. LIMA 1045 

Año: 1783 

Ficha N<? 29 

V arias copias de cartas y relación de 
presos de la familia Tupa Amaro y de 
los que no lo eran. Remitido por Fran
cisco de Salcedo. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 39 

Ficha N9 1 

Antes de comenzar los cuadernos hay 
un folio en el que se lee: 

Testimonio del Cuaderno 39 a los Au .. 
tos que se siguen por oficio de la Real 
Justicia contra Felipe Velasco Túpac 
Inga Yupanqui y demás cómplices en el 
Alzamiento de algunos pueblos de la 
Provincia de Huarochirí. 

Documentos más importantes: 

Año: 1783 

Juez 

El Sr. D. Josef Rezaval y Ugarte. Al 
concejo de su mag. Alcalde del crimen 
en esta Real Audiencia de Lima. 

Escribano 

D. Clemente Caste11anos que lo t"" de 
camar..a del mismo de la misma Real 
Audiencia. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 69 

l. 

Ficha N<? .2 

Que comprende las declaraciones re .. 
cibidas en el Cuzco sobre la nueva su,.. 
blevación intentada por Diego Tupa-
Amaro, y sus parciales, y sentencia que 
a aquel se aplicó. 

Documentos importantes: 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 69 

l. 

Ficha N<? 3 

-Interrogatorio. En Mayo de 1783. De
claran 15 testigos. 

-Nuevo interrogatorio en que declaran 
11 testigos. 

-Nuevo interrogatorio. Julio 1783. Le 
son dictadas 9 preguntas a los siguien,. 
tes testigos: 
Teniente Juan González, Subteniente 

Pablo Bravo, Capitán Ramón Paulino 
Mena, losé J. Paybe, Capitán Juan de 
Dios Heroian, Capitán Juan Ven
tura, Capitán Andrés Cava11ero, Pedro 
González. 
.--,Interrogatorio de 7 testigos. 
__,Confesión de Marcela Castro. 
-Confesión de Diego Cristóbal Tupa 

Amaro. 
--Careo de Marcela Castro con Loren

zo Condori. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 6<? 

l. 

Ficha N<? 4 

-6 Cartas dirigidas al Virrey D. Agus .. 
tín de Jáuregui. 

-8 Cartas de Diego Túpac Amaro Jn,. 
ga. 

-1 Carta dirigida al cura y vicario 
Pablo López. 

__, 1 Carta dirigida al gobernador D. Jo
sé Gómez de Toledo. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 69 

l. 

Ficha Ne:> 5 

-Relación de presos: 58 de Ja fami .. 
Ha Tupa-Amaro, 16 inculpados más y 
otros 3 que son soldados. 
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A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuadenio 6C? 

l. 

Ficha NC? 6 

Sentencia contra Diego Cristóbal Tupa 
Amaro, Marcela Castro, Simón Condori 
y Lorenzo Condori. 

Sacados de la cárcel, arrastrados por 
bestias, torturados, ahorcados y su ca
beza puesta en picota para ejemplo. 

Certificación del ajusticiamiento de 
éstos. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 7C? 

2. 

Ficha N;> 7 

De los Autos seguidos contra Ma- · 
riano Tupa Amaro y Andrés Mendi
gure sobre reincidencia y posteriores ex
cesos cometidos de resultas de la nue
va sublevación acaecida en los altos 
de Marcapata, provincia de Quispican
chi. 

Documentos más importantes: 

A.G.I. LIMA 1046 

Afio: 1785 

Cuaderno 7C? 

2. 

Ficha N<? 8 

-Careo de Lorenzo Condori con Drego 
Túpac Amaro. 

-Careo de Lorenzo Condori con Mar
cela Castro. 

-Careo de Felipe Velasco con Andrés 
Mendigure. 

--.Careo de Juan Torres Palomino con 
Andrés Mendigure. 

-Careo de Andrés Mendigure con Ma
nuel Silvestre. 

-Careo de Manuela Marticorena con 
Andrés Mendigure. 

--Careo entre Andrés Mend,igure y 
Fermín Bustios. 

-Declaración de Andrés Mendigure, 
Felipe Velasco Túpac lnqa Yupanqui, 
Juan Torres Palomino, Manuel Silves
tre Rosan, Manuela Marticorena. 

-Confesión de Mariano Túpac Amaro. 
-Confesión de Fermín Bustíos. 

--Declaración de Fermín Bustíos y re
conocimiento de papeles. 

-Declaración de Mariano Tupa-Amaro 
y reconocimiento de los papeles. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 7C? 

2. 

Ficha l\19 9 

-9 Cartas dirigidas al Virrey D. Agus
tín de J áuregui. 

-1 Carta dirigida a los Corregidores 
de Caylloma, Arequipa, Lampa, A
zángaro, Carabaya, Puno y Coman
dante de La Paz. 

-3 Cartas del Gobernador D. Andrés 
Mendigure. 

-1 Carta de Mariano Túpac Amaro. 
-1 Carta a D. Manuel Arredondo. 
-3 Cartas de Raimundo Necochea. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 7C? 

2. 

Ficha N? 10 

Sentencia: A Felipe Velasco Túpac 
Inga Yupanqui, primero será arrastrado 
por las calles públicas y luego ahorcado, 
descuartizado y puesta su cabeza en 
una jaula de hierro para perpétuo ejem
plo. A Manuel Silvestre Rojas, Nicolás 
Almendros y Juan Torres Palomino a 
200 azotes que les serán dados por las 
calles públicas. A Felipe González Ri
máu 10 afios de presidio en Africa. A 
Sebastián Rorais 4 años de presidio en 
Valdivia. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 7C? 

2. 

Ficha N<? 11 

__, Testificación ( y da fe) · del Escri
bano Notario Público de Indias José 
A. Chacón y Bezerra de haberse cum
plido las sentencias. La sentencia se 
cumplió a las 4 de la tarde del 19 de 
Julio de 1783. 

-Sentencia: A Lucas Jacinto, pena de 
muerte en la horca, igualmente a Ra
món Jacinto e Isidro Aquegua. A Andrés 
Alca, destierra y 200 azotes. 
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-Pregón: Diego Túpac Amaru y de~ 
¡nás cómplices, por promover la suble~ 
vación en Marcapata, horca con la ca~ 
lidad de arrastrados y las lenguas cor
tadas vivos. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 89 

3. 

Ficha N<:> 12 

De doc'Umentos resrevados en la cau
sa seguida contra Mariano Tupa Amaro 
y Andrés Mendigure sobre reincidencia 
y posteriores excesos cometidos de re~ 
sultas de la nueva sublevación acaecida 
en los altos de Marcapata, provincia 
de Quispicanchi. 

Documentos más importantes: 

A.G.I. LIMA 1046 

Afta: 1785 

Cuaderno 89 

3. 

Ficha N<:> 13 

-Declaración del Tnte. de granade
ros D. Francisco Andrade. 

-Declaración del Capitán de Caba
llería D. Rafael de Arteaga. 

A.G.I. LIMA 1046 

Afio: 1785 

Cuaderno 89 

3. 

Ficha N<:> 14 

-18 cartas 'dirigidas al Virrey D. 
Agustín de J áuregui. Una de ellas re~ 
servada. 

-2 cartas escritas por el Virrey D. 
Agustín de J áuregui. 

-10 cartas escritas por Diego Tupa 
Amaro. 

-4 cartas dirigidas a Diego Tupa 
Amaro. 

-1 carta dirigida a D. Josef del Valle. 
-1 carta dirigida al general D. Ra-

món Sematnat. 
-1 carta dirigida al general D. Bal

tasar Sematnat. 
-1 carta del Bachiller D. Francisco 

de Rivera. 

-1 carta dirigida al general D. Fer
mín de Gil y Alipasaga. 

-2 cartas dirigidas al Comandante 
Militar D. Ramón de Arias. 

-1 copia de la carta dirigida a los 
rebeldes por el Sr. Obispo del Cuzco. 

-3 cartas del Sr. Obispo del Cuzco. 
-3 cartas dirigidas al Sr. Obispo del 

Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

3. 

Ficha N<:> 15 

-Informe sobre varios aspectos, diri
~ido por lo_s naturales del Perú, .al 
Rey de España. Con fecha 4 de Di
ciembre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 89 

3. 

Ficha N<:> 16 

Bando del Virrey D. Agustín de Jáu
re~ui, concediendo el perdón (indulto) 
a José Gabriel Túpac Amaro, Diego y 
Mariano Túpac Amaro, Andrés Nogue
ra, Nina Catari y demás rebeldes; ade
más general dispensa por un año a los 
naturales de Tributos. Dado el 12 de 
Septiembre de 1781. 

--Capitulaciones sobre el perdón con
cedido a los sublevados. 

-Documento dado por el Tnte. Ge
neral del Ejército del Virrey, D. José 
del Valle por el que se comunica a to
das las tropas el indulto concedido. 

Dado el 8 de Diciembre 'de 1781. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 99 

4. 

Ficha N<:> 17 

De los Autos seguidos contra Ma
riano Tupa Amaro y Andrés Mendigure 
sobre reincidencia, y posteriores exce
sos cometidos de resultas de la nueva 
sublevación acaecida en los altos de 
Marcapata, provincia de Quispicanchi. 

Documentos más importantes: 
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A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 99 

4. 

Ficha N? 18 

· 1 carta de Andrés Tupa Amaro. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 99 

4. 

Ficha N9 19 

Sentencia contra Mariano Condori 
Cauqui (conocido por Tupa Amaro) y 
Andrés Mendigure, de destierro perpé,.. 
tuo y que por 1 O años sirvan en las 
Reales Obras de Presidio que S. M. 
tenga a bien asignarles. También Fer
nando Condori CauqUi, hermano de Ma
riano, e hijo de José Gabriel, el princi
pal rebelde, quedan a disposición de 
Su Magestad. Fermín Bustíos, absuelto. 
A Juan Torres Palomino, la sentencia 
impuesta en la Causa seguida contra 
Felipe Velasco. Agustín Mamani, que 
falleció en prisión, Lucas Garay, Carr 
los O choa, Matías Cuya Condori, An
tonio Qui.spe y Vicente Nina Vilca les 
resulta con la carcelería que han sufrí,.. 
do. 

A.G.I. LIMA 1046 

Año: 1785 

Cuaderno 99 

4. 

Ficha N9 20 

Tasación de las costas, causadas en 
los Autos criminales seguidas de oficio 
contra Mariano Condori Cauqui ( alías 
Tupa Amaro), Andrés Mendigure y 
otros reos, las cuales suman la canti
dad de 711 pesos, real y medio. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 1 

Lima, 28 de Febrero de 1784. 

Informe de D. José Resaval y ligarte 
al vir rey del Perú sobre diversas cau
~as y penas a que fueron sometidos dis,.. 
tintos rebeldes. En él se habla del su
plicio de los principales rebeldes, Feli ... 
oe Velasco Túpac Inga Yupanqui; y 
de la cauc;;J forme.da a Andrés Mendi
gure y Mariano Túpac-Amaro. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 2 

El Pardo, 24 de Marzo de 1784. 

Carta por la que se informa al vrrrey 
del Perú haber recibido su majestad la 
carta en que se da cuenta de la senten
cia pronunciada y ejecutada contra Fe
lipe V elasco Túpac Inga Yupanqui y de
más cabezas de la sedición prinpiada 
en la Provincia de Huarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 3 

Lima, 16 de Marzo de 1784. 

Informe del virrey del Perú en el que 
da cuenta de la causa seguida a los 
reos de la sublevación en la provincia 
de Huarochirí, y así mismo informa del 
particular mérito que en ella ha con
traído por comisión el alcalde de corte 
D. José Resaval y ligarte. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficña N9 4 

Lima, 16 de Julio de 1783. 

Copia de la súplica de D. Felipe 
Carrera, Corregidor. Justicia, y Alcalde 
Moyor de Minas de la Provincia de 
Huarochirí al virrey D. Agustín de Jáu
regui por sus méritos adquiridos en apre
hender a Felipe Velasco Túpac Inqa 
Yupanqui que había alucinado a sus in
dios para que le reconociesen por sobe
rano, y por tratar de aquietar estos lu
gares. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 5 

Lima, 16 de Julio de 1783. 

Informe en el que el virrey del Perú 
da cuenta de la sentencia pronunciada 
y ejecutada en los reos convictos de la 
sedición principiada en la orovincia de 
Huarochirí y a sí mismo informa de los 
nuevos y particulares méritos de su co
rregidor D. Felipe Carrera en obsequio 
de su Mr1jestad. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 6 

Lima, l 9 de Abril de 1784. 

Razón de los reos que se remiten bajo 
de partida de Registro en los navíos de 
Guerra por complices en el levanta,.. 
miento de la provincia de Huarochirí. 
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A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 7 

Lima, 30 de Diciembre de 1783. 

Cuaderno 1 Q que contiene testimonio 
de la sumaria recibida contra Felipe Ve
lasco Tupa Inga en el pueblo de la 
Ascención de la provincia de Huarochirí 
por su Corregidor D. Felipe de la Ca
rrera sobre la sublevación de algunos 
pueblos de la citada provincia. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 8 

Lima, 30 de Diciembre de 1783. 

Testimonio del cuaderno 2<? de la cau
sa que se sigue contra Felipe Velasco 
Inga y demás cómplices en el alzamiento 
de varios pueblos de la provincia de 
Huarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 9 

Ofic-io de D. Agustín de Jáuregui al 
señor D. Josef Portillo, Asesor, y Audi
tor General de guerra. 

A.GJ. LIMA 1047 

Año: 1783. 

Ficha N <? 10 

Declaración de D. Migüel García, fu
gitivo de los indios. Decreto a raíz de 
esta declaración. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 11 

Declaración de Francisco Vernardino 
y de Lorenzo López. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 12 

Informe de su situación y petición de 
ayuda de D. Felipe Carrera al virrey 
D. Agustín de J áuregui. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 13 

Dos cartas de Vicente López al vi
rrey en las que le informa de las m'U
niciones recibidas y de su situación. 

A.GJ. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 14 

Carta de Felipe Carrera al virrey por 
la que informa que para la defensa de 
los pueblos de Larca o y San Juan ha 
creado milicias y nombrado comandan
te a D. Domingo de Soto. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 15 

Imbentario de los bienes encontrados 
en la tienda de Manuela Marticorena, 
mujer de Felipe Velasco. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 16 

Carta de M1anuel de Saldaña a Fe
lipe Velasco. 

Carta de Túpac Amaro al obispo de 
Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 17 

Declaraciones del preso Ciriaco Flo
res, de Nicolás Almendros, de Laurea
no Narciso, de María Rodríguez y de 
Pablo Mendoza. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 18 

Dos cartas de Felipe González al se
ñor D. Pedro Pablo Román, Corregidor 
y Justicia Mayor de la provincia de 
Guarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 19 

Año: 1783 

Edicto y un bando de Josef Gabriel 
Túpac Amaru. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 20 

Confesión de Felipe González, de Ma
ría Rodríquez, de Nicolás Almendros, de 
Ciria-::o Flores, de Tomás Palomino, de 
Domingo Fernández, de Manuela Mar
ticorena. 
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A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 21 

Copia de una carta de Josef Rez.aval 
y Ugarte al virrey del Perú, pidiéndo
le nombre un protector para la defensa 
de los indios acusados. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 22 

Declaración de Lorenzo Reyes, alcal
de del pueblo de San Lorenzo de Gua
chupam pa, y declaraciones de cuatro 
testigos más. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 23 

Sentencia por la que se condena a Lo
renzo Uchuhuara y a M'artín Rodrí
guez, capitanes y caudillos de esta su
blevación, a ser pasados por las armas. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Picha N<? 24 

Tres cartas de D. Felipe Carrera al 
virrey informándole sobre el proceso. 

A.G_,I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 25 

Confesión de Felipe Velasco Túpac 
Inga Yupanqui. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 26 

Care~ de Ciriaco Flores y Felipe Ve-
1asco. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N<? 27 

Lima, 30 de Diciembre de 1783. 

Testimonio del cuaderno 3<? de la cau
sa que se sigue contra Felipe Velasco 
Túpac Inga, y demás cómplices en el 
alzamiento de varios pueblos de la pro
vincia de Huarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha Nt? 28 

Declaraciones de varios testigos. Ca
reo de Felipe Velasco con Andrés Men
digure. Varios oficios y decretos a raíz 
de las declaraciones que contienen. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 29 

Sentencia por la que se condena a 
Felipe Velasco Túpac Inga Yupanqui a 
ser ahorcado públicamente en la Plaza 
Mayor, cortada la cabeza, descuartiza
do y quemado. A Ciriaco Flores igual 
pena. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 30 

Sentencia por la que se condena a 
Manuel Silvestre Rosan, a Nicolás Al
mendros y Juan To más Palomino a 200 
azotes y diez años de presidio en Afri, 
ca. A Felipe González Rima a diez años 
de presidio en Africa. A Sebastián Ro
jas a cuatro años de presidio en Boli
via; a Domingo Fernández a otros cua
tro años en el Callao. A Manuela Mar
ticorena, concubina de Felipe Velasco, 
y a María Rodríguez, mujer de Nico
lás Almendros, a diez años de redusión. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 31 

Transmitamiento, diligencias, y noti
ficación de estas sentencias. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N<? 32 

Reyes del Perú, 30 de Diciembre de 1783 

Testimonio del cuaderno cuarto de los 
autos que se siguen contra Felipe Ve
lasco Túpac Yupanqui, y cómplices en el 
alzamiento de varios pueblos de la Pro
vincia de Huarochirí en el que se con
tienen las confesiones de los reos remi
tidos por el corregidor de dicha pro
vincia 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 33 
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Confesión de Martín Ambrosio Ro~ 
dríguez, de Lorenzo Olivares, conocido 
por Uchuguara, y de Juan Tapia. Ca~ 
reo de Lorenzo Olivares y Martín Ro~ 
dríguez. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 34 

Confesión de Marcelo Capcha, de 
Antonio Pineda, de Toribio Mekhor. 
Careo de Domingo Fernández y Juan 
Ramos Cisneros. Confesión de LorenJ 
zo Reyes. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 35 

Careo de Ciriaco Flores y Lorenzo 
Reyes. Confesión de Juan Chagua. CaJ 
reo de Ciriaco Flores y Juan Chagua. 
Careo entre Ciriaco Flores y Marceío 
Capcha. Careo entre Ciriaco Flores, AnJ 
tonio Pineda y Manuela Marticorena. 
Careo de Ciriaco Flores con Toribio 
Me!chor. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Picha N<? 36 

Confesión de José Navarro, de Pedro 
Nomberto, de luan Alberto, de Pedro Bal
tazar, de Pascual de los Reyes, de 
Cristóbal Olivares. Careo de Juan Ta-' 
pia, Pedro Baltazar y Juan Alberto. Ca
reo de Lorenzo Reyes, Martín Rodrí~ 
guez, y Lorenzo Uchuguara. 

A.Q.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 37 

Declaración de Pablo Asencio Gómez, 
de Manuela Melchora Arias. Careo 
de Pablo Asencio Gómez y Maanuela 
Melchora Arias. Confesión de Francis~ 
rn Bonifacio. Careo de Domingo Fer
nández con Francisco Bonifacio. Decla
radón de Juan Ciriaco. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N<? 38 

Lima, 30 de Junio de 1783 

Dos cartas con fecha 30 de Junio del 
Ilmo. señor D. Felipe de la Carrera al 
virrey D. Agustín de J áuregui. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 39 

Decretos, autos, oficios y provehimien~ 
tos, relacionados con la causa. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 40 

Declaración de Fermín Aguilar. Con~ 
fesión de Pedro Quispilloclla. Careo de 
Quispilloclla con Antonio Pineda. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 41 

Decretos, autos y oficios relaciona
dos con la causa. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 42 

Carta con fecha 12 de Julio del Ex
celentísimo señor D. Felipe Carrera al 
Excelentísimo virrey D. Agustín de JáuJ 
regui. 

A.GJ. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 43 

Lista de los reos presos por est:a 
causa y otros contra quienes se h3 li~ 
brado mandamiento. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 44 

Tres edictos y certificaciones relacio
nados con la causa. Dos autos y la 
respuesta del fiscal. Notificaciones a los 
reos y dcelarantes. Confesión de Se
ba <;tián Flores. 

A.G.I. UMA 1047 Ficha N<? 45 

Rcyec; del Perú. 30 de Diciembre de 1783 

Testimonio del cuaderno 59 de los 
antos que se sigue contra varios reos 
sobre el al7.amiento en algunos pueblos 
de la provincia de Huarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 46 

http://a.gj/
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Autos, diligencias, certificaciones, pro
vehimientos, oficios. . . sobre la causa. 
Declara::iones de dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N9 47 

Reyes del Perú, 9 de Marzo de 1784. 

Testimonio del cuaderno 69 de los 
autos que se siguen contra varios reos 
sobre el alzamiento que hicieron en va
rios pueblos de la provincia de Huaro
chirí. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 48 

Interrogatorio de los testigos presen
tados por T oribio Melchor: 
-Fecha: 6 de Noviembre de 1783 
-Cuatro preguntas 
-Cinco testigos 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 49 

Informe de Vicente Gálvez; e inte-
rrogatorio: 

-Fecha: 3 de Noviembre de 1783. 
-Siete preguntas 
-Seis testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 50 

Declarción de Pedro de la Cruz Ro
dríguez, el 7 de Diciembre de 1783. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 51 

Interrogatorio a los testigos presenta--
dos por parte de Juan Tapia: 

-Fecha: 17 de Diciembre de 1783 
-Nueve preguntas · 
Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 104 7 

Año: 1783 

Ficha N9 52 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Pedro Baltazar Reyes: 

-Fecha: 17 de Diciembre de 1783 . 
..._Nueve preguntas 
-Tres testigos 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha ~"'? 53 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Pedro Quispilloclla: 

-Fecha: 18 de Diciembre. de 1783. 
-Siete preguntas 
~Cinco testigos 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 54 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Francisco Bonifacio: 

-Fecha: 20 de Diciembre de 1783. 
-Cuatro preguntas 
-Dos testigos 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 55 

Interrogatorio de los testigos presen--
tados por parte de Pascual Reyes: 

-Fecha: 18 de Diciembre de 1873. 
-Cuatro preguntas 
-Dos testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 56 

Interrogatorio de los testigos presen--
tados por parte de Lorenzo Reyes: 

-Fecha: 20 de Diciembre de 1783. 
~uatro preguntas 
-Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 104 7 

Año: 1783 

Ficha N9 57 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Pedro Nomberto: 

-Fecha: 17 de Diciembre de 1783. 
-Ocho preguntas 
-Tres testigos 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 58 

Interrogatorio de los testigos presen--
tados por parte de Juan Alberto: 

-'Fecha: 19 de Diciembre de 1783. 
-Ocho preguntas. 
-Tres testigos. 
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A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 59 

Interrogatorio de los testigos presen .. 
tados por parte de Lorenzo Olivares: 

-Fecha: 19 de Diciembre de 1783. 
-Ocho preguntas. 

-Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 60 

Interrogatorio de los testigos presen,. 
tados por parte de Cristóbal Olivares: 

-Fecha: 19 de Diciembre de 1783. 
--Cinco preguntas. 
--Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 61 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Juan Chagua: 

-Fecha: 19 de Diciembre de 1783. 
-Cinco preguntas. 
-Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N<? 62 

Interrogatorio de los testigos presen-
tados por parte de Antonio Pineda: 

-Fecha: 17 de Diciembre de 1783. 
-Cinco preguntas. 
-Tres testigos. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 63 

Pedimiento del Excelentísimo señor el 
Oidor que qace de Protector de los ( InJ 
dios), autos criminales, seguidos so
bre la conmoción suscitada por Felipe 
Velasco. en defensa de los indios. 

A.G.L. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 64 

Informe de Vicente de G~lvez con 
fecha 2 de Diciembre de 1783. Sigue 
el Pedimento del Protector de los indio<;. 
Pedimier.to en defensa de Antonio PiJ 
neda. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha .N9 65 

Informe de Francisco Julián de Ortega. 
Dos informes de D. Felipe de la Carre~ 
ra con fecha 22 de Diciembre de 1783. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1783 

Ficha N9 66 

Declaración de Martín de lbamburu. 

A.G.I. LIMA 1047 Ficha N'<? 67 

Reyes <lel Perú, 22 de Febrero de 1784. 

Testimonio del cuaderno 79 de inven,. 
tarios de los bienes que se embargaron 
a los reos en la causa que se sigue so
bre el alzamiento en los pueblos de la 
provincia de Huarochirí. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1784 

Ficha N<? 68 

Declaraciones sobre los bienes em~ 
bargados. 

A.G.I. LIMA 1047 

Año: 1784 

Ficha N<? 69 

Carta al virrey con la lista contra 
quienes se ha librado mandamiento de 
embargo de bienes. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 1 

Cu;::itro cartas de Pedro Antonio Zim,. 
hión Pacheco donde pide que sea trasJ 
ladado, igualmente solicita que se le acle,. 
!ante un tercio de s·u consignación y pi
de que ~e le oiga en ju<;ticia. 

La primera carta fechada en Madrid 
a 2 de Abril de 1796 y la última en 
Murcia a 14 de Enero de 1797. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N<? 2 

Cuatro instrucciones donde tratan de 
las actividades por las que fue conde
nado al destierro Pedro Nolasco Zim
brón, se trata de la sentencia pronuncia,. 
da contra Zimbrón. La primera está fe-
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chada en Lima a 25 de Febrero de 1782 
y la última en Lima a 16 de Diciembre 
de 1784. 

Hay una nota en la que se dice que 
la resolución y órdenes del destino de 
Zimbrón se encuentra en el expediente 
general que trata de la rebelión segunda 
del Cuzco intentada por Diego Cristóbal 
Túpac-Amar'u. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 3 

Murcia 21 de Junio de 1796. 

El corregidor de aquella ciudad al 
Excmo. Sr. Don Eugenio de Llaguno. 

Dice en contestación a la orden de 12 
del mismo mes que en llegando a aque
lla ciudad el indio Pedro Nolasco Zim

. brón estará a la vista de sus operacio-
nes y avisará de cualquiera cosa que 
ocurra. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 4 

Aranjuez, 12 de Junio de 1796. 

Carta al Corregidor de Murcia. 

Avisándole, haber concedido el rey li
cencia a Pedro Nolasco Zimbrón Pa
checo para que pueda trasladarse a vivir 
en aquella ciudad desde la de Burgos, a 
donde fue destinado en clase de confi
nado; y encargándole esté a la mira de 
sus operacione, sub c: i<:. tiendo en otra ciu
dad en la misma clase. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 5 

Aranjuez, 12 de Junio de 1796. 

Carta a1 Corregirlor e Intendente de 
Burgos. 

Participándole, haber concedido el Rey 
licencia a Pedro Nolasco Zimbrón Pa
checo para que pueda trasladarse a vivir 
en la ciudad de Murcia con las mismas 
circunstancias que ha estado en la de 
Burgos. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N<? 6 

Burgos, 25 de Junio de 1796. 

Carta de D. Manuel Machón al Exce-
lentísimo señor Eugenio de Llaguno. 

Notificándole el cumplimiento de la 
Real Orden concediendo a Pedro N0 .. 

lasco Zimbrón Pacheco el que pueda 
trasladarse a Murcia, sin poder entrar 
en Madrid ni pasar por sitio real. 

De esta resolución ha enterado al ci
tado Zimbrón y dará aviso al Corregi
dor de Murcia del día en que salga el 
mismo para dicha ciudad. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 7 

Solicitud de Pedro Zimbrón Pacheco 
dirigida al Rey, en la que pide se le 
aumente el sueldo ya que no puede man
tenerse con la decencia correspondiente 
a su clase. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 8 

Murcia, 14 de Enero de 1797. 

Solicitud de Pedro Nolasco Antonio 
Pacheco Zimbrón dirigida al Excmo. Sr. 
Ministro de Gracia y Justicia. 

En la que se suplica se le oiga en jus• 
ticia ya que nunca ha conseguido esta 
gracia. Igualmente suplica el aumento de 
sueldo pues se halla en el estado más 
deplorable como podía informar el Sr. 
Conde de Florida-Blanca y el Sr. Ca .. 
rregidor de esta ciudad de Murcia. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 9 

Murcia, Septiembre de 1796. 

Solicitud al Excmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, donde le expone la 
situación tan miserable en la que se en
cuentra, en los siete años que lleva des
terrado en España, separado de ~u rs
oosa e hijos y sin 'dinero suficiente ... 
Suplica !-ea intermediario ante S.M. de 
sn .dtuación. 

Al margen aparece una nota en la que 
re dice que no se puede dar curso a la 
instancia ya que no lleva la firma del 
interesado y que esas mismas peticiones 
ya se le había negado anteriormente. 

.i\.G.I. LIMA 1048 Ficha ~<? 10 

Burgos, 18 de Junio de 1796. 

Solicitud al Excmo. Sr. Ministro de 
García y Justicia. 
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Pedro Nolasco Antonio Pacheco y 
Zimbrón solicita aumento de sueldo pues 
el traslado a Murcia origina muchos gas
tos y no puede sufragarlos ya que sólo 
gana ocho reales diarios. 

A.G.I. LIMA 1048 

Solicitud dirigida al rey en la que se 
hace constar de nuevo el corto sueldo 
de ocho reales diarios, que percibe, y 
que no le son suficientes. También su
plica se le haga oficial de caballería, in
fantería o milicias. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 12 

Cádiz, 2 de Febrero de 1788. 

Solicitud al Excmo. Sr. Don Antonio 
Porlier donde le suplica, se dé cuenta de 
las angustias de su mujer ( expuesta a 
riesgos de su honra y honestidad a cau
sa de la necesidad), y de sus dos 'hijos 
y le ruega resuelva cuanto antes esta 
causa. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 13 

Cádiz, 8 de Agosto de 1787. 

Carta dirigida a S.M. donde le ex
pone que ha sido condenado a destierro 
perpétuo. En ella cuenta el indio Zim
brón lo abatido y lleno de calamidades 
en q'ue se encuentra. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 14 

Burgos, 24 de Mayo de 1796. 

Carta al Excmo. Sr. Don Eugenio de 
Llaguno de Pedro Nolasco Zimbrón don
de expone el corto sueldo que recibe y 
que según resolución real de los tres lu
gares designados por el monarca para 
su traslado, él elige Murcia. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 15 

Burgos, 23 de Febrero de 1796. 

Carta al Alcalde Mayor de Burgor 
de el indio Pedro Nolasco Zimbrón don
de expone que encontrándose enfermo, 
~uplica se sirva mandar que por los mé
dicos y cirujanos, q·ue le han asistido, 
certifiquen su recurso. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 16 

Solicitud dirigida al rey en la que le 
suplica le sea concedido el ir a postrar
se a sus reales pies y pedirle clemencia. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 17 

Cádiz, 31, de Enero de 1788. 

Carta al Excmo. Sr. Don Antonio Por
lier de Pedro Nolasco Zimbrón expo
niéndole el proceso por el que fue acu
sado. Explica su situación lastimosa aquí 
en España, pasando miseria, preso y le
jos de los suyos. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 18 

Carta al Excmo. Sr. Ministro de Gra
cia y Justicia de los presos del reino 
del Perú en el castillo de San Sebastián 
de Cádiz. Dan cuenta del fraüde que 
comete con ellos el asistente, que está 
al cuidado de ellos ya que la comida 
es mala y el trato en general es malo. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 19 

Carta de Pedro Antonio Pacheco y 
Zimbrón al Rey, donde solicita su tras
lado a Madrid, ya que se encuentra muy 
enfermo y le va mejor para su salud el 
clima de dicha ciudad. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 20 

Castillo de San Sebastián de Cádiz, 
a 29 de Enero de 1788. 

Carta de Pedro Antonio Zimbrón Pa
checo a V.A. en la que pide se sirva 
mandar el que traigan los Autos y se 
vean para así saber la determinación que 
tomará en justicia. 

A .G.I. LIMA 1048 Ficha N9 21 

Murcia, 20 de Septiembre de 1796. 

Carta al Excmo. Sr. Eugenio Llaguno 
de Pedro Antonio Pacheco Zimbrón don
de le agradece el dinero que le mandó 
para su traslado a Murcia. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 22 

Solicitud a D. Antonio Porlier, don
de Pedro Antonio Zimbrón Pacheco so-
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licita el ser agregado como oficial en 
alguno de los Regimientos de Caballe
ría o Infantería de Burgos. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 23 

12 de Junio de 1796. 

Instrucción a D. Diego de Gaidoqui 
en la que se comunica el traslado de 
Pacheco Zimbrón a Murcia y que se 
le consigue ocho reales diarios. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 24 

3 de Septiembre de 1790. 

Excmo. Sr. Conde de Campo Mange, 
donde se le participa que no ha lugar 
la solicitud de Pedro A. Zimbrón Pa~ 
checo de ser agregado como oficial de 
ningún ejército. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 25 

12 de Julio de 1796. a 

Excmo. Sr. Don Diego de Gaidoqui, 
donde se comunica que le den al indio 
Pedro A. Zimbrón, de orden del Rey, 
la cantidad de quinientos reales en con
ceoto de limosna para su traslado a 
-Murcia. 

A.G.I. LIMA 1048 Ficha N9 26 

Proceso al indio Pedro A. Zimbrón 
Pacheco. en la villa de Huaura. Pro~ 
vincia de Chancay a 17 de Octubre 
de 1780. 

11 testigos y 14 preguntas a cada 
uno de ellos. 
-3 cartas al General D. Baltazar de 

Vi1lalbc1 y Mendoza de Jacinto Pa~ 
checo. 

-3 canfesiones del reo: Pedro Antonio 
Pacheco Zimbrón, al final un decreto. 

___,1 confesión de José Gallo Obregón. 
-4ta. confesión de Zimbrón. 
-Acusación del fiscal. 
~Oficio del virrey remitiendo el expe~ 

diente. 
-24 preguntas a los testigos anteriores 
-Interrogatorio al reo José Gallo (18 

preguntas). 
-Acusaciones contra otras 1 O personas 
-Pruebas de Zimbrón 

21 testigos y 24 preguntas a cada uno 
-Pruebas de José Gallo 

15 testigos y 18 preguntas a cada uno. 

Siguen decretos, pruebas y respuestas 
al Fiscal. 

El final está fechado en Lima, Diciem
bre de 1781. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 

Castillo de Santa Catalina ~ Cádiz, 7 
de Septiembre de 1787. 

Carta 

Súplica de Fernando Túpac Amaro a 
los Reyes, pidiendo clemencia. 

A.G,I. LIMA 1049 Ficha N<? 2 

28 de Abril de 1783. 

Carta 

Dirigida a Dn. Jorge Escobedo. 

Que con esta fecha se indica a los 
virreyes del Perú y de Buenos Aires la 
resolución de la sentencia relativa a que 
no se provean por ellos, ni por los go
bernadores de cacicazgos algunos por las 
razones que se exponen. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 3 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1783. 

El virrey de Buenos Aires cuidará de 
que no se provean cacicazgos, y solo 
se conserven los que en los pasados al~ 
boratos han dado prueba de fidelidad. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 4 

Cuzco, 9 'de Mayo de 1787. 

El oidor de Cuzco a los Reyes. 

El oidor de Cuzco informa con copia 
de un expediente lo conveniente de que 
se manifiesten dos cartas de Eclesiásti
cos referidas a la adhesión al al rebelde 
José Gabriel. en que expresan tener 
Üfüroados estos dominios a los Reyes 
de Castilla. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 5 

Aranjues, 19 de Junio de 1783. 

Carta 

Dirigida al Virrey del Perú, para que 
mantenga en el colegio de los naturales 
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para sü educación cristiana hasta nueva 
orden a Fernando Túpac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha ~,;> 6 

Lima, 16 de Enero de 1784. 

Carta 

Contestación, exponiendo que a Fer
nando se le ha mandado · al Colegio de 
las Escuelas Pías de Betaf é. ( Esto viene 
en una nota al final) . Alcántara, 18 de 
Febrero de 1788. La carta acusa el re
cibo de la anterior del virrey de Jáure
gui. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 7 

Lima, 16 de Enero de 1784. 

Carta 

El virrey del Perú. Acusa el recibo de 
la Rl. orden del 10 de junio en que (su) 
S.M. le previene continue Fernando Tú
pac Amaro en la Educación Cristiana 
no obstante lo dispuesto en la Rl. or
den del 9 de Enero del año pasado, y 
da cuenta como anteriormente de su 
arresto por ser de la familia infiel y que 
con los demás se encaminará en los pri
meros navios a disposición de S.M. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 8 

9 de Enero de 1782. 

Carta 

Del virrey del Perú a los Reyes. 

Para que a Fernando Túpac Amaro, 
hijo del rebelde José Gabriel Túpac 
Amaro, le mantenga preso en el Castillo 
del Callao, hasta que concluida la gue
rra se pueda remitir a España. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 9 

Lima, 31 de Marzo de 1786. 

Carta 

Del virrey del Perú a su Majestad 

Especifica las causas que dieron m"ri
to a seguir la respectiva a Mari::ino Ba
rrera, por su adhesión al rebelde losé 
Gabriel con quien se correspondía. Fra
guando su delito en !as conversaciones 
sospechosas que tubo con los hijos de 

éste en aquella capital y por los que 
se le impondrá la pena de presidio. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 10 

Lima, 4 de Junio de 1782. 

Carta 

El virrey del Perú acusa recibo de la 
real orden del 9 de Enero de este año, 
para que se ponga a Fernando Túpac 
Amaro en el Castillo del Callao. · 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 11 

Aranjues, 28 de Abril de 1783. 

Carta 

A los virreyes del Perú y de Buenos 
Aires para que con ningún motivo se 
provean cacicazgos por las razones que 
se expresan. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 17. 

Aranjues, 28 de Abril de 1783. 

Carta 

Al visitador del Perú. 

Para que esté a la mira de la conducta 
de Pedro Nolasco Zimhrón, cacique y 
gobernador de la Provincial de Chan
cay, y titulado del partido de Checras. 
Y que en caso de dar algún motivo de 
sospecha, lo saque al instante de ella. 

A.G.I. LIMA 1049 

21 de Septiembre 

Carta 

Al virrey del Perú. 

Ficha N<? 13 

}\probándose el que se haya dispues
to embarcar para España al hijo de losé 
Gabriel Túpa -:: Amaro, aue se hallaba 
"• el C:nlegio de los nat~rales de aque
lla ciudad. 

A.G.I. LIMA 1049 Fkha N<? 14 

Lima, 31 de Marzo de 1786. 

Carta 

El virrey del Perú. 

Acompaña testimonio de la causa se
guida por la R. Sala del Crimen a Pedro 
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Zimbrón Pacheco que en virtud de la 
~entencia pronundada en ellos fue re
mitido a España bajo partida de regis
tro. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 15 

Lima, 25 de Febrero de 1782. 

Carta 

El visitador y superintendente general 
del Reino del Perú acompaña testimo
nio de los autos formulados contra Pedro 
Zimbrón, Cacique del Partido de Che
eras de la provincia de Chancay, por 
la oposición que hacía a la recaudai::ión 
de tributos, según la providencia dada 
por la visita, otros graves excesos, el de 
haber,!';e apropiado los escudos de armas 
<le S.M. y de la capital de Lima fiján
dolos en sus títulos que originales se 
remiten. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 16 

Lima, 16 de Diciembre de 1783. 

Carta 

El visitador Gral. del Perú en ( conti
nua) contestación a la R. orden del 28 
de Abril de este año avisa a la prisión 
del cacique Pedro Zimbrón y cuidado 
que ya tuvo deparan los autos anterio
res del virrey como lo ha hecho con 
otra R. O. recomendando en ambas oca
siones la atención que merece el asunto 
sobre lo que queda de la mira. 

A.G.I. LIMA 1049 

2 de Agosto de 1784. 

Carta 

Al visitador del Perú. 

Que queda el Rey enterado de lo que 
ha practicado para el breve de<;nacho 
de la causa formada de resulta de los 
últimos alboroto<; contra el cacique Pe
dro Nolasco Zimbrón. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 18 

Lima, 19 de Abril de 1784. 

Carta 

El virrey del Perú. 

Acompaña copia certificada de un 
oficio y sentencia pronunciada por la 

Real Sala del crimen contra Pedro Zim
brón Pacheco, a quien igualmente remito 
en partida legítima a su disposición. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 19 

Cuzco, 9 de Mayo de 1787. 

Carta 

El Gobernador Intendente Benito de l1a 
Mata Linares. 

Alusiva a la condena de los eclesiás
ticos que ayudaron al rebelde Gabriel 
José Túpac Amaro y a los que está es
perando noticias sobre el paradero, pues
to que el virrey del (Perú) no le ha 
informado. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 20 

31 de Agosto de 1789. 

Carta 

Al virrey del Perú. 

Informan que se ha reducido los 18 
procesos que acompañan formulados con
tra otros tantos curas de la diócesis de 
Cuz<:o con motivo de las cartas apre
hendidas al rebelde José Gabriel. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 21 

Lima, 16 de Noviembre de 1783. 

Carta 

El virrey avisa el recibo y el cum
olimien to que tendrá de la R. Orden del 
28 de Abril último sobre la prohibición 
de conceciones de cacicazgos. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha NC? 22 

Lima. 16 de Noviembre de 1783. 

NC? 274 

Copia 

Acuse de recibo del virrey de Jáuregui. 

Para que tenga presente la prohibición 
en la conceción de cacicazgos. 

A.G.I. LIMA 1049 Picha NC? 23 

Lima, 16 de Noviembre de 1783. 

NC? 274 
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Copia 

Carta de contestación de la R. Or
den del 28 de Abril sobre las preten
ciones de cacicazgos. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 24 

23 de Marzo de 1785. 

N<? 182 

Carta 

El virrey Croix. 

Remite los 18 Procesos formados con
tra otros tantos curas de la Diócesis del 
Cuzco. 

19 de Agosto de 1785 

Hay una nota en la que se dice: que 
~e han separado de los 18 procesos, dos 
que corresponden a el cura de Pampa 
Marca y su Tnte. D. Antonio López de 
Sosa y Ildefonso Vejarano, porgue su 
delito es de otra naturaleza más grave, 
y porgue el virrey los trata aparte en 
carta separada N<? 14. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 25 

Lima. 4 de Junio de 1782. 

Carta 

El Virrey de J áuregui. 

Hace constar que Fernando Túpac 
Amaro está preso en el castillo del Ca
llao, pero que ha venido una nota del 
indulto general y tienen que ponerlo eó 
libertad. 

;Hay una nota con fecha 7 de Mayo 
de 1783 que se le mantenga en el cole
gio con el debido cuidado y se le dé 
educación hasta nueva providencia del 
Rey. 

A.G.I. LIMA 1049 

Copia 

Ficha N<? 26 

Extracto de los crímenes, mérito y 
orden de la causa seguida de oficio 
contra Pedro Nolasco Zimbrón, titulado 
cacique del Reoartimientb de Checr.as 
Provincia de Chancay sobre las con
tradicciones que hizo para el cumpli
miento de las órdenes expedidas por la 
Visita Gral. relativas al Ramo de tri-

butos, movimientos y alteraciones que 
causó con su persuación. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 27 

Lima, 1 <? de Abril de 1784. 

Copia 

N? 358 

En este cuadernillo se falla cóntra 
Pedro Nolasco Zimbrón condenándolo a 
destierro perpetuo de los reinos de Es
paña, se absuelve a su hermano ( Ge
rónimo} Gervasio. 
1 ) Hay 4 notificaciones. 
2) Oficio de la Real Sala. 
3) Un decreto que dice: cúmplase la 

sentencia pronunciada por la R. Sala 
del Crimen en la que causa se ex

p:-csa la consecuencia remitir a España 
al reo Pedro Zimbrón Pacheco ... 

A.G.I. LIMA 1049 

Copia 

Ficha N<? 28 

N<? 182 

1 ) Una carta ( con fecha 23 de Mar
zo) de la copia N<? 182 de este año. En 
la que se dice se tenga cuidado con los 
curas sospechosos de ayudar al rebelde 
José Gabriel y su mujer. La firma el 
Caballero de Croix. 

Hay otras cartas de contestación pa
ra averiguar e informar de la conduc
ta de estos curas. 

La correspondencia es entré! el Caba
llero de Croix y Benito de la Mata Li
nares. 

A continuación se dan los nombres 
de los 18 curas sospechosos de com
plicidad: 

1) Pedro Juan de Luna 
2) Domingo E,c;calante 
3) D. Miguel Martínez 
4) Andrés Mariano de Aragón 
5) D. Carlos PosP Rodríguez de Avila 
6) Buenaventura Tapia 
7) Tosé Antonio Taoia 
8) Martín de Castilla 
9) Greqorio Y e pes 

10) Ildefonso Veiarano 
11 ) Antonio Chávez 
12) Antonio José Centeno 
13) Pedro ele Cacha 
14) PE'ciro Raltasar Borjas 
15) Pedro Solis 
16) Pedro Salr1.1:ar Rosoilloc;i 
17) Domingo Sánchez de Alva 
18) Antonio López de Sosa. 
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A continuación en el cuadernillo se 
enumeran las cartas escritas por los sos
pechosos. 

Hay 19 cartas. 
1 ) A continuación viene un oficio con 

fecha del 15 de Julio de 17 81 de Benito 
de la Mata Linares. 

2) Otro oficio de Juan Manuel, Obis
po del Cuzco. 

3) Otro oficio. 
4) Otro oficio de Benito de la Mata 

Linares al Excmo. Señor D. Teodoro 
de Croix, virrey. En el que dice que 
no tiene noticias de los sospechosos y 
que no sabe nada de su paradero. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 29 

N<? 399 

Testimonios de la causa seguida por 
la Sala del Crimen de aquella de la 
R. Audiencia contra Mariano Isidro Ba
rrera por el delito de adhesión al re
belde José Gabriel Túpac Amaro. 

Va desde los años 1785 hasta 1788. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 30 

Testimonio de los 1 ros. autos segw
dos contra Mariano Isidro de la Barre
da por confidente del rebelde José Ga
briel Condorcanqui. Año de 1780. 

Real Sala del Crimen. 

1 ) Oficio de Juan de los Santos 
2) Declaración de Miguel Montiel y 

Susoco. 
3) Declaración de D. José Vicente 

García. 
4) Certificación 
5) Certificación 
6) Declaración de D. Francisco Fer

nández de Veca. 
7) Declaración de Miguel Montiel 
8) Declaración de D. Manuel de la 

Torre. 
9) Declaración de Fernando Vila 

1 O) Declaración de Melchor lbarra 
11) Declaración de José Bustinsa 
12) Declaración de D. Juan Antonio 

Ascona. 
13) Auto. Juan Antonio de Ascona 
14) Proveído 
15) Careo de D. Manuel Arredondo 

del consejo de su majestad y oidor 
de esta Real Audiencia. 

16) Auto 
17) Certificación de José Valenzuela 
18) Declaración de D. Juan Martínez 

Rosas. 
19) Proveido al Sr. Dr. D. Manuel 

Antonio de Arredondo. 

20) Memorial de D. Miguel Montiel y 
Sunco. 

21 ) Decreto del corregidor de la provin
cia de Tinta. 

22) Escritura de obligación para que 
le paguen a Montiel la suma de 
8.262 pesos. 

23) Petición a Don Ignacio de Fonte 
como apoderado de D. Miguel Mon
tiel. 

24) Pedimento del Protector general 
abogado de Montiel. 

25) Decreto del Dr. Vaquíjano 
26) Oficio de Manuel Arredondo po

niendo en libertad a los presos. 
27) Certificación de D. Manuel Espi-

28) 
29) 
30) 
31) 
32) 

33) 

34) 

35) 
36) 

37) 
38) 

39) 
40) 

41) 

42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 

49) 
50) 

51) 
52) 

53) 

navat. 
Proveído de Antonio Arredondo 
Confesión de D. Miguel Montiel 
Confesión de Mariano Barreda 
Diligencia de José Valenzuela 
Certificación sobre el entierro de D. 
Vicente Centeno, Presbítero. 
Pedimento del procurador general 
sobre D. Miguel Montiel. 
Oficio de la Real Sala del, Crimen 
al pedimento presentado por el 
Protector General. 
Declaración de D. Francisco Beyria 
Inventario y embargo de bienes de 
Miguel Montiel. 
Confesión de D. Francisco Olea 
Pedimento del Protector General de 
los Indios. 
Declaración de D. Miguel Mpntiel 
Declaración del Coronel Demetrio 
Egan. 
Hay 7 notificaciones y una Ratifi
cación de D. Francisco OJea. 
Otra vez Fernando Vila 
Otra de Melchor lbarra 
Otra de J ulián Moreno 
Otra de Thomas Palomino 
Otra de Martín V elasco 
Otra de Andrés Sans 
Ratificación del Sr. Vicente José 
García. 
Otra de D. José Bustinsa 
Otra de D. Demetrio Egan de la 
orden de Santiago Coronel de los 
Reales Ejércitos. 
Memorial 
Certificación de D. Clemente Cas
tellano. 
Diligencia. 

Al final hay una nota que dice '11-1e 
este cuaderno está corregido y ( con
centrado) concertado con fecha de Li,, 
ma, 18 de Noviembre de 1785. Con 
una firma de Clemente Castellano. 
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A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 31 

Testimonio. Del 3er Cuaderno de los 
Autos seguidos contra Mariano Isidro 
de la Barreda por (el) confidente del 
rebelde José Gabriel Condorcanqui. 

Real Sala del Crimen 

1 ) Pedimento de Alberto Chosop en 
nombre de Miguel Montiel. 

2) Proveimiento, lo proveyó el Dr. D. 
Manuel de Arredondo. 

3) Pedimento en nombre de Mariano 
Barreda de Toribio Ramírez de 
Arellano. 

4) Declaración de Francisco Fernéln
dez de Olea. 

5) Otra de Ignacia Ayala. Juan Anto
nio Ascona. 

6) Razón que da Alberto (Masoj) Cho--

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

12) 

sop. 
Respuesta del abogado Protector 
Respuesta del Sr. Fiscal 
Respuesta del abogado Protector 
Informe de D. Manuel Arredondo 
Auto del Fiscal. con tres rúbricas 
de Pedro de Tagle, José Cabeza 
Enriquez y Nicolás Velez, en la que 
son indultldos de la pena Maria-
no Barreda y Montiel . 
Memorial de T oribio Ramírez de 
Arellano en nombre de D . Maria-

. no Barreda. 
13) Respuesta del Sr . Fiscal que le con-

14) 
15) 
16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

22) 

23) 

24) 

cede el indulto a Barreda por el feliz 
parto de la princesa de Austrias. 
Decreto de Salinas 
Pedimento de Toribio Ramírez 
Interrogatorio de los testigos que se 
presentan por parte del indio Mi
guel Montiel ( 9 testigos) . 
( 10) testiqos. Declaración de D. 
Antonio Gonzales de los reinos de 
España. Edad 33 años. Con 9 pre
guntas. 
Testipos (2) Don luan Codeso, 
edad 53 años, con 9 preguntas. 
Testigos ( 3) Juan Pérez, 58 años, 
se le hicieron 9 preguntas. 
Testigos ( 4) Juan Sanandona 39 
años, se le hicieron 9 preguntas. 
Testigo ( 5) Manuel López 37 años, 
se le hicieron 9 preguntas. 
Testigo (6) Antonio Pimentel. Pres
bítero de 32 años, se le hicieron 9 
pregunta~ 
Testiao N;, 7, Tavier de Beiios, nat. 
del Señorío de Vizcaya, 53 años, 
9 prequntas. 
José Robledo, se le hicieron 9 pre
<:JUntas. 
Testiqo N<? 9, Matías Astorguisa, 
53 años, 9 preguntas. 

25) Testigo N<? 10, José Cos, abogado 
de esta audiencia, 40 años. 9 pre
guntas. 

26) Pedimento de Alberto Chosop. Res
puesta fiscal a la solicitud de in
dulto. 

27) Pedimento del embargo que se te 
hizo al indio Montiel por parte de 
Alberto Chosop. 

28) Pedimento de Ramírez para Barreda. 
29) Testigo Elías de Almonte, ed~d 

40 años. 
30) Testigo José Rioseco, edad 40 años. 
31) Testigo Julián Moreno, edad 39 

años. 
32) Pedimento de Ramírez. 
33) Auto para que se haga entrega de 

los documentos que pide el Sr. 
Montiel 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N<? 32 

1) Testimonio de la 2da. Causa pro
movida contra Mariano Isidro de 
la Barreda. 

Año 1783 Real Sala del Crimen 

1 ) Certificación del escribano Clemen-
te Castellano. 

2) Contestación de Mariano Barreda. 
3) Otra contestación a 125 hasta 128. 
4) Contestación de Mariano Barreda . 
5) Auto sobre el traslado del reo a 

Africa y que se ratifiquen los tes
tigos de la sumaria. 

6) Proveído de D. Manuel Arredondo. 
7) Ratificación de Mariano Túpac 

Amaro. 
8) Otra de Andrés Mendigure. 
9) Decreto nombrando Procurador pa

ra que lo defienda a Toribio Ramí
rez. 

10) Petición 'de Toribio en nombre del 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

reo. 
Escrito de T oribio Ramírez y pre
guntas 8.... Después hace tres pe
tkiones. 
Declaración de Andrés Mendigure. 
Se le hacen 8 preguntas. 
Declaración de Mariano Túpac 
Amaro. Se le hacen 6 prequntas. 
Declaración de Lucas Valdés y Ga
ray, con 3 preguntas. 
Otrn a Carlos Ochoa, con 3 pre
ountas. 
Certificación que consta que ha 
muerto el cirujano Francisco Ro
mero. 
Pronunciamiento de D. José Cave-
sa. Enriquez, D. Ambrosio Cerdán 
y D. Vélez. 2<? Decreto de Caste
llano. 
Oficio de Jáuregui. 
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A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 33 

Testimonio del Cuaderno 29 de los 
autos seguidos contra Mariano Isidro 
de la Barreda. 

1 ) Oficio del juez comisionado. 
2) Declaración del Sargento Mayor del 

regimiento de Indios J. Miguel Gu
tiérrez. 

3) Otra declaración de Miguel GutiéJ 
rrez sobre el origen y la descenden,.. 
cia. 

4) Declaración de D. Juan Antonio 
Meave, abastecedor de pan en la 
calle de las maravillas. 

5) Embar~o y reconocimiento de pa
peles. Decreto para poner preso a 
Mariano de Barreda. 

6) Otra diligencia de reconocimiento de 
papeles. 

7) Hay tres cartas y Una declaración 
de Mariano de Barreda. 

8) Declaración de Alejo Túoac Amaro. 
9) Declaración de Felipe Velasco. 

10) Memorial. 
11) Dech1ración de Juan 'de los Santo-. 

v Maldonado. 
12) nprlaración de Julián Moreno. 
13) Declaración de Juan Thomas Pa,.. 

lnmino y Navarro. 
14) fkclaración de AndrP~ Sans. 
15) Certificación de José Valenzuela. 
16) Cont. la declaración de Felioe Ve,.. 

lasco y ahora la de Martín Velasco. 
17) Declaración de Basilio Astopilco 

citado por Barrera. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 34 

Testimonio que contiene varios pa
peles y documentos resoectivos a los 
autos seguidos contra Pedro Zimbrón 
Pacheco por haber vertido palabras ceJ 
diciosas. 

Real Sala del Crimen. 

1) Certificación de D. Nicolás Anto
nio de Aspuni, Cura Vicario. 

2) Pa1tida, donde se bautizó Pedro 
Nolasco Zimbrón, hecha por el mis,.. 
1110 cura anterior. 

3) P;:i.rtida de D. Mariano Castro. 
4) Memorial de Pedro Nicolás. 
5) Memorial de Pedro A. Duran. 
6) Memorial de Pedro Duran. 
7) Informe del Real Tribunal al con,.. 

sulado. 
8) Informe de la Real administración 

de Aduana. 
9) Jnf0rme de los oficir1les rer1les. 

10) D. Pedro Antonio Duran N9 81. 

11) Pedimento de Pedro Zimbrón. 
12) Razón de derechos que vinieron en 

el barco Sta. Ana 87 sombreros de 
París. 

13) Conocimiento de D. Pedro Anto-
nio de Villar. 

14) ( quetador), quentador. 
15) Borrador del testamento. 
16) Razón de los bienes embargados. 
17) 6 cartas. 
18) Obligación de Esteban Guerdaman. 
19) Tres cartas. 
20) Posdata. 
21) Papeles de razón. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 35 

Hay un cuaderno que corresponde 
a unos testimonios correspondientes a los 
do,::umentos presentados por el cacique 
reo Pedro Zimbrón. 
1 ) Decreto y un informe sobre el repar,.. 

timiento de Checras de la provincia 
de Chancay. 

2) Respuesta del abogado. 
3) Decreto de Francisco Rivera, el re,.. 

partidor de tierras. 
El resto son todos documentos alusi,.. 

vos a Pedro Zimbrón, y problemas 
creados por los repartimientos de 
tierras. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha N9 36 

Testimonio del Cuaderno 19 de ros 
autos seguidos contra Pedro Zimbrón 
Pacheco por haber vertido palabras ceJ 
diciosas. 

Año: 1783. 

Real Sala del Crimen. 

1 ) Declaración de D. Silvestre Carrillo. 
2) Declaración de Francisco Solano 

Indio. 
3) Declaración de Domingo Loyo. 
4) Declaración de Gervasio Zimbrón, 

hermano de Pedro Zim'.brón. 
5) Informe de Pedro Zimbrón Pacheco. 
6) Embargo de los bienes de Pedro 

Zimbrón. 
7) Certificado de José Espinoza, en la 

que habla de que Pedro Zimbrón 
sabía bashmte de la rebelión de 
Gabriel J. Túpac Amaro. 

8) Hay una carta requisitoria y otras 
cartas más. 

9) Copia de la sentencia dada a Pedro 
Zimbrón. 

10) Decreto del Sr. Contador. 
11 ) Confesión de Pedro Zimbrón PaJ 

checo. 
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12) 

13) 

14) 
15) 
.16) 

17) 
18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 
24) 

25) 

26) 
27) 
28) 

29) 

30) 

31) 

32) 
33) 

Confesión de Gervasio Zimbrón 
Paclheco. 
Confesión de Espíritu Gordillo in
dio. 
Vista fiscal. 
Notificación del escribano. 
Copia de una carta sobre las dili
gencias seguidas contra Zimbrón. 
Cúmplase, copia de la Real Orden. 
Pedimento de Alberto Chosop en 
nombre de Fernando Espíritu, in
dio (menor de edad). 
Notificación del escribano sobre Es
píritu y ratificación de éste. 
Memorial de Gervasio Zimbrón, Sar
qento 1 c;, de Caballería. 
Decreto del Tnte. Gral. de Gober
nador y Justicia Mayor D. José Gu
tiérrez de la Torre. 
Pedimento de Felipe de Uzeda en 
nombre de Pedro Zimbrón. 
Auto de Manuel Arredondo. 
Citaciones al fiscal presentado por 
el escribano. 
Sentencia contra Pedro Zimbrón por 
haber proferido palabras cediciosas. 
Hay 6 diligencias. 
Memorial de Pedro Zimbrón. 
Vista fiscal en la que dice que de 
nada les servirá los documentos que 
piden. 
Pedimento de Felioe 'de Uzeda en 
nombre de P. Zimbrón. 
Pedimento del escribano Clemente 
Castellano. 
Declaración de Antonio Velasco 
indio. 
Pedimento de F. Uzeda. 
Auto referente al embargo y del 
inventario que se hizo en Lima. 

Lima, 17 de Noviembre de 1785. 

A.G.I. LIMA 37 Ficha Ne;, 37 

Testimonio 'del Cuaderno 2c;, de los 
autos seguidos contra Pedro Zimbrón 
Pacheco. 

1 ) Certificación señalando a Teresa 
López para que se le entreguen los 
bienes de Pedro Zimbrón. 

2) Suma referente a los bienes de Pe
dro Zimbrón ( suma de chocolate). 

3) Certificación para que se le entre
guen unos vestidos que había dado 
Pedro Zimbrón. 

4) Diligencia de entrega. 
5) Entero de la alcabala. 
6) Inventario de los bienes. 
7) Provisión Real. 
8) Pedimento de Felipe Uzeda. 
9) Inventario. 

1 O) Pedimento de Uzeda en nombre de 
Dña. Teresa López. 

11} Declaraciones de Juan de Amesa, 
comerciante; Don Eusebio Cervan
·tes y D. Andrés González sobre el 
asunto del chocolate. 

12) Aparecen nuevas sumas referente al 
chocolate. 

Lima, 17 de Noviembre de 1785. 

A.G.I. LIMA 1049 Ficha Ne;, 38 

Titulo de D. Pedro Nolasco Zimbrón 
Pacheco Apo Quispilivia y Palacios. 

1 ) Citación. 
2) 1 e;, Testigo D. Pedro Nicolás AJ ... 

cican, indio. 
3) Testigo (2) Juan Abaldo indio del 

pueblo de Tucul. 
4) Testigo (3) Francisco Carrasco, in

dio natural de Guanangui. 
5) Testigo ( 4) Juan Gómez Rondón, 

natural de Guanangui. 
6) Testigo (5) Blás Marín, indio na

tural de Guanangui. 
7) Testigo (6) Joseoh Encarnación, in ... 

dio natural del Pueblo de Esan. 
8) Testigo (7) Antonio Gregario, in.., 

dio natural de Jauia. 
9) Testigo ( 8) José Calixto, indio na

tural de Canin. 
10) Testigo (9) Juan Pasqual Lina, in

dio natural de Picoy. 
11) Testigo ( 10) AsceT1cio Saldívar, 

iooio del pueblo de Picoy. 
12) Testigo (11) Gervac;io Capcha, In

dio natural del pueblo 'de Picoy. 
13) Testi~:¡o (12) Jmeph Mexía, Mesti

zo natural de Canin. 
14} Certificación del escribano que ha 

buscado los legajos y títulos y pro
vic;iones. 

15) Informe en el aue se dice que Pe
dro Nolasco solicita esclarecer su 
orioeTl y descendencia. 

16) Citación. 
17) Dedaración del 1 er. testigo y de 

los otros 5. 
18) Partida de casamiento de D. Toseoh 

Manuel Achnrá Zimbrón Aoo Quis
oilivia y Palacios, hijo natural de 
D. Joseph. 

19) Otra partida. 
20) Decreto en el q'Ue se informa que 

Pedro Nolasco ha sucedido en el 

20) 
cacicazgo. 
Decisión por la que se nombra a D. 
Pedro Nolasco Zimbrón Pacheco 

Quispilivia Yanoltana y Palacios, 
Gobernador propietario por dere
cho de sangre y legítima sucesión, 
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el repartimiento de las Checras y 
pueblos de Santiago de Retanay, 
S. Pedro de Pacho y San Francis
co de Iguani en la dicha provincia 
de Chancay. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 178-i 

Ficha N9 

Decreto de Toribio de Arellano para 
qne se saque lo que se pide. 

Carta de Benito de la Matta Linares 
a Agustin de J auregui .......... virrey de estos 
reinos.......... informando que se hallaba allí 
Ju1ián Capetillo, al que en la causa con
tra Tupa-Amaro se vió tenia adhesión 
al rebelde. 

Causa contra el escribano José Pala
cios, comprendida en la de Tupa~Amaro. 

Cuaderno N9 l. De los autos que se 
siguen contra el escribano, sobre atri
buirle delito de infidelidad año 1784. 

Pedimiento del escribano José Pala
cios a Toribio Ramirez de Arellano 
para que se copie una carta para su 
defensa. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 1784 

Ficha N 9 2 

Causa. De los autos que se atribuyen 
contra José Palacios por delito de in
fidelidad. 

Carta diri,qida a Agustín de Jaure
gui. de Benito de la Matta, indican.do 
que J ulián Ca petillo y J ose Palacios 
partirán _a cargo de dos oficiales. 

Petición de José Palacios a don Fer
nando Inclán y Valdés para que se de 
un testimonio de · cita del Oficio en pú
blica forma y manera. 

Decreto de 24 de Julio de 1784 dando 
el testimonio deseado. 

Petición de José Palacios a los se
ñores de la Real Junta de Guerra. indi
cando que <le la carta de Tupa-Amaro 
no se despr;nde cargo alguno contra éL 

Sentencia p!)r la que se declara a 
José Palacios libre de toda la culpa e 
inocente poi: no ser cierto que él hubie
ra tenido contactos con el rebelde Tu
pa-Amaro por medio de una carta. 

Carta de Toribio Ramirez de Arellano. 
Para que se suelte a Palacios bajo fian
za. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año-1784 

Ficha N 9 3 

Asunto. De pruebas dadas por el es
cribano José Palacios de que no tiene 
el parentesco que se le atribuye. 

Carta de T oribio Ramirez de Are
llano, en nombre de José Palacios para 
que los testigos digan: a) si conocen 
a Palacios, b) si es hijo legitimo de 
Pedro Dueñas Palacios y de Marga
rita López y si esta tuvo parentesco o 
afinidad con Micaela Basti;,:las mujer de 
José Ga.briel, conocido con el nombre 
de Tupamaro, c) si habiendo fallecido 
doña Margarita dejando al escribano 
Palacios de muy corta edad se encargó 
de su educación doña Micaela Palacios 
pariente de Pedro Dueñas Palacios por 
cuyo m9tivo algunos piensan que José 
Palacios fué hijo de la referida Micaela. 

Contestación: A la primera pregunta 
contestan que lo conocen y que su con
ducta es buena. Respecto a la segunda: 
Es verdad q1Je es hijo legitimo de Pedro 
Dueñas Palacios y de Margarita Mexias 
López y no se sabe si esta tuvo rela
ción con Micaela Bastidas. A la 3' el 
declarante creía que José Palados era 
hijo de Micaela Palacios porque aquella 
lo criaba con afecto de hijo después 
de la muerte de doña Margarita, pero 
luego, como otros se desengañó de que 
esto fuese verdad. 

Carta. Probanza de la legitima lim
pieza de la persona de José Palacios. 

Asunto. José Palacios, escribano real, 
natural y vecino de esta ciudad del Cuz
co para dar fé de la limpieza de su per
sona presenta su partida de bautismo. 

Pregunta: Digan si saben que soy h!io 
legitimo de don Pedro Dueñas Palacios 
y de doña Margarita Mexia Lopez. 
Españoles, cristianos vieios, como lo 
fueron mis abuelos paternos y mater
nos, sin mácula, ni raza de moros ni de 
indios, ni casta de negros ni mulatos, 
sambas ni chinos. Tampoco han usado 
oficios viles. Pide a la justicia le man
den los autos de procesamiento. 

Queda probada por los testigos su 
legitimidad y buen origen. 

Declaración: de don Juan de Luque 
Mármol contador del real tribunal de 
cuentas dice: 

A) que es hijo legitimo, B) nunca se 
había oído que tuviera parentesco con 
la familia Bastidas, asi como de que 
su fama era intachable. Santiago Jor
dán declara· en Lima 20 de noviembre 
de 1784, de igual modo lq legitimidad 
y buen origen de Palacios. 

A continuación José Zapata declara 
lo mismo. Juan Gonzalez, rechaza del 
mismo modo el parentesco que se le 
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achaca a José Palacios con la mujer 
del rebelde Tupamaro. De todo lo ex
puesto dá fé Toribio Ramirez de Are
Ilano, en Lima 1785. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 1784 

Ficha N 9 4 

Asunto: Pruebas sobre la indignidad 
del escribano José Palacios acusando
le de haber tenido correspondencia con 
el rebelde, pero llamados los testigos 
no manifiestan esto sino que no saben 
de que haya existido esta relación. 

Declaración de D. José Aquirre, el 
cual defiende a José Palados de esta re
lación y declara a su favor su carácter 
noble y dócil. 

Declaración de D. Jose Antonio Fe
llechea, Mariano Bejar, D. Dionisia 
Loaisa, José Cevilla, Francisco Ochoa, 
Juan de Castañeda, Felipe Acosta, Ber
nardo de Balverde, Mariano de Loaysa, 
Juan Loaysa. Todos estos testigos di
cen además que el rebelde escribió la 
mucha gente incluso a los Obispos, gen
te de honor y de buena reputación. 

Pedro José Velez declara asimismo 
que O. José Palacios desde que se. pro
mulgó la noticia de la sublevación de 
Tupamaro, se acuarteló e hizo todo 
cuanto le ordenaron dando pruebas de 
un buen vasallo. Toribio Ramirez de 
Are llano en nombre de José Palacios 
y respecto a la cau~a criminal de la 
aue se le acusa, manda que todas estas 
declaraciones se pongan junto a los de
más autos de procesamiento. Esto se 
firma en 1785. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 1784 

Ficha N 9 'i 

Asunto: Cuaderno de ratificación y 
pruebas de José Palacios. 

Testimonio de D. Clemente Castella
nos, secretario real del crimen. Carta de 
D. Antonio Cerdán respecto a la cau
sa de José Palacios. Lima, 16 de oc
tubre de 1784. 

Carta de Benito de la Matta Linares 
para que Oemente Zaldivar reconozca 
ciertos documentos. A los testigos del 
juramento se les va a preguntar, a) 
conocimiento de la causa, b) si José 
Palacios se presentó en el cuartel gene
ral cuando tuvo noticias de la rebelión 
promovida por Tupamaro, c) si saben 
o han oído decir algo de las cartas que 
el rebel~e escribió incluso a prelados, 

d) si a raíz de la rebelión hubo cen
tinelas alrededor de la ciudad, e) si sa
ben algo sobre si José Palacios ha co
mido en casa de Tupamaro, o este en la 
de aquel. 

Los testigos declaran no saber acerca 
de estos temas de los que se les pregunta'. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año-1784 

Ficha N 9 6 

Asunto: Pruebas dadas sobre la indem
nidad del escribano José Palacios. Real 
provisión del Rey que le nombra escri
bano de la ciudad del Cuzco, indican
dale el sueldo que tendria, 196 pesos y 
cinco reales y medio tocantes al derecho 
de media annata. Le manda jurar, así 
como ordena que se le den honras y pre
eminencias. Aranjuez, 29 de abril de 1779. 

Extracto: de lo que consta por los 
testimonios· de los autos del vil insur
gente, su mujer y secuaces. Castigo de 
la mujer del rebelde y del propio Tupa
maro. José Palacios escribano real dá 
fé el 18 de mayo de 1781 de la senten
cia aplicada a Micaela Bastidas y de 
su muerte en la horca. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 1784 

Ficha N 9 7 

Asunto: Autos criminales sobre una 
carta escrita por el rebelde traidor José 
Gabriel Tupamaro, al ~cribano José 
Palacios. 

Juez: el señor alcalde de primer voto 
con intervención de los señores de la 
Real Junta de Guerra del Cuzco. 

Asesor: el licenciado D. José de S. 
Román y Saavedra. 

Carta de Tupamaro para que caqi
tanes, tenientes e Indios espias den paso 
libre a D. Francisco Martinez. Noviem
bre, 1780. Carta de Tupamaro a José 
Palacios para indicarle su plán y le ex
arta a que venga adonde está él, Tun
gasuca, 17 de noviembre de 1780. Con
fesión del escribano José Palacios: a) 
vida, b) niega tener ninguna unión con 
el rebelde. Carta de José Palacios a los 
señores de la l unta de Guerra 27 no
viembre de 1780; dice a) mi fidelidad al 
rey es notoria, siendo el primero en pre
sentarse cuando se lo pidieron; b) 
mi inocencia en esta causa es notoria; 
c) la carta de Tupamaro lejos de acu
sarme de-muestra mi inculpabilidad, pues 
dice que no había tenido contestación 
mia. 
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Aclaración de D. Francisco Martinez 
conductor de la carta que le escribió el 
rebelde a Palacios. Dedlaró que del 
pueblo de T11ngasuca trajo cartas, una 
para D. Justo Martinez, cura de Jaure, 
otra para Antonio Martinez, la tercera 
la entregó a José Palacios, escribano 
público. 

Contestación del abogado solicitador 
fiscal : se le imponga la severa pena 
que corresponde por las leyes del rey
no a los complices en crímenes tan de
testables como son de traición al sobe
rano o a ios que siendo sabedores de 
ellos no los denuedan a las reales jus
ticias. 

De las cartas dirigidas por Tupama
ro a Palacios se desprende que ante
riormente ya le hubiere escrito. Hay 
además gran amistad de Tupamaro. Pa
lacios confiesa la amistad previa con 
el rebelde, por la intervención en la 
causa que siguió en esta ciudad Y ul
timarnente en la Real Audiencia de Lima 
con D. Vicente Joseph García sobre 
la descendencña de D. Felipe TuP.a
Amaro: Contra el parentesco atribuido 
de Palacios con Tupamaro y que este 
niega, está el hecho de que en la _carta 
se le llamara primo; cuando le d1-ee a 
Palacios que deje a su familia en un 
convento de monjas, es prueba de pre
caución y amor; respecto a lo que dice 
Palacios de que él no le contestó a sus 
cartas, es posible que no las hubiera 
querido contestar por no exponerse . a 
ser sorprendid;:, en la correspondencia, 
pero en · esta hipótesis es un delito la 
omisión de la denuncia que debió hacer. 

El fiscal ordena que Palacios no salqa 
de la ciudad, mientras no se resuelva 
definitivamente la presente causa. Ante 
la acusación Palacios pide que los hom
bres que le han de juzgar han de ate
nerse a los hechos probados y no a las 
suposiciones como indica la Ley. Leido 
este escrito en la junta y considerandose 
ser cierto lo alegado se le dió soltura 
a Palacios en el dia de la fecha de esta 
provincia y lo anota. 

Confesión de José de Lagos. 1780; 
De la carta se desprende la inocencia 
de Palacios cuya fidelidad a nuestro 
católico monarca, Carlos III, la tiene 
probada. 

Sentencia: Debido a que no se ha pro
bado en modo alguno el crimen del que 
se le acusa, se le declara libre e ino
cente. Pronunció esta sentencia el señor 
Capitán D. Marcos de la Cámara y 
Escudero. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año - 1784 

Ficha N 9 8 

Asunto: De los autos que se siguen 
contra el Escribano José Palacios sobre 
atribuirle delito de infidelidad. 

T oribio Ramrez de Are llano, a nom
bre de José de Palacios, escribano pú
blico, contra el que se ha seguido jui
cio para probar su inocencia digo: en 
vista de las relevantes pruebas y jus
tificaciones que dió mi parte de su arre
glada conducta, lealtad al soberano, se 
sirvió V. A. pronunciar sentencia defi
nitiva absolviendole por fiel y buen va
sallo de tan execrable crimen. Pido y 
suplico se sirva declarar a la sentencia 
po·r consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada, como es de justicia y se 
haga una Real Provisión, al señor Go
bernador por la que se mande se entre
guen a Palacios todos los bienes y el 
oficio que se le habian embargado; 
Nota: que estos autos originales que 
comprenden 8 cuadernos se pasen al su
perior gobierno. 
5 de Diciembre de 1786 - Lima. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año -1784 

Ficha N 9 9 

Testimonio de los autos seguidos con
tra José Palacios, escribano de la ciudad 
del Cuzco, por atribuírsele correspon
dencia con ei traidor José Gabriel Con
dorcangui, alias Túpac-Amaro y ad
hesión a sus ideas. 

Real sala del Crimen. 
Escribano de Camara: D. Clemente 

Castellanos. 

A .G.I. LIMA 1050 

Año-1784 

Ficha N 9 10 

Testimonio: De los autos seguidos con
tra José Palacios escribano público, de 
la ciudad del Cuzco, por atribuírsele co
rrespondencia con el traidor José Gabriel 
Condorcanqui alias Tupac-Amaru y ad
hesión a sus ideas. 

Real Sala del Crimen. 
Escribano de Camara: DL Clemente 

Castellanos. 

A.G.I. LIMA 1050 

Año -1784 

Ficha N 9 11 

De los autos seguidos contra José 
Palacios, escribano de la ciudad del 
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Cuzco, por atribuirs-ele c0rrespondencia 
con el traidor José Gabriel Condorcan
qui. alias Tupac-Amaru y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen. 
Escribano de Camara: D. Clemente 

Castellanos. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 1 

Testimonio de los autos seguidos por 
la Real Sala del crimen contra el escri
bano del Cuzco José Palacios por atri
buírsele la nota de infidencia y adhe
sión al rebelde José Gabriel Condorcan
qui, conocido por Tupa Amaru. 

( Se comprende en ocho cuadernos y 
corresponde a la representadón N9 360). 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 2 

Lima, 16 de Diciembre de 1786. 

Doc. N9 

Carta dirigida al Virrey del Perú, 
marqués de Sonora, por el caballero De 
Croix, dando parte de que en la Fra
gata del libre comercio, la Posta Ame
ricana, remite bajo Partida de Regis
tro al escribano del Cuzco José Pala
cios, cuyos autos oriqinales sobre com
plicidad en las pasadas turbaciones de 
este reino son las adjuntas. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 3 

Cádiz, 23 de Mayo de 1787. 

Doc. N9 2. 

Carta diriqida al Virrey del Perú, 
marqués de Sonora, por Ramón Rivera 
en la que da parte de que ha recibido 
lr1 In-::t;mcia aue le remitió el Virrey 
ñ~l Perú, de ~anos de José de Dueñas 
Pala-:io<;, para que en su vista se sirva 
de resolver lo que tenga por convenien
te y que ha dispuesto se le den seis 
reales de vellón diarios mientras está 
en prisión. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 4 

Lima, J9 de Diciembre de 1787. 

Doc. N? 3. 

Carta diriqida al Virrey del Perú, 
marqués de ·sonora, nor José Palacios 
en la que da parte de la orden verbal 
recibida por este de que pase a la 

Corte y pide clemencia en virtud de 
los servicios prestados a la Real Hacien
da como escribano. 

A.G.I. LIMA 1051 

Doc. N9 4 

Ficha N<? 5 

Informe del escribano José Palacios 
dirigido al Presidente del Consejo ex
poniendo sus quejas por haber sido me
tido en prisión y ser tratado como tal, 
y alega que obedecio prontamente la 
orden del Virrey de Lima de embar
carse y que lo hizo por propia voluntad, 
sin ser entregado en captura, ni en pri
sión, y pide remedio a su situación. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 6 

Cádiz, 25 de Mayo de 1789. 

Doc . . N9 5. 

Carta de Ramón Rivera al marqués 
de Sonora en la que le participa que 
ha recibido bajo .Partida de Registro, 
al escribano del Cuzco, José Palacios, 
al que pone bajo arresto en esta ciudad. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 7 

Madrid, 10 de Junio de 1789. 

Doc. N<? 6 

Petición escrita por Santiago Sáenz, 
en virtud del poder que le concede el 
escribano del Cuzco, José Palacios, que 
se encuentra encarcelado en el .castillo 
de Sta. Catalina de Cádiz, en la que 
expone que desea ser trasladado a la 
corte para poder deducir sus defensas 
y reivindicar su honor. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha 1\19 8 

Cádiz, 28 de Agosto de 1789. 

Doc. N<? 7 Nc;, Real 22 

Carta dirigida al señor D. Antonio 
de Porlier por Ramón Rivera en. Ja que 
avisa que el 23 de agosto salio par~ 
Madrid el escribano del Cuzco, Jose 
Palacios y que va prevenido de que a 
su IJegada se presente semanalme:1te al 
Gobernador del Supremo ConseJo de 
Indias, y que tenga Madrid y sus arra
bales por cárcel. 
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A.GJ. LIMA 1051 Ficha N9 9 

Madrid, 13 de Abril de 1788 

Doc. N9 8 

Petición hecha por el escribano del 
Cuzco José Palacios en la que expone 
que desea que se vea su causa en el 
Consejo y Sala de Justicia con antici
pación como ya tiene pedido en otra 
súplica de fecha 3 de octubre de 1787. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 10 

Madrid, 13 de Noviembre de 1787. 

Doc. N9 9 

Súplica dirigida al Ministro de Gra
cia y Tusticia por el escribano del Cuzco 
José Palacios. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 11 

Madrid, 13 de Noviembre de 1787. 

Doc. N9 10 

Súplica de José Palacios, escribano del 
Cuzco, a S.M. para que se digne man
dar . que se pongan a los autos la co
pia que adjunta y que se tenqa pre
sente para el concepto que sea de justi
cia, en que recibirá merced. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 12 

Madrid, 2 de Junio de 1788. 

Doc. N9 11 

Carta del escribano del Cuzco Jos~ Pa
lacios al señor D. Antonio de Portier 
en la que da qracias por la consigna
ción de 15 reales diarios que se le ha 
hecho pasar para sus alimentos duran
te su subsistencia en España. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 13 

San Lorenzo, 6 de Octubre de 1791. 

Doc. N9 12 

Carta enviada de orden del Rey al 
Regente de la Audiencia del Cuzco, pre
viniéndole no permita que a la viuda 
e hijos de D. José Palacios, escribano 
que fue del número de aquella ciudad, 
se les difame por la causa que en la Au-

diencia de Lima se les siguió de re
sultas de las turbaciones de aquellas 
provincias. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 14 

Madrid, 13 de Junio de 1781. 

Doc. N9 13 

Súplica de José Palacios a su Majes
tad, en la que expone que se digne darle 
merced para que sirva a otro oficio ya 
que no hay motivo ni causa para que 
esté privado y despojado de sus de
rechos adquiridos, y en caso necesario 
restituyéndole a la posesión de las co
misiones de escribano actuario de las 
reales rentas de Aduana, Tabacos, Cru
zada y Diezmos. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 15 

Madrid, 24 de Octubre de 1789. 

Doc. N9 14 

Informe para que se avengue en el 
Cuzco la procedencia del oficio de José 
Palacios y si tiene hecha renuncia o no 
y en el caso que fuere se fallare. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 16 

San Lorenzo, 28 de Noviembre de 1789. 

Doc. N9 15 

Carta al Virrey del Perú, avisándo
le que S M. ha concedido a Dña. Dora 
Patelo, viuda de José Palacios, falleci
do el 18 de octubre de 1789, vecina 
del Cuzco, un peso diario sobre las 
cajas de la ciudad en que reside, todo 
el tiempo que permanezca viuda y que 
a su hijo Mariano Palacios se le de 
nria beca en uno de los colegios de S. 
Bernardo o S. Antonio Abad. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 17 

Cuzco, 15 de Noviembre de 1790. 

Doc. N9 16 

Carta de la viuda de José Palacios, 
Rosalia Patelo, a S.M. dándole gracias 
por el dinero que le hizo merced y le 
pide que le haga notoria la inocencia de 
su marido y que se le reintegre el oficio 
de escribano que dejó su marido. 

http://a.gj/
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A.G.I. LIMA 1051 

Años: 1786 a 1791. 

Doc. N? 17 

Ficha N"' 18 

Expediente sobre la venida a Espa ... 
ña del escribano del Cuzco Josef Pala ... 
cios; su fallecimiento en esta Corte; con
cesión de un peso diario a su viuda Dña. 
Rosa Patelo; y facultad para que pue ... 
da nombrar sujeto hábil que ejerza in ... 
terinamente otra escribanía hasta que 
uno de sus hijos tenga edad suficiente; 
y se le ponga en posesión con la cali
dad vendible y renunciable. 

Nota: 

La resolución para la venida de di ... 
cho Palacios se halla en el expediente 
del abogado del Cuzco Capetillo; y la 
resolución final en la causa del obispo 
de dicha ciudad. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 19 

Lima, 16 de Agosto de 1789. 

Doc. N<? 18 

Documento en el que José Palacios in ... 
forma sobre otra responsabilidad que in ... 
justamente sacó contra él el señor Ma ... 
ta linares. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 20 

Lima, 29 de Agt. a 2 de Setbre. de 1785. 

Doc. N<? 19 

Testimonio sacado por D. Clemente 
Castellanos, secretario de Cámara del 
crimen de esta Real Audiencia, en el 
qué el señor Toribio Ramírez de Are ... 
llano a nombre del escribano José Pa ... 
lacios en los autos de la causa que se 
Je ha seguido sobre atribuirsele infiden ... 
cia al soberano y dice que por la sen
tencia que en él se ha pronunciado se 
halJa absuelto del crimen que se Je im ... 
p'Utaba y es declarado oor bueno y fiel 
y leal vasallo y mandando que se le 
desembarguen y entreguen sus bienes y 
oficio. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 21 

Madrid, 30 de Noviembre de 1787. 

Doc. N<? 20 

Carta del' Excmo. Sr. Francisco Noñf ... 
· no al Sr. D. Antonio Porlier en la que 

le informa que a ruegos de José Pala
cios Je pasa la Representación y Do
cumento que incluye, para que se ten
ga presente en el tiempo de la resolu
ción de su pendiente asunto. 

A.G.I. LIMA 1051 

( Sin Fecha). 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 22 

N<? Real 1 

Copia de una Representación; vista 
del Sr. Fiscal y resolución superior de-:. 
ducida de los autos y con exacto arre ... 
glo de ellos. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 23 

Murcia, 25 de Marzo de 1797. 

Doc. N<? 22. 

Instancia de D. Pedro Antonio Z1mA 
brón y Pacheco, Ayudante Mayor del 
Cuerpo de Castillo Inmemorial del Rey; 
Tropa disciplinada de la ciudad de Lima; 
en la que solicita un .aumento de sueldo. 

A.G.I. LIMA 1051 

( Sin fecha) . 

Doc. N<? 23 

Ficha N<? 24 

Testimonio de la causa seguida de] 
escribano del Cuzco José Palacios. 

Nota.- Ha venido también el origmal. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 25 

Aranjuez. 5 de Junio de 1787. 

Doc. N<? 24 

Nota al presidente interino de la con ... 
tratación para que hasta nueva orden se 
mantenga arrestado José Palacios, que 
ha venido del Callao, en la Fragata la · 
Posta Americana. · 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 26 

Lima, 31 de Marzo de 1786. 

Doc. N<? 25 N<? Real 360 

Carta del caballero De Croix al Vi
rrey del Perú, marqués de Sonora, en 
la que dice que acompaña testimonio ín ... 
tegro de la causa seguida al escriba ... 
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no del Cuzco José Palacios, por atribuír~ 
sele adhesión al rebelde' José Gabriel 
Condorcanqui, y en que la Real Sala del 
Crimen le ha declarado libre de seme
jante nota. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 27 

S. Lorenzo, 6 de Octubre de 1791. 

Doc. NC? 26 

Notificación al Regente de la Audien
cia del Cuzco, para que Dña. Rosalía 
Patelo, viuda del escribano José Pala
dos, pueda nombrar con aprobación de 
la Audiencia, sujeto hábil que ejerza 
interinamente este oficio y para que en 
edad y suficiencia competente de .algu,. 
no de sus hijos se le ponga en posesión 
con las calidades de vendible y renun,. 
dable. 

A .G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 28 

Cuzco, 9 de Noviembre de 1789. 

Doc. NC? 27 

. Petición que hare la viuda 'del escri
bano del Cuzco, Dña. Rosa Pntelo pa
ra oue remediando su viudedad y hor
fandad de sus hiios se les conceda a su 
hiia uné'l pensión de 800 pesos y al hijo 
varón Mariano, una beca de los coleqio~ 
de S. Bernardo o de S. Antonio Abad 
del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 29 

Doc. NC? 28 

Expediente sobre la venida él. España 
del escribano del Cuzco José Palacios. 

La resolución principal para su veni
da · e-;tá en el exoediente siguiente, la 
venida del abogado de la propia ciu
dad Dn. Tulián de Capetillo. 

La resolur:ión final en la causa del 
obispo del Cuzco. 

Nota.- Comprende la pens1on con
cedida a la viuda de Palacios. 

A.G.I. LIMA 1051 Picha N9 30 

Madrid, 3 de Noviembre de 1789. 

Doc. NC? 29 

Certificado de defunción de José Pa
lados, escribano del Cuzco, expedido 
por el lugarteniente mayor D. Juan An
tonio de !rusta y el cura de la Iglesia 
Parroquial de S. Sebastián de Madrid. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 31 

Madrid, 11 de Octubre de 1789. 

Doc. NC? 30 

Codicilo en el que José Palacios ex
pone que dejó testamento hecho en Cuz
co, pero que ahora expone carecer de 
bienes. Nombra albaceas y deja dis
puesto su enterramiento. También de
clara que le pertenece un oficio renun,. 
ciable de escribano del número del Cuz
co. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 32 

Madrid, 8 de Enero de 1787. 

Doc. NC? 31 

Súplica remitida por José Palacios, 
es -:-ribano del Cuzco al rey en la yue 
pide se digne confirmar las sentencias 
pronunciadas en la causa que se le 
atribuve de complicidad con José Ga
briel Condorcanqui, conocido por Túpac 
Amaro, ampliándole la absolución ya 
que se le absolvió por el juez del Cuzco. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 33 

Lima, 4 de Noviembre de 1786. 

Doc. NC? 32 

Informe en el que José Palacios, es
cribano del Cuzco, representa a D. José 
de Gálvez, los motivos porque lo per
i-igue tan temerariamente el Sr. Ministro 
Intendente D. Benito de la Matalinares 
e implora su gran piedad y justificación, 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 34 

Lima, 28 de Octubre de 1786 . . 

Doc. NC? 33 

Relación cierta hecha por José Pala
cios de su actual e injusta persecudón. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 35 

Cuaderno l 9 testimonio de los segui
dos contra José Palacios escribano del 
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Cuzco por atribuírsele correspondencia 
con el traidor José Gabriel Condorcan
qui, alias Túpac Amaru, y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen, escribano de 
Cámara D. Clemente Castellanos. Cons
ta este cuaderno de 160 folios. 

Contiene este cuaderno: 

Hojas 65-66: procesos .actuados por 
Palacios contra varios reos de cedición 
que se refieren a hojas 54 y vuelta del 
cuaderno 69, cuyos documentos condu
cen al concepto de fidelidad en que 
ha estado antes y después de la rebe .. 
lión y la confianza y satisfacción que 
se ha tenido de su persona. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 36 

Cuaderno 29, testimonio de los segui
dos contra José Palacios, escribano de 
la ciudad del Cuzco por atribuírsele co
rrespondencia con el traidor José Ga
briel Condorcanqui, .alias Túpac Ama• 
ru y adhesión a sus ideas. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara, D. Clemente Castellanos. Cons
ta este cuaderno de 290 folios. 

Contiene este cuaderno: 

1) Hojas 7. Son testimonio del oficio 
de 19 de julio de 1781. con que el se
ñor Gobernador Intendente devolvió al 
Corregidor D. Fernando lnclán los au .. 
tos anteriormente sentenciados a favor 
de Palacios por el alcalde ordinario D. 
Marcos de la Cámara y la nota de ha
ber acusado dicho corregidor el recibo 
a su señoría. Carta autorizada del es
cribano Lira y comprobado de Villa .. 
vicencio y otros dos. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 37 

2) Hojas 9. Son testimonio en rela .. 
ción de dichos autos sentenciados, au
torizado por Villavicencio. 
-Carta del secretario de la Junta de 

Guerra D. José Lago. 
-Certificación del escribano T avías Ga

marra. 

3) Hojas 29. lra. declaración de D. 
Francisco Martínez con fecha 25 de 
Noviembre de 1780, en el Cuzco, de 
25 años de edad, con un número de pre
guntas de 5. 29 declaración de Fran
cisco Martínez. Fecha: 18 de diciembre 
de 1780, Cuzco. Preguntas: 1. 

39 Hojas 39. Declaración de D. Ci
priano Ramírez, testigo de José Palacios, 
de edad 37 .años. Preguntas: l. 

49 Hojas 54. Carta oficio del Señor 
Gobernador. 

59 Hojas 99 a 116. Declaración de D. 
Bernardo de la Madrid, con fecha 12 
de Septiembre de 1783, en Lima, que 
dice haber reconocido el religioso Fray 
Oemente Zaldívar dos cartas, una de 
Capetillo y otra de José Palacios. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 38 

Declaración de D. Ambrosio Areta. 
Preguntas: 7; respuestas: 7. 

-Oficio de la Real Sala del Crimen 
en que visto el estado de la causa se
guida contra Capetillo y Palacios, con .. 
tra lo que se les ha dejado en liber
tad hasta saber si se les ha formado 
o no causa; se remiten todos los pa
peles para aclarar el asunto ( el Virrey: 
Jáuregui). 
,.......Hoias 171. Autos del rebelde Túpac 
Amaru, con fecha, el testimonio, de 
1 O de Marzo de 1783. Declaraciones de: 
----'Francisco Malina 
-Galleguillos 
-Antigona 
-Mariano Banda. 
,.......Hoir1s 180. Confesión del rebelde 
José Gabriel Túpac Amaru que tomó 
el oidor D. Benito de la Matalinares 
con fecha 19 de Abril de 1781. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 39 

-Se insertan todas las expresiones y 
esquelas que hay del rebelde, su mu
jer y secuaces, concernientes al sumario 
de la causa de Palacios y los cargos 
que se le hicieron. 
,.......Con fas r1<>n1incias de: 
-el padre Zaldívar 
----'Areta 
-Padre Castañeda 
,.......F.c;a11eh de su muier Micaela Bastidas 
·-Confesión del rebelde. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha °I'l9 40 

Cuaderno 39, tec;timonio de los segui
dos contra José Palacios escribano del 
Cuzco por atribuírsele correc;oondencia 
con el traidor José Gabriel Condorcan
qui, alias Túpac Amaru y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara, D. Clemente Cac;tellanos. Cons
ta este cuaderno de 80 folios. 
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Contiene este cuaderno: 

~Hojas 2 hasta 28: 1 prueba dada 
en esta capital con 12 testigos examina
dos por el tenor de las preguntas in
sertas en el escrito de autos. 

-Una sobre la filiación del escriba
no Palacios y Micaela Palacios y Sa
lado y que ni ésta ni aquel tienen re.., 
!ación de parentesco ni afinidad con la 
india Micaela Bastidas, mujer del re
belde. 

A.G.I. LIMA 1051 FichaN9 41 

-Hojas 25. Escritura de venta de 
una casa de la Parroquia de S. Cristó
bal del Cuzco y fecha de 20 de Noviem
bre de 1780. en cuya aceptación de.., 
claró doña Palacios, haber 'hecho la 
compra para dicha Micaela Palacios y 
su hermana, lo que prueba que nunca 
han sido Bastidas. 

-Hojas 32. Al testamento de doña 
Juana Palacios que instituye como he~ 
redero universal a dicha Micaela Pa.., 
Íados y Salado y sus hermanos por no 
haberle dado herederos ascendientes ni 
descendientes a causa de haber falle
rido sin suce.c;ión todos sus hijos y 
D. Domingo Bastidas de quien era viu
da. Fecha, 8 de Seotiembre de 1751. 

-Hoias 36. Partida de casamiento de 
D. Pedro Dueñr1s Palacios y doña Mar
narita López Meiía, padres legítimos 
del ec;cribano Palacios. 

-Hoia 37. Partida de bautismo. 
-Hoja 39 a 46. Información de 7 

testinos con intervención del procurador 
del Ilustre Cabilrlo y ciudad del Cu7-co, 
oue en el año 1768, probó su nacimiento 
y origen decente sin mezcla de raza de 
indio. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 42 

-Hoias 47. Certificación 'del juez de 
naturnles sobre el propio asunto. 

-Hoia 49. O=-rtificación del Corre-
gidor de Urub;:imba. , 

-Hoia 51. Certificación del m11tr1dor 
peneral, ministro principal de Azoaues 
~P GunncavPlira y dice que no es Bas.., 
tidas, sino Palados. 

-Ho1a 54. DPdaración del cura de 
Pnmoamarca y Tunaasuca que asequra 
h;::ihPr comunirarfo larqo tiempo y ente
rrado a Tosef::i P11lloc;:iaua, madre de la 
rnu'er del rebelde. No sabe quien es 
el oadre de Psta. No halló tampoco par
tida rle ba11tismo. 

-Hoia 57. Declaración de D. Be
nito de Landaeta. 

A.GJ. LIMA 1051 Ficha N9 43 

~Hoja 58 a 60. Carta de D. Alejandro 
García y D. Bernardo Gamarra sobre 
que Palacios no es pariente de aquella 
infame mujer ni ha usado el apellido 
Bastidas. 

-Hojas 65 a 72. Informes de los 
oficiales de honor sobre lo mismo. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 44 

Cuaderno 49, testimonio de los segui
dos contra José Palacios, escribano del 
Cuzco por atribuírsele correspondencia 
con el traidor José Gabriel Condorcan
qui, alias Túpac Amaru, y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara D. Clemente Castellanos. Cons
ta este cuaderno de 11 O folios. 

Contiene: 

-Hoja N9 l. Testimonio de la reteri
da carta dictada por el secretario de la 
Junta D. José Lagos, de 12 de diciembre 
de 1780. 

-Hoja N9 9. Interrogatorio de once 
preguntas. 

-Hojas 12 a 25. Prueba de 12 testi
qos examinados en esta capital ante el 
Sr. Juez Semanero. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 45 

-Hojas 64 a 65. Memorial de Pala
cios y un informe de D. Pedro José 
Vélez uno de los vocales de la Junta 
de Guerra. 

-Hoja 66. Certificación del caballero 
comandante D. Joaquín Valcárcel y de 
los vocales sobre el asunto e incidentes 
de la rebelión que demostraba la fide
lidad de José Palacios. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 46 

Cuaderno 59, testimonio de los segui
dos contra José Palacios, escribano del 
Cuzco por atribuírsele correspondencia 
con el traidor José Gabriel Condorcan
qui, alias Túpac Amaru y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen, escribano de 
Cámara, D. Clemente Castellanos. Cons
ta este cuaderno de 160 folios. 

Contiene este cuaderno: 

-Hojas 1 a 13. Declaración y reco
nocimiento del padre Matías Zegarra, 
hecha .ante el gobernador e intendente 

http://a.gj/
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general en asuntos de la carta de Pa
lacios. 

--Hoja 14. Declaración del padre Cle
mente Zaldívar, denunciante, que asegu
ra la 2da. carta de 12 de diciembre de 
1780, que fue dictada por favor y es la 
misma que . este legó en Tungasuca. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 47 

-Hoja 19. Interrogatorio que se pre
sentó ante el Sr. Gobernador Intendente 
del Cuzco, con aumento de las pregun
tas añadidas por el escrito de hojas 56. 

-Hojas 21 a 86. Pruebas dadas ante 
el señor Gobernador Intendente del Cuz
co con el número de 23 testigos exami
nados al tenor de dicho interrogatorio y 
preguntas. 

-Hojas 87 a 95. Certificación indivi
dual de lo que resultó del reconocimien
to de los registros del escribano Pedro 
José Gamarra, donde se suponían firmas 
de Palacios con apellido de Bastidas, 
remitidas por el dicho señor Goberna
dor Intendente. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N 9 48 

-Hojas 97 a 107. Expediente seguido 
por Palacios ante el Alcalde ordinario 
del Cuzco en el año 1782, y que acre
ditaba la enemiga de García; lo que 
este vociferó con la carta citada reco
nocido por el padre Zegarra; la fianza 
de calumnia que pidió Palacios y el de
creto que proveyó aquel juez. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 49 

Cuaderno 69, testimonio de los segui-:
dos contra José Palacios, escribano del 
Cuzco por atribuírsele correspondencia 
con el traidor José Gabriel Condorr:an
qui, alias Túpac Amaru, y adhesión a 
sus ideas. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara D. Clemente Castellanos. Cons
ta este cuaderno de 120 folios 

Contiene: 

-Hojas 1 a 28. Los títulos y docu
mentos de escribano, de los Reales de 
Tabacos, Temporalidades, Cruzada, A
duana. Real Hacienda, Diezmos, Públi
co del Número y Nuevo Plan de Ad-
ministración general de Reales del Cuz
co, que se declaran la aplicación y amor 
que Palacios tuvo. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 50 

-Hoja 29. Testimonio que acredita 

los motivos de la enemiga que tiene Ber
nardo Gamarra que son en no haber 
consentido que se defraudara a la Real 
Hacienda en la baja que intentaba en 
el justiprecio del oficio de escribano de 
Cabildo, que presentó un escrito al que 
contestó Palacios. 

-Hoja 37. Estracto sacado de los 
autos del rebelde, su mujer, secuaces, en 
que puntualizan las reales órdenes que 
dicho rebelde supuso tener la falsedad 
de las firmas de su Corregidor y cartas 
de confianza. 

-Relaciones de amistad y comunica
ción: abundancia de coca y aguardiente. 

-Declaración sobre sus papeles. 
- Testimonio de Palacios de haberse 

fumado el cuerpo del rebelde y de su 
mujer en Picho. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N9 51 

-Hoja 54. Copia de un oficio del Go-
bernador para que se le cobren a To
más Gamarra 2,000 pesos que debe a 
la Real Hacienda. 

-Decreto del Corregidor del Cuzco 
sobre la fidelidad de José Palacios. 

-Hojas 55 a 58. Declaración de D. 
Miguel Carrasco y D. Antonio Gutiérrez 
sobre el hecho de las interposiciones 
que motivaron el conocimiento y actua
ción que tuvo Palacios con el rebelde 
en las diligencias del p'leito, lo que cons
ta de lo expuesto en el juicio anterior 
y también en la declaración de los se
ñores: 
-doctor Loayza 
-de la Paira 
-Bustamante 
-Gamarra 
y el mismo rebelde cuando dijo las per
sonas a quienes había mostrado y con
sultado sus papeles antes del pleito. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha NC? 53 

Cuaderno que fue Restituído. Testi
monio de los seguidos contra el escriba
no del Cuzco José Palacios, por atribuír
sele correspondencia con el traidor José 
Gabriel Condorcanqui, alias Túpac A
maru, y adhesión a sus ideas. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara D. Clemente Castellanos. Este 
cuaderno consta de 98 folios. 

Contiene: 

-Hoja 2. Carta del rebelde de 17 de 
noviembre de 1780, en la que se le da 
la noticia de su empresa, lo que persua
de que Palacios no fue sabedor. 
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-Hoja 3. Diligencia de haber sido la 
prisión de Palacios el 2 de Noviembre 
de 1780. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 54 

-Hoja 14. Documento con la carta 
que se le hizo escribir a Palacios por 
José Lago, Secretario de la Junta. 

-Hoja 20. Declaración de Francisco 
Martínez. 

-Hoja 26. Presentación de Palacios 
con su cuñado en el cuartel. 

-Hoja 37. Testamento de Domingo 
Bastidas en el que Micaela Palacios se 
aclara no fue su hija. 

-Hojas 47 a 50. Justificación y prue~ 
ba de Palacios sobre su inculpabilidad. 

-Hoja 61. Sentencia original dada 
por el Alcalde. 

-Hoja 64. Certificación original de 
Tomás Gamarra firmada también por 
el secretario Lagos, sobre la 2da. carta 
que dictó en 12 de diciembre de 1780 
para el rebelde. 

-Hoja 68. Certificación del Coman
dante de Pichu, D. Francisco Laisequi
lla, sobre haber servido Palacios en el 
combate. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 55 

-Hoja 69 a 71. Diligencia para la 
restitución de estas cartas por el padre 
Freire en confesión. 

Firmado en Lima, 6 de Mayo de 1783 
por José Palacios. 

A.G.I. LIMA 1051 Ficha N<? 56 

Observaciones 

Al comienzo del testimnoio dice se 
comprende en 8 cuadernos, pero solo 
aparecen 6 y uno que se restituyó in
cluído al final. 

ACLARACION 

Todos los suqeso~ autos,, procesa~ 
mientos se producen en la ciudad de 
Arequipa. A partir de la ficha 85 se 
refiere a Camaná. 

A.G.I. LIMA 1052 

Areguipa 

Ficha N"' 

Alborotos 

Causa formada contra los que resul.
taron reos en la conmoción y alboroto 
de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Arequipa - 1780 

Cuade.rno 19 

Ficha N 9 2 

Autos seguidos sobre la sedición y 
tumulto acaecido en esta ciudad de Are .. 
guipa. 

Existe tambien un auto sobre el 
asalto de la casa de su señoría. 

A.G.I. LIMA 1052 

Arequipa - 1780 

Cuaderno 19 

Ficha N 9 3 

Cartas sobre los clamores que ha le~ 
vantado el publico acerca de los tri
butos Nuevos de Aduanas y las exac-
ciones muy violentas que se hicieron 
sin orden superior. 

A.G.I. LIMA 1052 

Arequipa - 1780 

Cuade,rno 19 

Ficha N" 4 

Bando sobre la inspección de Adua
na y continuación de los oficios en el 
cobro de los otros antiguos. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año ~ 1780 

Cuaderno 19 

Declaraciones 29. 

A.G.I. LIMA 1052 

Arequipa - 1780 

Cuaderno 19 

Ficha N 9 5 

Ficha N 9 6 

Existen 1 O pasquines. Todos ellos van 
en contra de las Aduanas y en contra 
de la Administracion pero no contra 
Carlos III. 

A.G.I. LIMA 1052 

Are qui pa - 17 80 

Cuaderno 19 

Ficha N"' 7 

Autos y bandos contra los coloca
dores de pasquines. 
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A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 

Arequipa, 15 de Enero de 1780 

Cuaderno 19 

8 

Pareceres sobre los sucesos ocurridos 
por parte de: 

-Don Bias de Quirós ( 2 pareceres) . 
-Diego de Alvarez y Salamanca. 
-Pareceres de algunos particulares. 

Todos ponen soluciones e intentos de 
pacificación a los tumultos acaecidos. 

A.G.I. LIMA 1052 

20 de Enero de 1780 

Cuaderno 19 

Ficha N 9 9 

Dictamen de Don Baltasar Sematnat, 
coronel de los Reales Ejercitos, Corre
oidor y Justicia Mayor de la Ciudad 
de Arequipa y su jurisdiccion sobre los 
asuntos acaecidos en esta ciudad. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 29 

Ficha N 9 10 

Autos seauidos sobre la sublevacion 
popular de la ciudad de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 29 

Ficha N 9 11 

Cartas a Don Baltasar de Sematnat 
acerca de los sucesos acaecidos. 

19 ) De D. José de Salazar. 
29 ) De Gonzalez de S. Luis. 
39 ) De Nicolas Leireca. 
49 ) De Juan de Dios de Valverde. 
59 ) De Diego Sandigoso ( capellan). 
69 ) Del capellan Guisado. 
79 ) Del Prior J ose García. 
8'-') De Gomez Carrillo. 
9'-') De Don Manuel de Guirior. 

109 ) Del señor Pando, Juan Bautista. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 29 

Ficha N 9 12 

Autos en los que Sl! trata de los pas
quines apar~cidos en la Iglesia Catedral. 

Firma Don Baltasar de Sematn?t. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 29 

Ficha N 9 13 

Auto para exortar al Corregidor de 
Camaná que hiciese salir de allí al ad
ministrador Pando. 

A.G.I. L.IMA 1052 

..Z\.ño - 1780 

Cuaderno 39 

Ficha N 9 14 

Autos en que el Corregidqr dio avi
so de las ocurrencias que se experi
mentaran con los sublevados de resul
tar de haberse publicado el indulto en 
Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno Je;, 

Ficha N9 15 

Carta de Manuel de Guirior a Baltasar 
de -Sematnat diciendo que él ha seguido 
y seguirá su política de suavidad con 
!os sublevados. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno Je;, 

Ficha N9 16 

Relación de tropas que vencieron en 
el ataque del 18 de Febrero a un cre
cido numero de indios. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno Je;, 

Ficha N 9 17 

Carta de Prudencio de Palacios al Pre
sidente del Consejo explicando la situa
ción y qiedidas que ha tomado respecto 
a las tropas y a la Alcabala 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N'-' 18 

16 de Marzo de 1780 
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Cuaderno 39 

Carta del Cabildo eclesiastico al Vi
rrey diciendo que ellos para el sosie90 
de los tumultos siguen la política del 
Corregidor. 

A.G.I. LIMA 1052 

22 de Febrero de 1780 

Cuaderno 39 

Ficha NQ 19 

Carta de Manuel Florez, Feo. Corzo, 
Lopez del Castillo etc., al Virrey ha
ciendo una relación de los hechos acae
cidos desde su origen hasta el presente . 

A.G.I. LIMA 1052 

16 de Marzo de 1780 

Cuaderno 39 

Ficha NQ 20 

Carta de Domingo Canaval y Ma
teo de Cossio al V'irrey viendo la bue
na marcha de la situadón en la ciudad 
de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 39 

Ficha N 9 21 

Carta de D. Manuel de Guirior a D . 
Baltasar de Setmanat sobre la llegada 
de la Tropa a Arequipa y los celos que 
provoca. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 39 

Ficha N 1 22 

19 ) Copia de -carta de Baltasar de Set
manat a D . José Placido de Barbe
rena sobre la tropa. 

29 ) Copia de carta a D. Antonio Gon
zalez sobre la tropa. 

39 ) Respuesta de este. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 39 

Ficha NQ 23 

Carta de Baltasar de Setmanat a D . 
Manuel de Guirior. 

A.G.1. LIMA 1052 

/\fio - 1780 

Cuaderno 49 

Ficha N 9 24 

Autos obrados en Arequipa en virtud 
de lo representado por el procurador 
de esta ciudad para que el administra
dor D. Juan Bautista Pando se abstu
viese en dar providencia para la paqa 
de los derechos de Alcabala cuya pro
videncia se le hizo saber en virtud de 
lo resuelto por aquel Cabildo. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 49 

Representación 
en el Cabild9. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 49 

del 

Ficha N 9 25 

proceso habido 

Ficha N 9 26 

19 ) Carta de varios señores a D. Ma
nuel de Guirior diciendo que per
siste la tranquilidad en la ciudad. 

29 ) Carta del_ Admnistrador Juan Pando 
a D. Manuel de Guirior. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 49 

Ficha · N<> 27 

19 ) Cqpia de la carta del Corregidor 
del Arequipa. 

29 ) Copia de la carta del Corregidor 
de Arequipa mandada por el Visi
tador General. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha NQ 28 

19 de Marzo de 1780 

Cuaderno 49 

3 cartas y 1 copia de Pedi:o de Ure
ta a D. Manuel de Guirior. 

A.G.I. LIMA 1052 

26 de Abril de 1780 

Cuaderno 59 

Ficha N 9 29 
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Dos pliegos dirigidos al Corregidor 
de Arequipa y al Sargento Antonio 
Gonzalez. 

Recibimiento de estos por diversos 
jueces. 

A.G.I. LIMA 1052 

26 de Abril de 17 80 

Cuaderno 59 

Ficha N 9 30 

Carta de J ose de Salazar a Mateo 
de Cossio explicando la determinación 
de diversas personas dispuestas a todo 
por el Rey. 

Carta de Mateo de Cossio a J ose de 
Salazar. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 59 

Ficha N 9 31 

Carta de varias personalidades al Sr. 
Virrey. 

26 de Abril de 17 80 

Carta de varias personalidades a D. 
Manuel de Guirior pidiendo un juez pes
quisidor. 

A.G.I. LIMA 1052 

26 de Abril de 1780 

Cuaderno 59 

Ficha N 9 32 

Carta de varias personalidades a Mar
tin Delegado para que haga una misa de 
pace. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 59 

Ficha N 9 33 

Dos cartas más de varias personaJi ... 
dades incitando al cabildo eclesiastice a 
fomentar la paz. 

SOBRE TUMULTOS EN AREQUIPA 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 69 

Ficha N 9 34 

Carta de Juan Bautista Pando a D. 
Manuel de Guirior relacionando los exce-

sos q4e contra él y la real autoridad 
ha cometido la plebe de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N9 35 

25 de Enero de 1780 

Cuaderno 69 

Carta de J ose Plácido de Barberena al 
Virrey. 

Carta de Jase Placido de Barberena a 
Pedro Mata. Existe una copia. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 69 

Ficha N 9 36 

Carta de José Antonio de Areche 
al Sr. Virrey dando su opinión sobre los 
sucesos. Existe una copia. 

A.G.I. LIMA 1052 

27 de Enero de 1780 

Cuaderno 69 

Ficha N 9 37 

Carta del Sr. Castilla al Virrey. 
Carta de Pedro de J ubiza al Virrey. 
Carta del Marques de Carpas al 
Virrey. 
Carta de Jose Ferrer al Virrey. 
Carta de Benito de la Matta al Vi~ 
rrey. 
Carta de Melchor de Stgo. Concha 
al Virrey. 
Carta de Manuel de Arredondo al 
Virrey. Existe una copia. 
6 cartas de Baltasar de Setmanat 
al Virrey. Existen seis copias. Al
gunas cartas tienen una sola y otras 
dos. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 69 

Ficha N 9 38 

3 copias de cartas de la Secretaría de 
Camara. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 39 

28 de febrero de 1780 

Cuaderno 69 

Carta de Prudencia Palacios al Virrey. 
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A.G.I. LIMA 1052 

Año - · 1780 

Cuaderno 6C? 

Ficha N 9 40 

Carta de Baltasar de Setmanat al 
Virrey dando cuenta de haberse trasla
dado al Colegio por la inquietud en que 
permanece el pueblo. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 41 

Copias de la declaración hecha por 
el Virrey sobre los pliegos, uno a An
tonio Gonzalez (sargento) y otro al 
Corregidor de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

4 de Abril de 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 42 

Carta de Antonio Gonzalez al Virrey 
dando cuenta de su desembarco. Existe 
una copia. 

A.G.I. LIMA 1052 

8 de Abril de 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N9 43 

2 cartas de Sematnat al Virrey sobre 
la entrada de la tropa en la ciudad. 

A.G.I. LIMA 1052 

8 de Abril de 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 44 

Existen 5 copias de cartas al Virrey 
mandadas por los oficiales reales a la 
llegada de la tropa. 

A.G.I. LIMA 1052 

15 de lviayo de 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 45 

Carta de Setmanat al Virrey mandan
do un parte de la tropa de servicio. 

A.G.I. LIMA 1052 

15 de · Mayo de 1780 

Cuaderno 69 

Ficha N 9 46 

Carta del Sargento Antonio Gonzalez 
al Virrey sobre lo que ha averiguado. 

Respuesta del Virrey. 

A.G.I. LIMA 1052 

12 de Junio de 1780 

Cuaderno 6C? 

Ficha N 9 47 

Decreto del Sr. Virrey sobre el motín. 

A.G.I. LIMA 1052 

12 de Junio de 1780 

Ficha N 9 48 

Instrucción al Sargento Gonzalez para 
contener las inquietudes y tumultos. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 49 

2 cartas de Antonio Gonzalez al Vi
rrey aceptando ser pesquisidor y qi
diendo la ayuda de un abogado que le 
informe sobre los sucesos. 

A.G.I. LIMA 1052 

13 de Junio de 1780 

Cuaderno 6C? 

Ficha N 9 50 

2 cartas del Virrey a Simón de 
Dolarcas y a Juan Bautista Pando para 
que ayuden a Antonio Gonzalez. 

A.G.I. LIMA 1052 

12 de Agosto de 1780 

Cuaderno 6<? 

Ficha N 9 51 

Carta de Antonio Gonzalez al Virrey 
diciendo que el Corregidor fuese cul
pado no por haber promovido la sedi
ción sino por no haberla cortado. 

Carta de Antonio Gon~alez a D. 
Agustín de J auregui. 
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A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 7Q 

Ficha N 9 52 

Autos seguidos por el Sr. D. Ambro
sio · Zerdán y Pontero alcalde de esta 
real Audiencia y juez de reos remata
tados contra Andres Zegarra, José Sala
zar y Lorenzo Justo Rondon por compli
cidad en la sedición de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

23 de Agosto de 1780 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 53 

Carta de Ambrosio Zerdán y Pontero 
al Virrey sobr~ la situación de los pre
sos en la caree! del Callao. 

A.G.I. LIMA 1052 

23 de Agosto de 1780 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 54 

Tres citaciones correspondientes a 
cada uno de los presos. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 55 

Arequipa, 1;2 de Julio de 1780 

Cuaderno 79 

Noticia de los reos que remite D. Bal
tasar de Sematnat. 

Carta de Sematnat al Virrey sobre 
Lorenzo Rondon. 

A.G.I. LIMA 1052 

11 de Septiembre de 1780 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 56 

Carta de Ambrosio Zerdan al Virrey. 

Carta de Baltasar de Sematnat a D. 
Agustin de J aurgeui sobre la persona
lidad de Lorenzo Rondon. 

Dos cartas más. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 57 

Expediente sobre Lorenzo Rondon, ve
cino de la ciudad de Arequipa, sindi
cado en el tumulto. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 58 

3 cartas de Lorenzo Rondon al 
Virrey. 

A.G.I. LIMA 1052 

27 de Enero de 1782 

Cuaderno 79 

Ficha N 9 59 

Carta de Ambrosio Zerdán al Virrey 
sobre la cual dice que Rondon es el 
responsable de haber fijado los pasqui
nes sediciosos. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Cuaderno 89 

Ficha N 9 60 

Arequipa sobre la comisión al )ueZ1 
Pesquisidor. 

A.G.I. LIMA 1052 

14 de Septiembre de 1780 

Cuaderno 89 

Ficha N 9 61 

Copia de carta de J ose Antonio de Are
che al Ilustre Ayuntamiento de Arequipa. 

Copia de carta de J ose Antonio de 
Areche a los Srs. oficiales de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Ficha N" 62 

Carta de J ose Antonio de Areche a 
D. Agustín de Jauregui. 

A.G.I. LIMA 1052 

Años - 1780-1781 

Cuaderno 99 

Ficha N 9 63 

Testimonio del proceso general in
formativo obrado sobré la rebelión del 



184 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

reino por el alcalde comisionado en Are• 
quipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Años - 1780-1781 

Cuaderno 99 

Ficha N 9 61 

184 hojas que tratan del proceso ge
neral informativo obrado en Arequipa 
por Ambrosio Zerdan y Pontero. 

Es un bloque compacto de autos, de
cretos, esquelas, declaraciones, cartas, 
etc., sin separación fija. 

A.G.I. LIMA 1052 

Años - 1780-1781 

Cuaderno 99 

3 Decretos 
31 Autos 
88 Cartas 
8 Copias 
4 Bandos 
9 Certificados 

38 Declaraciones. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1782 

Ficha N 9 65 

Ficha N 9 66 

Estracto de todos los sucesos acae
cidos. 

Frmado por: 
Moreno; Galvez y da fé el Marqués 

de Salinas. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha ~ 9 67 

22 de Septiembre de 1780 

Nombramiento de D. Ambrosio Zer
dan y Pontero con el cargo de Juez 
Pesquisidor. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 68 

10 de Noviembre de 1780 

Carta de J ose Antonio de Areche a 
D. Ambrosio Zerdan y Pontero para 
que comience las pesquisas en Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 69 

16 de Noviembre de 1780 

Consulta de Zerdan y Pontero al 
:Virrey. 

Existe una copia. 
Respuesta del Virrey. 

A.~.I.' LIMA' 1052 

12 de !DMembre de 1780 

Ficha N9 70 

Carta de Zerdan y Pontero al Co
rregidor de Lampa sobre el Tema del 
primo de Tupa-e Amaru colocador de 
los pasquines. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Ficha N9 71 

19 ) Carta de Juan Savage a Zerdan. 
Respuesta de éste. 

29 ) Carta de Antonio Gonzalez a Zerd'an. 

A.G.I. LIMA 1052 

12 de Junio de 1780 

Ficha N9 72 

Auto de nombramiento de escribano. 
Su aceptación y juramento. 

Auto de nombramiento de asesor. 
Auto de Prevencion. 

A.G.I. LIMA 1052 

19 de Julio de 1780 

Ficha N 9 73 

Forma de interrogatorio a los testigos. 
Todos han de contestar 14 p¡regun
tas identicas. 

Interrogatorio a D. Lorenzo de la 
Quintana. 

Interrogatorio a D. Juan Jose García 
Laiza. 

Interrogatorio a D. Juan Jose de la 
Llosa. 

Interrogatorio a D. Juan Antonio Marti-
nez Stgo. · : 

Interrogatorio a D. Pablo Angel de 
España. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 74 

Arequipa 21 de Julio de 1780 

Auto de D. Antonio Gonzalez sobre 
el trabajo que ha hecho y sus pesquisas. 

Escrito sobre lo que se omitió en el 
juicio a ciertas personas: Juan Larrea, 
Lorenzo de la Quintana. 
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A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Ficha N 9 75 

Existe en papel suelto una serie de pas
quines v autos, 2 declaraciones y 8 car
tas sobre los sucesos de Arequipa. 

Todos firmados en los los. días del 
mes de Enero. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Fi~ha N 9 76 

Compulza de los autos segu_idos sobre 
la sedición y twnulto acaecido en la ciu
dad de Arequipa. 

Es el primer cuaderno sobre la com
pulza de los autos. 

A.G.I. LIMA 1052 

Arequipa - 1780 

Ficha N 9 77 

Del 3 de Enero al 16 de Febrero se 
publican: 

1 Decreto 
5 pasquines 
2 Cartas 

12 A~tos 
.- 26 Declaraciones . 
.- 3 Bandos. 

A.G.I. LIM.A 1052 

Año - 1780 

Ficha N 9 78 

II 

Segundo cuaderno de la compulza de 
los autos seguidos sobre la sedición y tu
multo acaecidos en la ciudad de Arequipa. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1_780 

Ficha N 9 79 

II 

Segundo cuaderno de la compulza de 
los autos seguidos sobre la sedición y 
tumultos de Arequipa. 

Autos: 

Uno de Baltazar de Sematnat a Guirior 
( 6 de Febrero). 

Otro de Baltasar de Sematnat a Diego 
de Aldave ( 11 de Febrero) . 

Otro de Baltasar de Sematnat a Guirior 
(18 de Febrero). 

Dos más del 19 de Febrero. 
Pasquines. Existen 5 pasquines. Tam

bien: 

Pareceres del Gral. D. Domingo Gue
rrero a Baltasar de Sematnat. 

Pareceres del Gral. D. Luis Antonio Gil. 
Pareceres de varios personajes ( 18 de 

Febrero). 
Pareceres de Baltasar de Sematnat (20 

de Febrero). 

Licencias: 

6 liceccias el Sr. Proveedor y Vicario 
Genera]. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Ficha N9 80 

II 

Autos de causa Criminal culminada 
contra aquellos que en ello~ aparecen 
haber cooperado al tumulto levantado 
el 16 de Enero del presente año. 

A.G.I . .LIMA 1052 Ficha N 9 81 

17 de Enero de 1780 

Auto de D. Baltasar promulgando el 
interrogatorio de varias personas que 
intervinieron en los tumultos. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N9 82 

Arequip~ 17 de Enero de 1780 II 

Declaran: 

.-D. T uan Manuel Sancho 

.-D. ·Pedro Flores Ruiz 
,....., D. Do.mingo de Villanueva 
.-Indio Nicolas Quispe 
.-Bernardo Mamaní 
.-Indio Chaguasonco. 
-Asencio Laguna. 
,....., Indio Marcelo Chuquicallata 
-Die~o Arias. 

A.G.I. LIMA 1052 

13 de Julio de 1780 

Ficha N 9 83 

Carta de D. Baltasar de Sematnat 
a D. Antonio Ganzalez sobre la reco
pilación de autos. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 84 

Camaná, 16 de Marzo de 1780 

Del Sr. Gral. D. Jose Placido de 
Barberena convoca juicio para decla
rar sobre la llegada de tropas. 
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Declaran, 

-Manuela Alatrista 
- Manuel Llamosas 
-D. Jose Gonzalez 
-D. Tomas Gonzalez 
-D. Silvestre Llamosas 
- ~ Josefa Rivas y Sebastián Mal-

donado. 

A.G.I. LIMA 1052 

Camana - 1780 

Ficha N9 85 

Personas que seran examinadas al ar
bitrio superior del Sr. Juez. 
-Gral. Agustin Gurruichaga 
-Gral. Luis Antonio 
-Dr. Blas de Quirós 
-Escribano Pedro J ose de Salaz ar 
~omingo Villanueva 
- Jacinto Bollo 
-Teniente Domingo Hidalgo 
-D" Maria Antonia Moron 
-Antonio Sanabria 
- Pedro Al arcón 
- J ose Alarcón 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N'-' 86 

25 de Noviembre de 1780 

Relación del Alboroto de Arequipa 
y sus acaecimientos en este presente 
año. 

Firmado Lorenzo Justo Rondon. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Ficha N 9 87 

Relación de lo ocurrido en la ciudad 
de Arequipa del Perú con motivo del 
establecimiento de la Adua:qa. Empa
dronamientos de sambas cholos y mes
tizos para que pagasen tributos y prin
cipio de sublevacion de Indios. 

A.G.I. LIMA 1052 

Año - 1785 

Ficha N 9 88 

Testimonio de los autos seguidos en 
esta Intendencia y villa de Camana a 
instancia del teniente coronel D. Juan 
Florez del Campo sobre la representa
don de sus meritas y servicios y de las 
calumnias con que por envidia se le 
han imputado. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 89 

Madrid, 25 de Enero de 1790 

Suplica de Flores del Campo al Rey. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 90 

La Paz, 20 de Julio de 1781 

El comisionado de La Paz da cuenta 
a Su Excelencia del deplorable estado 
de esta ciudad y provincias a causa 
de la general sublevación de los Indios 
y sus Cabezas Jase Gabriel Tupac-Ama
ru, Tomas Catari y Julián Apasa de,..¡ 
nominado Tupac Catari. 

A.G.I. LIMA 1052 

25 de Abril de 1790 

Ficha N 9 91 

Certificacion dada a instancia de D. 
Juan Florez del Campo, teniente co
ronel de Milicias de Arequipa y alcal
de Provincial de la villa de Camana 
sobre no c~nstar en los autos y <lemas 
papeles relativos a la sublevación de 
Arequipa el año de 1780 copia alguna 
que perjudique al honor y buena fama 
de dicho Florez. 

A.G.I. ~IMA 1052 

Año - 1783 

Ficha N 9 92 

Cartas al Virrey del Peru sobre el 
recibo de los autos que tratan sobre la 
sublevación del año 1780. 

A.G.I. LIMA 1052 Ficha N 9 93 

31 de Agosto de 1782 

El Virrey del Perú informa con tes
timonio del extracto que mandó sacar 
al alcalde de Corte D. Ambrosio Zer
dan y Pontero comisionado que fue de 
Juez pesquisitor . para aclarar el origen 
del tumulto acaecido a principios de 
1780. 

iA.G.I. LIMA 1052 

Año - 1780 

Gobierno Superior de Lima. 

Ficha N9 94 

Autos originales obrados para justifi-
car las causas y autores de la sublevn
cion que se experimentó en Arequipa 
en el año de 1780. 
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A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Cuaderno N9 1 

Ficha N 9 

N 9 562 

De los que siguen contra D. J ulian de 
Capetillo y la Sota por atribuirsele de
lito de infidelidad. 

Año: 1783 

Real Sala del Crimen: Escribano de 
Cámara: D. Clemente Castellanos. 

Este cuaderno contiene: 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 2 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Oficio del Virrey a D. Benito de la 
Mata informandole de que en la compa
recencia de los hermanos ligarte, salen 
complicados el doctor D. Julian Capeti
Ilo de la Sota y el escribano José Pa
lacios. Le ordena averiguar lo que haya 
de verdad y si hubiere lugar proceder 
contra ellos. 

Lima, 16 de Septiembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 3 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

D. Benito de la Mata contesta por 
oficio al Virrey informandole de la exis
tencia de una carta del padre Saldivar 
en la que acusa a Capetillo y Palacios. 
Pide instrucciones. 

Cuzco, 28 de Octubre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 1 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Oficio del Virr¿y a D. Benito de la 
Mata ordenandole constituya en prisión 
a Palacios y Capetillo y los envie a su 
presencia. 

Lima, 16 de Noviembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 5 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Auto de D. Benito de la Mata cons
tituyendo er.. ·prisión a Capetillo y Pala
cios e incautando sus bienes poniendo
los a dsposición del Virrey. 

Cuzco, 19 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 6 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Declaración de Eusebio Balzas que 
afirma haber oido que Capetillo habia 
estado en el pueblo de Abancay acon
sejando a Tupac Amaro cuando este 
mandó ahorcar al Corregidor Arriaga. 

Cuzco, 5 de Junio de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año : 17 83-85 

Ficha N 9 7 

Cuaderno N 9 1 ( Continuación) 

Carta de (D. Benito de la Mata pi
diendo a Pedro Cerrillo lo que sepa so
bre la estancia de Ca petillo en Abancay. 

Cuzco, 5 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 8 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Declaración del padre Saldivar sobre 
haber encontrado en casa de Tupac Ama
ro, cuando lo tuvo preso, cartas de un 
tal Centeno, Palacios y Capetillo, acon
sejandole e informandole. 

25 de Septiembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 9 

Cuaderno N 9 1 ( Continuación) 

Contestación de Pedro Cerrillo a D. 
Benito de la Mata afirmandole rumor de 
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que Capetillo habia estado por esas fe
chas en Tungasuca. 

Tinta, 6 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 10 

Cuaderno N9 1 (Continuación) 

Carta de D. Julian Capetillo a la 
Mata pidiendole se le devuelvan sus 
bienes y afirmando su inocencia. 

Cuzco, 6 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 11 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

D. Benito de la Mata contesta a CaJ 
petillo que no puede acceder a la de
volución de sus bi~nes. 

Cuzco, 6 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 12 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Decreto de Incautación de los bienes de 
Jose Palacios e inventario de los mismos. 

Cuzco, 16 de Diciembre de P83 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 13 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Inventario de los bienes de D. Juhan 
Capetillo. 

Cuzco, 22 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 14 

Cuaderno N 9 1 tContinuación) 

Carta de Tupa Amaro a José Palacios. 

Tungasuca, 3 de Octubre de 1779 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 15 

Cuacl.erno N9 1 (Continuación) 

Carta de Juan Bautista Gamarra a Tu
pac Amaro. 

Cuzco, 13 de Abril de 1777 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783~85 

Ficha N 9 16 

Cuadernc N 9 1 (Continuación) 

Carta de Mariano a Tupac Amaro 

Lima, 8 de Febrero de 1780 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 178~85 

Ficha N 9 17 

Cuaderno N 9 1 ( Continuación) 

Carta de Ramon Moscoso, cacique de 
Yanaoca, a Tupac Amaro. 

Yanaoca, 27 de Marzo de 1781 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783·-85 

Ficha N 9 18 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Carta de Domingo Aztete a Tupac 
Amaro. 

Chinicara, 12 de Mayo de 1780 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 178~85 

Ficha N 9 19 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Carta de Domingo Aztete a Tupac 
Amaro. 

Chinicara, 15 de Julio de 1780 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783--85 

Ficha N 9 20 

Cuaderno N 9 1 ( Continuación) 

Petición de D. Benito de la Mata al 
Capitan de milicias D. Buenaventura 
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Ladrón de Guevara y Vivanco para que 
aclare algunos puntos del proceso. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783--85 

Ficha N 9 21 

Cuaderno N 9 1 (Continuación) 

Relación de los nombres con los que 
el escribano J ose Palacios firmaba los 
documentos, durante los años: 1762 -
1763 - 64 - 65 ,., 66 - 67 ,., 68. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Cuaderno N9 2 

Ficha N 9 22 

N 9 562 

De los que se siguen contra D. Jultan 
Capetillo y la Sota por atribuirle de,. 
lito de infidelidad. 

Año: 1784 

Real Sala del Crimen. Escrlbano de 
Cámara: D. Clemente Castellanos. 

Este cuaderno consta: 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783~85 

Ficha N 9 23 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Oficio de la Mata al Virrey_ pidiendole 
instrucciones sobre Palacios y Capetillo 
cont-ra los ql!_e .hay indicativos d~ delito. 

Cuzco, 28 de Octubre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783,.,85 

Ficha N 9 24 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Oficio del Virrey ordenando a D. Be
nito de la Mata le envie preso a Palacios 
y Capetillo. 

Lima, 17 de Noviembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783,,.,85 

Ficha N9 25 

Cuaderno N9 2 (Continuación) 

Declaración de Fray Clemente Saldi,., 
var sobre las cartas oue vio en casa de 
Tupac Amaro. Una de Centeno, otra de 
Palacios y otra de Capetillo. 

25 de Septiembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 Ficha N9 26 

Año: 1783,,.,85 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Carta de Julian Capetillo a D. Benito 
de la Mata pidiendole la libertad pro-
visiona! bajo fianza en merito a su gra
duación y servicios a la Corona. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783~85 

Ficha N 9 27 

Cuaderno N9 2 (Cqntinuación) 

Certificado del Coronel jefe de Mi
licias del Cuzco sobre méritos de D. 
Julian Capetillo y la Sota. 

Cuzco, 12 de Mayo de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783,.,85 

Ficha N 9 28 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Certificado del Teniente Coronel de 
Chumbibilcas sobre méritos militares de 
D. Julian Capetillo. 

Velille, 16 de Junio de 1782 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783,.,85 

Ficha N 9 29 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Informe de méritos de D. folian Ca
petillo, dados por tl Coronel Lorenzo 
Pérez de Lechuga. 

Sin fecha 
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A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 30 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Informe de D. Julian Capetillo sobre 
los méritos que ha tenido y destino que 
ha desempeñado. 

Cuzco, 22 de Diciembre de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 31 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Carta de D. Benito de la Mata al Vi
rrey mar,.dando a su presencia al escri
bano Jóse Palacios y a D. Julian Cape
tillo. 

Cuzco, 19 de E;nero de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 32 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Certificado de D. Domingo Luis y D. 
Pablo Aztete sobre estancia qm ellos en 
el Pueblo de Oropesa de D. Julian Ca
petillo, desde mediados de octubre a me
diados de noviembre. 

Cuzco, 19 de Enero de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 33-

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Carta de D. Francisco Areta a D. Be
nito de la Mata afirmando haber oído 
decir a Salvidar las cartas que encontró 
en casa de Tupac Amaro de Centeno, 
Palacios y Capetillo. 

Cuzco, 31 de Agosto de 1783 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 34 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Declaración de Bernardo Madrid sobre 
haberle dicho Francisco Areta lo de las 
cartas del Padre Saldivar, a quien se lo 
había oido relatar. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 35 

Cuaderno N 9 2 ( Continuación) 

Petición de D. J ulian Ca petillo al fis
cal para que le informe de los acusacio
nes por las que ha sido detenido y ade
lanten su causa. 

Lima, 15 de Marzo de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N9 36 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Declaracion de D. J ulian Ca petillo an
te el juez semanero D. José Cervera 
Enriquez. 

Lima, 4 de Mayo de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 37 

,--:::uaderno N 9 2 (Continuación) 

Diligencia del fiscal. En vista de la 
diligencia practicada no ha lugar a cau
sa y pide que se ratifiquen los testigos 
y se busquen otras pruebas. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 38 

Cuaderno NQ 2 ( Continuación) 

Instancia de D. Julian Capetillo pi~ 
diendo Autos para su defens~. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N9 39 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Providencia poniendo en deposito de 
un apoderado los bienes de D. Julian 
Capetillo. 

Cuzco, 3 de Mayo de 1784 
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A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 40 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

Petición de D. Enrique Toribio de 
Arellano para que ~.ean separadas las 
causas de Capetillo y Palacios por ser 
distintas y producir confusión. 

Lima, 3 de Julio de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 4.1 

Cuaderno N 9 2 (Continuación) 

,-,Saldivar se ratifica en la declaración. 
Sin fecha. 

--Ratificación de CerdlJo. Sin fecha. 
,-,Ratificacion de Areta en su declaración 
,_. Ratificación de Bernardo Madrid . 
.....-Ratificación de Eusebio Balzas de 

Berganza. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Cuaderno N9 3 

Ficha N 9 42 

N 9 562 

De las pruebas dadas por D. J ulian 
Capetillo. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 43 

Cuaderno N9 3 (Continuación) 

Informe de D. Gabriel de A viles. · 

Lima, 19 de Junio de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 Ficha N 9 44 

Año: 1783-85 

Cuaderno N 9 3 (Continuación) 

Informe de D. Pedro Velez 

Lima, 23 de Junio de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año : 1783-85 

Ficha N 9 45 

Cuaderno N 9 3 (Continuación) 

Informe del Bscribano de Cámara, 
Martin de Pro. 

Lima, 18 de Agosto de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 46 

Cuaderno N 9 3 ( Continuación) 

Informe de Francisco Cuéllar, Teniente 
Coronel. 30 de Julio de 1784. 

Informe de Manuel Olaya, Teniente 
Coronel del Ejercito 16 de Junio de 1784 

Informe de José Zapata. Teniente del 
Ejercito 22 de Junio de 1784 

Informe de D. Laureano Arteaga. Ca
pitan del Ejercito. 

Informe del Coronel D. Joaquin Val
cárcel. 

Informe del Teniente Coronel Jose 
Antonio de Vivar. 

Informe del Capitan José Gayangos. 
Informe del Teniente Die{Jo Escandón. 

A.G.I. LIMA 1055 Ficha N 9 47 

Año: 1783-85 

Cuaderno N 9 3 (Continuación) 

Informe del capellan D. José Fernan
do Baeza. 

Informe del Capitan D. Francisco 
Masferrer. 

Informe del Teniente Coronel D. 
José Alvaro. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 48-

Cuaderno N 9 3 (Continuación) 

Declaración de Bernardo Valverde 
Valdés como testigo de D. Julian Cape-' 
tillo. 

Lima, 10 de Noviembre de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 49 

Cuaderno N 9 3 ( Continuación) 

Declaración del Teniente Coronel de 
Milicias D. Ignacio Fernandez de la 
Ceba!. 

Cuzco, 13 de Noviembre de 1784 
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A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 50 

Cuaderno N 9 3 (Continuación) 

Declaración de José Lagos. 
Declaración de M.artin Josef Alvarez. 

vecino de Oropesa. 
Informe de D. Domingo Guerrero, ca

ballero de la Orden de Santiago. 

Tinta, 29 de Abril de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio: 

Ficha N 9 51 

N9 562 

Declaraciones, confesiones Y, otras dili
qencias de la causa del Rebelde J osef 
Gabriel Tupac Amaro, de su mujer Mi
caela Bastidas, de Mariano Banda, y 
Josef Escarsena respectivo a los autos 
seguidos contra D. J ulian de Ca petillo 
y la Sota, por atribuirle delito de infi
delidad. 

Real Sala del Crimen. Escribano de 
Cámara. Clemente Castellano. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N 9 52 

El escribano Castellano certifica exis
tencia de Carta del Escribano J ose Pa
lacios dirigida a Tupac Amaro. 

Sin fe-cha. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio {Continuación) 

Ficha N 9 53 

Carta del capellan Francisco de A-e
ta al Visitador General dandole cuenta 
de la entrada de Tupac Amaro en Veli
lle y de lo que dijo de poder entrar en el 
Cuzco suando quisiera por tener cartas 
.:le casi todos los nqturales de aIIL 

Sin fe.cha. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 54 

Testimonio (Continuación) 

Memorial del capellan Areta afirman
do que Tupac Amaro dió muerte al Co
rregidor Arriaga y embargó sus bienes, 
publicando un bando en el que incita a la 
gente para que no obedezcan a ningún 
Corregidor. 

Sin fecha. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N 9 55 

Confesión del Rebelde Tupac Amaro. 
Dice que él nunca se levantó contra la 
Corona sino contra los Corregidores por 
el mal trato a sus paisanos. 

Que mandó ahorcar al Corregidor 
Arriaga por negarse a firmar una convo
catoria a todos los Corregidores para 
que acudieran y poderlos prender. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N 9 56 

Informe del capellan Francisco Areta 
al Visitador General dandole cuenta de 
que el clerigo Clemente Saldivar le ha
bía dicho el encuentro de cartas de Cen
teno, Palacios y Capetillo, en casa de 
Tupac Amaro, cuando lo tuvo preso. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: l 783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N 9 57 

Careo de Tupac Amaro con D. Ben
tura Landaeta sobre si r~cibió cartas de 
este. 

A.G.I. LIMA 1055 Ficha N 9 58 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Diligencia en la que se acuerda por 
el Juez dar tormento a Tupac Amaro 
para que diga quienes le ayudaron con 
consejos o dinero o le escribieron cartas. 
Relata -~l tormento. 
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A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha NQ 59 

Carta del padre Saldivar al Inspector 
Gral. contandole el haber encontrado 
cartas de Centeno, Palacios y Capetillo 
en casa de Tupac Amaro cuando lo tu
vo preso. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación} 

Ficha N<? 60 

Carta de Fay Jacinto Castañeda al Ins
pector Gral. dandole cuenta de que el pa
dre Saldivar le babia comunicado el ha
llazgo de cartas en casa de Tupac Ama
ro. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha NQ 61 

Confesión de Micaela Bastidas, mu)er 
de Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año : 17 83-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N<? 62 

Confesión de Mariano Banda, compli• 
ce del Rebelde. Se le acusa de firmar 
cartas de M1icaela Bastidas por orden 
de esta. Y de escribir a Tupac Amaro. 

A.G.I. LIMA 1055 Ficha NQ 63 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Confesión de J ose Esteban Escarcena. 
Acusado de escribir cartas a Tupac 
Amaro. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Testimonio (Continuación) 

Ficha N<? 64 

Careo entre Mariano la Banda y ) ose 
Esteban Escarcena. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 17 83-85 

Cuaderno Ne;, 4 

Ficha NQ 65 

De las que se siguen contra D. J ulian 
Capetillo y la Sota por atribuirle delito 
de infidelidad. 

Año: 1784 

Real Sala del Crimen. Escribano Clte. 
Castellanos. 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Pie.ha NQ 66 

Cuaderno N<? 4 ( C~mtinuación) 

Diligencia por la que D. Julian de Ca
petillo pide libertad y devolución de 
bienes a cambio de una fianza. 

Lima, 29 de Noviembre de 1784 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N<? 67 

Cuaderno N<? 4 (Continuación) 

Diligencia en la que D. Julian de Ca. 
petillo y la Sota responde de las acusa• 
dones que le hizo el padre Saldivar. 

Lima, 21 de Abril de 1785 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N<? 68 

Cuaderno N<? 4 ( Continuación} 

Diligencia del Fiscal en la que afirma 
no haber pruebas de delito y pide que 
el encausado sea resarcido de los daños 
causados. 

Lima, 30 de Mayo de 1785 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N<? 69 

Cuaderno N<? 4 (Continuación) 

Diligencia del Juez por la que se ab
suelve a D. J ulian de Ca petillo y pide 
sea reintegrado a su puesto de coronel 
si no hay otra causa que lo impida y se 
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le resarza de los daños que se le han 
causado. 

Lima, 15 de Junio de 1785 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 70 

Cuaderno N 9 4 ( Continuación) 

Sentencia notificando la absolución 
de Capetillo. 

La firmap: D. Ambrosio Zerdan y 
Pontero, del Consejo de Su Majestad, 
y Oidor de esta Real Audiencia. D. 
Josef Cavesa Enriquez. D. Nicolas Ve
lez de Guevara y Suescín. D. J ose 
Resaba! y ligarte, alcalde del Crimen 
de la Audiencia. 

Lima, 18 de Junio de de 1785 

A.G.I. ~IMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 71 

Cuaderno N 9 4 (Continuación) 

Carta de Capetillo a la Audiencia 
pidiendo certificado de hombre bueno 
y leal. 

Sin fecha 

A.G.I. LIMA 1055 

Año: 1783-85 

Ficha N 9 72 

Cuaderno N 9 4 (Continuación} 

,......, Instancia de Ca petillo al Virrey oi-
diendole ser restituido en su cargo y 
destino. 

-Oficio del Virrey pidiendo copia de 
los Auto_s. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 1 

Madrid, 8 de Febrero de 1806. 

Copia de la consulta del Consejo de 
Indias a S.M. sobre la información del 
Presidente de la Audiencia del Cuzco 
acerca de la sublevación que tenían 
meditado ha::er en aquella ciudad, ex-
pone su dictamen acompañando la res.
puesta Fiscal reconociendo el actual es
tado y que no se puede hacer otra cosa 
que prevenir. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 2 

16 de Agosto de 1784. 

N9 62 

Carta del Caballero De Croix al 
Excmo. Sr. D. José de Gálvez, contes
tación que recibió el Real Despacho, en 
que se concede grado de Capitán de in
fantería, con sueldo, a D. Eugenio Si-
nancuya, Cacique de Coporaque y que 
le dará a la otra gracia el curso regular. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 3 

Lima, 5 de Septiembre de 1784. 

N9 80 

Carta del Virrey del Perú, al Excmo. 
Sr. D. José de Gálvez, en la que se da 
cuenta con copia certificada de lo pro.
beído con dictamen del Real Acuerdo 
f'n la duda prescrita por el Reverendo 
Arzobispo de aquella capital acerca del 
Vicepatronato Real que debe ejercer el 
Intendente nombrado para la provincia 
de Tarma y sus partidos. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N? 4 

Lima, 16 de Julio de 1787 

El visitador general, Jorge Escobedo, 
informa al virrey con 3 documentos lo 
ocurrido con el Gobernador de Potosí 
sobre no ser compatible de subordina
ción al Tribunal de Visita con el nuevo 
sistema de Intendencia y haciendo ver 
la conducta que se ha observado en es
ta y otras incidencias de su clase. Pro.
pone la necesidad de dar por concluida 
aouella comisión e implora la piedad 
del Rey para cuando llegue el caso. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 5 

Lima, 5 de Junic de 1787. 
N9 937 

El Superintendente subordinado de la 
Real Audiencia de Lima, por resolución 
de la Junta Superior, consulta la duda 
de si las diligencias, gracias y títulos 
de nuevos molinos deben expedirse co.
mo antes por los virreyes o por la 
misma Junta o los Intendentes. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 6 

Copia N<? 1 del documento que con-
tiene la consulta anterior. 
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A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 7 

Documento copia N9 2 que contiene 
la respuesta del Virrey. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 8 

Lima, 16 de Enero de 1785. 

N9 745 

Relación de serv1c1os y rendimientos 
de D. Alejandro Arana hechos al rey soJ 
licitando retirarse a Inválidos con el 
peculio y graduación que le corresponde 
por sus servicios. 

Firmado y certificado por Juan GóJ 
mez Henríquez. 

A.G.I. LI.MlA 1619 Ficha N9 9 

Lima, 16 de Julio de 1784. 

N9 306 

Carta del Visitador General Jorge EsJ 
cobedo en la que participa al Virrey 
el establecimiento de Intendencias que 
se le tenía encargado y ya se ha veriJ 
fi ::ado en el Virreynato de Lima, y con 
18 documentos informa todo lo que en 
este asunto ha ocurrido y trabajado. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 9 

Lima, 12 de Septiembre de 1784. 

Reglamento para las oficinas de la 
Hacienda que se establecen en la J urisJ 
dicción e Intendencias de Huamanga. 

Contiene 33 reglamentos firmados por 
el visitador Jorge Escobedo. 

Copia de Antonio Boeto. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 10 

Lima, 12 de Septiembre de 1784. 

Nota de los ministros empleados y 
sueldos con que quedan dotadas por 
ahora las Cajas Reales y la AdminisJ 
tración venida de las ramas de Alcava
las y Tabacos de la ciudad de Hua
manga según su anterior arreglo. 

Firmado.- Escobedo. 

Copia. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 11 

Lima, 17 de Agosto de 1784. 

N9 336 

Documento B que contiene la rela,. 
ción de los cuerpos de Veteranos y de 
Milicias, señalados en el Documento A, 
que se consideran suprimibles y su es,. 
tado de reforma y el ahorro que anual
mente resultará -con su extención de suel,. 
dos a beneficio de la Real Hacienda de 
Lima. 

Resumen del total de plazas de mili
tares que se consideran suprimibles. 

A.G.I. LIMA 1619 

Sin fecha. 

Ficha N9 12 

Instrucción dada al Sr. D. Fernando 
Márquez de la Plata para su gobierno 
en la dirección de la mina de Azogue 
de Huancavelica, unida a la Intenden
cia de aquella provincia. 

Contiene 22 apartados de Instruccio
nes. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 13 

Lima, 16 de Agosto de 1784. 

El virrey del Perú, a D. José G:ílvez 
le expone su repugnancia a su públicó 
recibimiento y los motivos que tenía 
para ello. Pero presta su consentimien,. 
to ante la evidencia de los documentos 
e;ue incluye. 

Firmado por el Caballero de Croix. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 14 

Lima, 5 de Agosto de 1784, 

Copia N9 1 N9 60 

Carta del Caballero de Croix al Ca,. 
bildo y Regimiento de la ciudad de 
Lima para que no se haga el recibi,. 
miento público y de esta manera aho,. 
rrar gastos dada la mala situación del 
Herario. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficlia N9 15 

Lima, 9 de Agosto de 1784. 

Copia N9 2 N<? 60 

Oficio del visitador Jorge de Esco,. 
bedo al Virrey de Lima pidiénd0le que 
acepte los honores que corresponden a 
su cargo. 
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A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<:> 16 

Río _de J aneiro, 12 de Febrero de 1822. 

Resumen de la carta que aparece en 
la ficha N<? 21. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N? 17 

Madrid, 9 de Agosto de 1822. 

Resumen de la carta que aparece en 
la ficha N<? 19. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 18 

Madrid, 20 de Agosto de 1822. 

Resumen de la carta que aparece en 
la ficha N<? 20. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 19 

Madrid, 9 de Agosto de 1822. 

D. Manuel Pardo, Regente de la Au ... 
diencia del Cuzco, da noticia de sus 
padecimientos, pide que se tenga en 
cuenta que no reconoció al gobierno di
sidente de Lima y solicita se le tenga 
presente y se le recomiende al Congreso 
por sus 29 años de servicio en la Ma
gistratura, 17 de ellos Regente. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 20 

Madrid, 20 de Agosto de 1822. 

Carta de D. Manuel Pardo, Regente 
de la Audiencia del Cuzco a V.M., don
de da noticia de su traslado a la Pe
nínsula sin permiso conocido, pero en
cargado por su agente y concedido el 1 O 
de diciembre de 1820 dada la existen
cia de los disidentes y solicita se de
clare el exponente comprendido en la 
orden de las Cortes de 22 de Julio de 
1811 en la que se señalan 12,000 reales 
anuales a los empleados emigrados a 
la Península desde pueblos ocupados por 
los disidentes. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 21 

Río de Janeiro, 12 de Fe1<rero de 1822. 

Carta de D. Manuel Pardo, Regente 
de la Audiencia del Cuzco, dando no
ticia a S.M. de su traslado a la ciudad 
de Río de Janeiro con su mujer y sus 

7 hijos, después de haber cumplido las 
comisiones de reformar la Universidad 
de S. Marcos y los colegios y hospita
les, dada su quebrantada salud y espe ... 
randa poder trasladarse a la Península. 

l\.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 22 

Madrid, 12 de Octubre de 1670. 

Cédula al Virrey del Perú, por la que 
se manda que los oficiales de los Re
yes cobren de Dña. Catalina Bengados 
Billalba los frutos de una encomienda 
desde el día que se denegó la confirma
ción hasta el 11 de Abril de 1669 que 
~e puso cobro en ella. 

Duplicado. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N? 23 

12 de Diciembre de 1670. 

Duplicado del documento auterim 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 24 

19 de Junio de 1667. 

Cédula al virrey del Perú, Conde 
de Lemos, de la reina gobernadora avi ... 
sándole como se ha mandado librar 
por el encargado de Hacienda al Mar
qués de Villanueva del Río, 60 pesos 
de 8 reales por cuenta de lo que se 
le debe de los corridos de Virreyna en 
comandancia que su mujer tenía en otras 
provincias del Perú para que se le pa
gase con ellas. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 25 

19 de Junio de 1667. 

Duplicado del documento anterim 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 26 

30 de Junio de 1672. 

N<? 528 

Cédula de la Reina Gobernadora al 
Virrey del Perú, Conde de Lemos, pa
ra que los frutos de la encomienda de 
Indias que en aquellas provincias goza 
el convento de S. Lorenzo el Real haga 
se remitan cada año estos reinos y 
cuent;:.¡s apartes 40,800 ducados para la 
reedificación del daño que ocasionó el 
incendio ocurrido en aquellas casas. 
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A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 27 

25 de Enero de 1685. 

N<? 309 

Cédula de la Princesa de Pombleu 
avisando al virrey del Perú haber re,., 
suelto S.M. que en lugar de los 30,000 
ducados de renta, que estaba establecí,., 
do en Indias Vacas, se sitúen en 2,000 
en efecto de la Real Hacienda de estos 
Reinos para que ordene se le suspenda 
la situación. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 28 

25 de Enero de 1685. 

Copia de la anterior Cédub. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 29 

1 O de Diciembre de 1685. 

Cédula de Dña. Luisa de !barra y 
Cardona, Condesa de las Amayuelas .al 
Virrey 'del Perú. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 30 

Lima, 20 de Abril de 1786. 

Nl? 676 

Carta del Sunerintendente subordina,., 
do de la Real Hacienda de Lima sobre 
la mudan7 a de minic;;tros, acomnañada 
de copia del último recurso de D. losé 
Ignarfo de Grr1.nda, de la vista fiscal 
y oficio del virrey. 

Firmado.- Joroe Escobedo, por or~ 
den de D. José Gálvez. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 31 

12 de Febrero de 1630. 

La Maro11ec;a de Canrey ha solidtado 
que se le cobre el terr:io de u11a encomien~ 
da que qoza en el Perú, desde el día en 
que S.M. le dio confirmación de ella. 

Firmado por Andrés Rocas, por or,., 
den del rey. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha l',:9 32 

30 de Junio de 1672. 

Cédula al Virrey del Perú para que 
el fruto de las encomiendas que goza 
el Convento de S. Lorenzo se dediquen 
para la reedificación del daño ocasio,., 
nado por un incendio en aquella casa. 

La Reina Gobernadora. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 33 

25 de Abril de 1712. 

Cédula al Marqués de la Conquista 
por la que se ordena a los oficiales 
reales de Lima que los 90 ducados que 
les estaba concedido de renta lo cobren 
y se metan en cuenta aparte por ha
berse dado como bienes confiscados. 

Firmado.- El Rey. 

A.G.I. LIMA 1619 

25 de Abril de 1712. 

Ficha N<? 34 

Duplicado de la Cédula anterior. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 35 

24 de Agosto de 1722. 

Cédula ordenando al Virrey del Perú 
que paque a Dña. Angela de Araaón 
y Venabides, Condesa viuda de Alta
mira la encomienda concedida el 19 de 
Enero del mismo año en atención a los 
méritos de su marido y que si le hubie,., 
sen pagado algo que lo consignen. 

Firmado.--' Francisco Arana, por or
den del Rey. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 36 

Duplicado del documento anterior. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 38 

31 de Marzo de 1722. 

Cérl11la a loe; Alc<1lrlec; Mr1.vnre:c;, Go
bernadores y Correqidores donde está 
situada la encomienda de Dña. Catalina 
Moscoso, Condesa de S. Esteban de 
Gormaz, para que afiancen la cobranza 
de los 1,200 ducados que importa la 
encomienda. 

Ducumento cuadruplicado. 

Firmado por Francisco de Arana, por 
orden del Rey. 
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A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 39 

28 de Octubre de 1767. 

Cédula al Virrey del Perú para que 
deduzca de la encomienda de Cajamar,.., 
ca los gastos de la reedificación de la 
Iglesia Catedral de Trujillo y que di,.., 
cha suma se entregue al Marqués de 
Astorga, Conde de Altamira. 

Duplicado. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 40 

Madrid, 12 de Febrero de 1788. 

Informe al Iltmo. S. Arzobispo-Obispo 
D. Francisco Joaquín de Cleta por el 
que fue Dean de la Iglesia de la Paz 
sobre las causas de la sublevación de 
los naturales de aquellos países en el 
año 1781, los medios para pacificarlos 
y la decadencia de la disciplina canónica 
eclesiástica de las Iglesias, Catedrales y 
parroquias de los pueblos de Indias. 

Firmado.- Antonio Gálvez Pabón. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 41 

El Pardo, 28 de Febrero de 1788. 

Cr1rta de D Antonio Porlier al fiscal 
D. Frandsr:o Moñino, remitiendo el in,.., 
forme del Dean Antonio Gomález Pa
bórt <:nhre las causas de la sublevación 
del 1781, para que les examine la cá,.., 
mara. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 42 

28 de Febrero de 1788. 

Copia de la anterior ~arta. 

A.G.I. LIMA 1619 

23 de Julio de 1789. 

Ficha N<? 43 

C::irt;:i de D. Manuel de NPst;:ires a 
n. .a "'trmio Pr.rHer. adiuntahdn el informe 
rlel Dean sobre las causas de la revo
lución. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 44 

Palacio, 30 de Diciembre de 1816. 

Carta al Sr. D. losé Manuel Aoari
rio artun.--i;:¡ridn 1::t reorese11tr1dóri rle D. 
~::i<:n;:¡r Pir:o, Mini<:tro honorario de las 
Reales Cajas de Lima, sobre el pro-

yecto de implantación 'de una Lotería 
en dicha ciudad. 

Firmado.- Gar,ay. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 45 

Palacio, 22 de Septiembre de 1820. 

Orden del rey junto a la instancia 
documentada de Fr. León Fajardo so,.., 
licitando una gracia que sea compati,.., 
ble con el estado religioso y para que 
el Consejo de Estado le atienda según 
sus méritos. 

Firmado.- Manuel García Herrera. 
Dirigida al Sr. D. Juan de Madrid Dá. 
vila. Consejo de Estado del 27 de Sep• 
Hembre de 1820. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N9 46 

Madrid, 25 de Febrero de 1817. 

Documento adjunto N<? 1. 

Relación de méritos y serv1etos del 
R.P. Maestro y Doctor Fr. León Fa
jardo. Certificado por el secr~tario de 
S.M. y oficial mayor segundo de la 
misma. 

Firmado.- Pedro Telmo Iglesbs. 

A.G.I. LIMA 1619 Ficha N<? 47 

Documento adjunto N<? 2. 

Original. · 

A.G.I. CUZCO 29 

Lima, 5 de Julio de 1787 

Doc. N<? 1 

Ficha N9 1 

Carta reservada N 9 54 del Virrey del 
Perú, de Croix al marques de Sonora, 
dando cuenta del caracter y condición 
de D. Antonio Ugarte con ocasion de 
haber recusado el asesor D. Tose Por,.., 
tilla. 

A.G.I. CUZCO 29 

30 de Junio de 1783 

Doc. N9 2 

Ficha N 9 2 

Copia de carta de Benito de la Mata 
Linares a don Agustín de J auregui, vi,.., 
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rrey, dandole cuenta de como se han in
tervenido dos cartas dirigidas a dar in
formacion al rebelde Jose Gabriel Tu
pamaro. 

Testimonio donde se da cuenta cómo 
se detuvo al indio portador de las dos 
cartas por un soldado, la declaracion 
de éste y el traslado de las dos cartas 
referidas. 

A.G.I. CUZCO 29 

30 de Marzo de 1787 

Doc. N<? 3 

Ficha Nv 3 

Parte del Virrey del Perú dando cuen
ta de la remision a España de los her
manos D. Gabriel y D. Antonio Ugarte 
por haber escrito un libelo en contra del 
asesor D. Jose Portilla. 

A.G.l. CUZCO 29 

21 de Abril de 1788 

Doc. Nos. 4 y 5 

Ficha r-,.r;' 4 

Dos copias del extracto de la carta 
del Virrey de 30 de marzo de 1787, 
sobre el asunto de los hermanos Ugarte. 

A.G.l. CUZCO 29 

19 de Octubre de 17 87 

Doc. N<? 6 

Ficha N 9 5 

Oficio a D. Francisco Moñino dando 
cuenta de que el rey ha concedido per
miso a los hermanos Ugarte para tras
ladarse a Madrid, desde Cadiz. 

A.G.L ·CUZCO 29 

6 de Setiembre de 1806 

Doc. N<? 7 

Ficha N 9 6 

Oficio solicitando mercedes por los 
i.;erv1c1os prestados por los miembros 
de un tribunal con ocasion de los su
cesos venidos en el Cuzco con motivo 
de una sublevacion. 

A.G.L CUZCO 29 Ficha N 9 7 

Octubre-Noviembre - 1787 

Doc. N<? 8 

Diferentes papeles encaminados a con
seguir el permiso para que los herma
nos Ugarte para trasladarse de Cadiz 
a Madrid. 

A.G.l. CUZCO 29 

( Sin fecha) 

Doc. N<? 9 

Ficha N9 8 

Carta del Obispo del Cuzco, Barto
lomé, a don Francisco Antonio de León 
en la que da cuenta de un intento abor
tado de sublevacion por el teniente in
terino de asesor don Jase Manuel Ubal
de y otras personas de viso. 

A.G.I. CUZCO 29 

30 de Agosto de 1806 

Doc. N<? 10 

Ficha N9 9 

Oficio de Jose Caballero en nombre 
del rey al Presidente de fa Al,ldiencia 
del Cuzco dandole las gracias por el 
celo demostrado en la causa contra el 
movimiento di sublevacion dirigido por 
Gabriel Aguilar y José Manuel Ubalde. 

A.G.L CUZCO 29 

10 de Agosto de 1782 

Doc. N<? 11 

Ficha N9 10 

Carta de D. José Antonio de Areche 
a D. Jase de Galvez, sobre el estado 
en que se halla la padficacion de aque
llas provincias. 

Incluye copia de la Carta de Juan 
Manuel Obispo del Cuzco al Visita
dor Gral. Areche de 14 de junio so
bre la pacifica-don de la provincia de 
la Paz y dos copias mas dando detalles 
sobre la sublevacion habida de fecha 
24 y 11 de junio del corriente. 

A.G.L CUZCO 29 

21 de Abril de 1782 

Doc. N<? 12 

Ficha N9 11 

Carta reservada dando instrucciones 
para que no se admita la descendencia 
de los Incas como prueba de nobleza 
de los indios, dirigida a D. J ose · Es
cobedo. 
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A.G.I. CUZCO 29 

31 de Marzo de 1786 

Doc. N<? 13 

Ficha N 9 12 

Duplic.¡;¡do de la ca]1ta de Gabriel 
A viles aueiandose de la absolucion de 
Mariano Tupamaro y Andrés Mendi
gure, de haber hecho desprecio al real 
retrato, dirigida a J ose de Gal vez. 

A.G.I. CUZCO 29 

15 de Abril de 1786 

Doc. N<? 14 

4 Copias de: 

Ficha N., 13 

1 '1-) Del expediente levantado por Be
nito de la Mata Linares con oca
sion de las ofensas dichas en ser
man por un cura de la Merced con
tra el personal del batallon de So
ria y algunos de artilleria al atri
buir a los militares la expresion: 
"no tenían mas Dios que el Rey". 

Declararon: 

Domingo Navarro, cabo 19 
Andres Barbero, sargento 29 
Jose de Puertoles, 29 sargento 
Andres Caburrado 29 sargento 
Manuel Navidad 29 cabo 
Lorenzo Loayza cabo y 17 soldados. 

2'1-) De la carta de Mata Linares al Vi
rrey dandole cuenta del auto anterior. 

3<?) De las cartas enviadas por Mata Li
nares a las autoridades eclesiasticas 
del Obispado del Cuzco dandole 
cuenta de lo ocurrido. 

4'1-) De la carta de Mata Linares al Vi
rrey don Teodoro de Croix, quejan
dose de que el prelado del convento 
de la Merced nada ha hecho para 
que no se repitan casos como el an
terior. 

A.G.l. CUZCO 29 

6 de Octubre de 1783 

Dóc. N<? 15 

Ficha N'-' 14 

Oficio al Virrey para que acuerde 
junto con el Visitador General, pre
miar al franciscano Francisco Salas por 
sus servicios durante las sublevaciones. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 15 

Siquani, 20 de Febrero de 1782 

Doc. N<? 16 

Oficio de don J ose del Valle al Virrey 
don Agutin de J auregui diciendo que fue 
padrino de Confirmacion de la mujer 
de Diego Cristobal Tupac Amaru y que 
lo sera de la revalidacion de las bodas. 

A.G.I. CUZCO 29 

30 de Marzo de 1787 

Doc. N<? 17 

Ficha N 9 16 

N 9 587 

Carta del Virrey al marques de So
nora, en la que da parte de que en la fra
~ ata "La Caridad" se dirigen al puerto 
de Cadiz los· hermanos Ugarte. 

A.G.I. CUZCO 29 

16 de Marzo de 1783 

Doc. N<? 18 

Ficha N9 17 

N9 208 

Carta del Virrey Agustín de J aureRui 
a D. Jose de Galvez, manHestandole no 
ha ocurrido novedad alguna con motivo 
de la prision de Mariano y Fernando 
Tupac Amaro y otros. 

A.G.I. CUZCO 29 

7 de Junio de 1787 

Doc. N<? 19 

Ficha N 9 18 

Escrito de don Gaspar de Ugarte, al 
marques de Sonora para que sus herma
nos no sean detenidos en Cádiz al desem
barcar procedentes del Perú. 

A.G.I. CUZCO 29 

3 de Octubre de 1787 

Doc. N<? 20 

Ficha N 9 19 

Instancia de don J ose Palacios escri
bano de numero del Cuzco, al rey soli
citando se le oiga en el Consejo con pre
ferencia, para defenderse de las penas 
que se le imputan. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 20 

21 de Agosto de 1787 
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Doc. N<? 21 

Escrito de los hermanos Ugarte a D . 
Antonio Porlier pidiendo licencia para 
pasar a la Corte desde Cadiz. 

A.G.I. CUZCO 29 

12 de 11ayo de 1782 

Do::. N<? 22 

Ficha N 9 21 

Siete copias de .. cartas de don Ramon 
de Arias . Da noticias de su encuentro 
con los rebeldes y de la pacificadon de 
la region del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 29 

5 de Abril de 1784 

Doc. N <? 23 

Ficha N 9 22 

N<? 360 

Copia de la sentencia dictada contra 
M ariano Barrera corresponsal y apode
rado de Jose Gabriel Tupac Amaru, con
denado al destierro perpetuo y a od10 
años de · prision en Africa. 

A.G.I. CUZCO 29 

31 de Marzo de 1784 

C'oc. N<? 24 

Ficha N9 23 

N<? 360 

Carta de Jauregui a D . Jose de Gal
vez en la oue le comunica el envio a 
España del procesado, Mariano Barrera. 

A.G.I. CUZCO 29 

14 de Agosto de 1785 

Doc. N<? 25 

Ficha N 9 24 

El Oidor Intendente del Cuzco intor
ma lo perjudicial que es el regreso 
a la ciudad de los reos Don Julian Ca
petillo y don J ose Palacios, segun las 
sentencias favorablles que han canse~ 
guido; propone fundamentos y expone 
consecuencias. 

A.G.I. CUZCO 29 

i.6 de lunio de 1783 

Do-::. N<? 26 

Ficha N 9 25 

N <? 235 

El Virrey J auregui da cuenta a J ose 
de Galvez de la prision de los ultimas. 

rebeldes Juan Tupac Amaru y Juan 
Antonio Canvaque en las provincias de 
la sierra. 

A.G.I. CUZCO 29 

11 de Setiembre de 1786 

Doc. N<? 27 

Ficha N'-' 26 

Copia de los autos seguidos para des
cubrir lo robado por el rebelde Diego 
Cristobal Tupac-Amaru y sus secuaces. 

A.G.I. CUZCO 29 

24 de Mayo de 1788 

Doc. N<? 28 

Ficha N 9 27 

Copia de la instancia elevada al rey 
por Mariano Isidro Cordero y Barrera 
pidiendole clemencia y ayuda por su es
tado de salud. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 28 

31 de Mayo de 1782 

Doc. N<? 29 Duplicado N<? 106 

Informe del Virrey J auregui a J ose de 
Galvez, con otros documentos. Da cuen~ 
ta de haber llegado a La Paz el coman
dante don Ramon Arias con 800 solda
dos, haber derrotado a los indios del rio 
bajo de la ciudad; de lo ocurrido al co
mandante Fernando del Pielago Calde
ron con los del pueblo de Guaycho y del 
de Moho; de la pena que dio a su caudi
llo Pedro Vilca Apasa, el Inspector Ge
neral. 

Asimismo da cuenta de los progresos 
de su nueva compañia y de la tranqui~ 
lidad en que se hallan las provincias ba
jo su mando. 

A.G.I. CUZCO 29 

23 de Octubre de 1782 

Doc. N<? 30 

Ficha N9 29 

Carta reservada al Virrey del Perú 
para que celebre una junta con don Jase 
Escobedo y con el Inspector General don 
J ose del Valle para que se eduquen en el 
manejo del fusil y en la in.struccion mi~ 
litar el mayor numero de europeos po
sible. 
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A.G.I. CUZCO 29 

Año: 1781 

Doc. N9 31 

Ficha N 9 30 

Copia de la carta y testimonio de J ose 
Resorguin al Virrey Jau.:-egui, sobre una 
carta de Diego Cristobal Tupac-Amaru 
que ha llegado a su poder. 

A.G.l. CUZCO 29 Ficha N9 31 

Lima, 23 de Febrero de 1782 

Doc. N 9 32 Duplicado N 9 33 

Informe del Virrey al rey con docu
mentos que cita, de la rendidon del re
belde Diego Cristobal Tupac-Amaru, en 
virtud del indulto general que concedía 
a todos los que se restituyen en la de
bida obediencia y de los favorables 
efectos que ha causado esta providencia. 

A.G.l. CUZCO 29 

30 de Julio de 1782 

Doc. N? 33 

Ficha N9 32 

N9 132 

Informe a José de Gal vez del Virrey 
J auregui acompañando copias de las cer
tificaciones de las cartas que cita dando 
cuenta de la prision y muerte del rebel
de Alejandro Callisaya por los indios 
chunchos del pueblo de Mapine y de la 
pacificacion de las provincias del virrei
nato de B. Aires y de la proximidad del 
regreso al Cuzco y Arequipa de las ex
pediciones que salieron de ellas. 

A.G.I. CUZCO 29 

19 de Agosto de 1783 

Doc. N9 34 

Ficha N 9 33 

Contestacion real dando el enterado al 
anterior informe de J auregui. 

A.G.I. CUZCO 29 

19 de Agosto de 1783 

Doc. N9 35 

Ficha N 9 34 

Carta reservada del rey al Virrey de! 
Perú, sobre que no se admitan informa
ciones de nobleza de indios. 

A.G.l. CUZCO 29 

19 de Mayo de 1783 

Doc. N9 36 

Ficha N 9 35 

Copia de la carta de Mata Linares, al 
Visitador y Superintendente General de 
la real Hacienda, dando cuenta de su lle
gada al Cuzco y de la tranquilidad ob
rervada en las tierras pasadas así como 
de la reactivacion comercial. 

A.G.l. CUZCO 29 

16 de Mayo de 1783 

Doc. N9 37 

Ficha N 9 36 

N9 66 

Carta de don Jorge Escobedo, Visitador 
General, a Jose de Galvez, avisando de 
la enf:ermedad en que se encuentra, lo 
que le impide dar los informes ofreci
dos y da parte con documentos de la 
tranquilidad del reino. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 37 

23 de Octubre de 1805 

Doc. N9 38 N9 153 

Carta del Virrey Marques de A viles 
al ministro de Gracia y Justicia, acom12a
ñandole un memorial del oidor de la Au
diencia del Cuzco que solicita se le abo
ne el sueldo entero. 

A.G.l. CUZCO 29 Ficha N9 38 

Lima, 16 de Setiembre de 1786 

Doc. N9 39 N9 39 

Borrador de una carta reservada del 
Virrey Croix en la que da detalles sobre 
la situacion. 

A.G.l. CUZCO 29 Ficha N9 39 

La Granja, 30 de Agosto de 1806 

Doc. N9 40 

Carta del rey al Presidente de la Au
diencia del Cuzco, dando cut"11ta del en
terado de la pena impuesta a Gabriel 
Aguilar y J ose Manuel Ubalde por su
blevacion, y otorgando tambien su be
neplacito. 
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A.G.I. CUZCO 29 

El Escorial, 1806-1807 

Doc. Nos. 41, 42, 43 

Ficha N 9 40 

3 oficios reales dando cuenta de va
rios ascensos a personas que intervinie
ron rapidamente contra la sublevacion 
de Aguilar y Ubalde. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 41 

La Granja, 20 de Agosto de 1796 

Doc. N<? 44 

Solicitud y denegacion por parte real, 
del en¡pleo de comisario de guerra para 
don Mariano Pacheco y Villanueva. 

A.G.I. CUZCO 29 

Años: 1786 - 91 

Doc. N<? 45 

Ficha N,;, 42 

Diferentes papeles ( 22) pertenecientes 
al expediente de los hermanos Ligarte. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N,;, 43 

Oran, 18 de Setiembre de 1788 

Doc. N<? 46 

Papeles del expediente de Mariana l~i
doro Cordero o Barrera, Rebelde del 
Cuzco, en los que pide una signac1on de 
8 pesos y lueqo de verse libre de su con
dena invoca la clemencia real. 

A.G.I. CUZCO 29 

11 de Mayo de 1807 

Doc. N<? 47 

Ficha N 9 44 

Instancia y papeles de tramite del Te
niente Coronel, J oaquin de Osma, solici
tando para su hermano Gaspar, alcalde 
del crimen de Lima la Auditoría Gene
ral de Guerra. 

A.G.I. CUZCO 29 

11 de Mayo de 1807 

Doc. N<? 48 

Ficha N 9 45 

Traslado de oficio del Virrey Antonio 
Samper al ministro de Guerra dando 
cuenta del daño que ocasiona la conce
sion de permisos a los barcos neutrales 
pues se dedican al comercio clandestino 
y el Virrey no lo puede impedir por el 
poco celo de los funcionarios de la real 
audiencia. 

A.G.l. CUZCO 29 

Años: 1786 - 1789 

Doc. N<? 49 

Ficha N 9 46 

Expediente sobre la venida a España 
del abogado y teniente coronel de in
fantería don J ulian Ca petillo y el escri
bano J ose Palacio, vecinos del Cuzco 
como complicados en los alborotos de 
1780. 

A.G.I. CUZCO 29 

Años: 1784 - 1797 

Doc. N<? 50 

Ficha N,;, 47 

Relacion de 5 expedientes que se ha
llan pendientes por falta de contestacion 
a las noticias e informes para su final 
determinacion. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N,;, 48 

Lima, 20 de Febrero de 1782 

Doc. N<? 51 

3 copias de cartas, correspondienks a 
la carta reservada N 9 70 del Virrey, 
referentes a la situacion de los indios 
tras la revuelta de Gabriel Tupac Amaru. 

A.G.l. CUZCO 29 Ficha N 9 49 

Cuzco, 1 O de Agosto de 1805 

Doc. N<? 52 

Carta informe del presidente de la 
Audiencia conde Ruiz de Castilla al rey 
sobre la sublevacion intentada por don 
Manuel Ubalde, asesor del gobierno, 
D. Gabriel Aguilar, D. Marcos Dongo, 
D. J ose Bernardino Gutierrez, presbi
tero y fray Domingo Banamo, recoleto 
franciscano, detallando el plan de ata
que y la suerte que corren los conspira-
dores al ser descubierta la conjura. 
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A.G.I. CUZCO 29 

6 de Setiembre de 1806 

Doc. N9 52 bis. 

Ficha N 9 50 

Contestacion de Godoy aceptando 
como bien realizado lo expuesto en el 
documento anterior, sobre las penas a 
los rebeldes. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 51 

Cuzco, 19 de Enero de 1806 

Doc. NQ 53 N 9 131 

Testimonio de autos remitidos al rey 
por la real audiencia del Cuzco sobre 
la sublevacion de Gabriel Aguilar y 
Jose Manuel Ubalde. Da cuenta del 
plan del primero, que consistia en en
tregar el virreinato a Inglaterra por 
medio de su Consul en Cadiz, a quien 
entregó planos hechos por él mismo que 
luego retiró. 

Denunciados por D. Mariano Lechuga. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 52 

Cuzco, 10 de Enero de 1806 

Doc. N9 54 

Informe del Regente Cernadas, en
cargado de las causas contra los rebel
des, Gabriel Aguilar y Jose Manuel 
Ubalde. dirigido al rey, sobre la nece
sidad de aumentar las plazas en aque-
1Ia audiencia y tambien de varias fa
milias gospe<:hosas de haber tomado 
parte en la revuelta. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 53 

Cuzco, l 9 de Diciembre de 1805 

Doc. N° 55 N 9 80 

Oficio del presidente de la audiencia 
del Cuzco, Ruiz de Castilla, recomen
dando al oidor D. Manuel Placido Be
rriozabal. para que perciba el sueldo 
entero por los servicios prestados en la 
causa vista contra los sublevados. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N v 54 

Cuzco, 8 de Enero de 1806 

Doc. N 9 56 N 9 83 

Informe del presidente de la audiencia 
del Cuzco a favor del merito del oidor 
Manuel Placido Berriozabal. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 55 

El Escorial. Setiembre de 1806 

Doc. N9 57 

Comunicacion real a Godoy en la que 
se · satisface su solicitud de recompen
sar los meritos de los miembros de la au
diencia del Cuzco, que intervinieron en 
la causa seguida contra los rebeldes. 

A.G.I. CUZCO 29 

5 de Febrero de 1806 

Doc. N9 58 

Ficha N9 56 

Contestacion al presidente del Cuzco 
en el sentido de que el rey queda en
terado, de que se ha1Ian presos los prin
cipales causantes de la sublevacion. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 57 

La Granja, 4 de Setiembre de 1806 

Doc. N9 59 

Oficio al presidente del Consejo de 
Indias comunicando que el rey queda 
enterado de los premios que piden, por 
el celo demostrado, en la causa contra 
los rebeldes las personas que intervinie
ron en ella. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 58 

San Lorenzo, 5 de Octubre de 1806 

Doc. N9 61 

Oficio en el que se participan al pre
sidente del Cuzco, las gracias que ha 
hecho el rey a su antecesor y <lemas 
sujetos que se distinguieron en el escla
recimiento de la sublevacion ocurrida 
en aquella localidad y manifieste al ve
cindario lo grata que ha sido a su ma
jestad su conducta. 

Acompaña b.orrador y lista de las per
sonas recompensadas. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 59 

Cuzco, 10 de Enero de 1806 
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Doc. N 9 62 N 9 50 

Oficio de remision del informe de la 
audiencia al rey. sobre la sublevacion 
y su extincion total. 

Acompaña contestacion de don Jose 
Antonio Caballero, secretario del mi
nistro de Gracia y Justicia. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 60 

Cuzco, 10 de Agosto de 1805 

Doc. N9 63 

5 indices de los informes y oficios 
remitidos por el presidente de la au
dencia con motivo de la sublevacion de 
la fecha. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 61 

Cuzco, 1 O de Agosto de 1805 

Doc. N9 64 

Original y dos copias del inrorme 
que hace al rey el presidente de la Au
diencia del Cuzco sobre la sublevacion 
habida por los sujetos que se expresan. 

A.G.I. CUZCO 29 

21 de Octubre de 1816 

Doc. N9 65 

Ficha N'-' 62 

Instancia al presidente del Consejo 
de Indias de J ose B. Gutierrez, presbí
tero complicado en la sublevacion de 
1805, solicitando se le permita pasar 
al Perú. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 63 

Aranjuez, 14 de Mayo de 1807 

Copio? del documento consignado con 
el N9 48 en este catalogo. 

A.G.I. CUZCO 29 

Agosto - 1806 

Doc. N9 67 

Ficha N• 64 

Oficio y copia al presidente del Cuz
co notificandole que el rey queda en
t2rado de la sublevacion de •D. Manuel 
Ubalde y otros. 

A.G.I. CUZCO 29 

10 de Agosto de 1805 

Doc. N 9 68 

Ficha N"' 65 

N~ 77 

Traslado-resumen de un informe del 
presidente de la audiencia del Cuzco 
en el que da .!)Ormenores de la suble
vacion de Manuel Ubalde y otros. 

A.G.I. CUZCO 29 

25 de Setiembre de 1806 

Doc. N9 69 

Ficha N"' 66 

Oficio de Jose Caballero al secreta
rio interino del despacho de Guerra no
tificandole el ascenso del conde Ruiz. 
de Castilla y otros como recompensa 
a su labor en la sublevacion de Aguilar 
y Uba!de de 1805. 

A.G.I. CUZCO 29 

A gosto - 1806 

Doc. N9 70 

Ficha N 9 67 

Oficio a D. MJguel Cayetano So
ler para aue extienda la orden de con
cesion del sueldo entero al oidor de la 
audiencia del Cuzco, D. Manuel Placido 
de Berriozabal. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 68 

San Lorenzo, Setiembre de 1806 

Doc. N9 71 

Oficio al Marqués de Bajamar en el 
que le conceden diversas gracias al pre
sidente de la Audiencia del Cuzco \' a 
los ministros· de ella. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 69 

Madrid, 6 de Febrero de 1807 

Doc. N9 72 

Carta reservada al marques Caballero 
en la que se exponen las que se consi
deran principales causas de las subleva
ciones de 1780, 1781 y 1805. 

A.G.I. CUZCO 29 

Año: 1785 

Ficha N 9 70 
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Doc. Ni;, 73 

Papeles sueltos de los expedientes SGk 

bre alborotos en algunas provincias del 
Perú. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 11 71 

Cuzco, 31 de Agosto de 1785 

Doc. NC? 74 

Infnrme de Gabriel de Aviles a Jos~ 
de Galvez, sobre las iniurias levanta
das por los hermanos Uga\rte, sobre 
persoTJ.as leales durante la sublevacion 
de Túpac-Amaru. 

A.G.I. CUZCO 29 

l9 de Julio de 1786 

Doc. NC? 75 

Ficha N 9 72 

Cooia de una carta de 8 vecinos del 
CU7:co. al Virrey, queiandose de las au
toridades locales y de que están falsi
ficando el conocimiento de la verdadera 
situacion de la ciudad. 

A.G.I. CUZCO 29 

Agosto - 1786 

Doc. NC? 76 

Ficha N 9 73 

Do~ cooias de cartas cle 1\ilata Linares 
al Virrev marques de Croix dando 
cuenta del insistente interes del gober
nador del Obisoado Jose Perez oor en
terarse del número de soldados exis
tentes E;n el Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 29 

17 de Abril de 1786 

Doc. NC? 77 

Ficha N 9 74 

Cooia de carta y testimonio diriqi
do al Virrey D. Teodoro de Croix oor 
Mata Lnares sobre lo ocurrido con mo
tivo de la predicación en la iglesia de 
1a Merced del religioso fray Jose Es
pinosa, contra la tropa de Soria. 

A.G.I. CUZCO 29 

Años: 1781-1784 

Doc. NC? 78 

Ficha N 9 75 

Cuatro copias de cartas diversas. 

A.G.I. CUZCO 29 

Cuzco, 1805 - 1806 

Doc. NC? 79 

Ficha N 9 76 

Indice de los oficios que el presidente 
de la audiencia del Cuzco dirige al se
cretario del despacho universal de Gra-
cia y Justicia. · 

A.G.I. CUZCO 29 

Año: 1805 

Doc. NC? 80 

Ficha N 9 77 

Carta de Manuel Placido Berriozabal 
al secretario del despacho de Gracia y 
Justicia, Don José Antonio Caballero. 

A.G.I. c;uzco 29 

Años: 1782 - 1785 

Doc. NC? 81 

Ficha N9 78 

Expediente sobre los meritas y pre
mios concedidos a resultas de los albo-
rotos a don Vicente Galvez y don Fe-
li pe Carreras. 

A.G.I. CUZCO 29 

Lima, 16 de Julio de 1783 

Doc. N 9 82 

Ficha N9 79 

N 9 74 

Carta reservada del Visitador Gene
ral del Peru a don J ose de Gal vez, in-
formando, con documentos, sobre la 
pretension de don Gaspar Ugarte y don 
Mariano Campero, a lograr la merced 
de habito y habla tambien de otros in,. 
dividuos de esta clase en una relacion 
cierta de los sujetos que han servido 
en el obispado del Cuzco, en la rebelion 
de Gabriel Tupac-Amaru. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 80 

Lima, 16 de Noviembre de 1782 

Doc. N] 83 N9 157 

Carta del Virrey Agustín de Jáure,. 
gui a J ose de Galvez, dando cuenta de 
la total pacificacion y de la tranquili-
dad que reina en el virreinato de Bue,. 
nos Aires y en el suyo. 
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A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 80 

La Habana, 20 de Noviembre de 1782 

Doc. N 9 84 N 9 109 

Carta reservada del intendente cte la 
Habana a don Tose de Gal vez dando 
cuenta del envio de una carta de Lima 
y una esquela anonima. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 81 

Lima, 16 de Octubre de 1782 

Doc. NC? 85 

Duplicado y acuse de recibo de una 
carta de don Agustín de Jáuregui a don 
J ose de Galvez dando cuenta de la pa-
cificacion de aquellos reinos. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 82 

Lima, 22 de Agosto de 1782 

Doc. NC? 86 

Carta y acuse de recibo del Visita-
dor don J orqe Escobedo, informando 
de la tranquilidad del reino y del re-
greso de un inspector qeneral del Cuz~ 
co donde trataba de reformar el ejerci~ 
to. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 83 

Lima, 6 de Abril de 1783 

Doc. NC? 87 

Carta de don Benito Mata Linares 
a J ose de Gal vez dando cuenta de ha-
ber ~ido nombrado para ir al Cuzco a 
entender en la sustanciación de las cau..
sas de Diego Túpac~Amaru y demás 
asuntos. 

A.G.I. CUZCO 29 Fi~ha N 9 84 

Lima, 16 de Mayo de 1783 

Doc. NC? 88 

Carta de J auregui a J ose de Gal~ez, 
que acompaña a otra del oidor Mata Li..
narse en la que avisa su llegada a la 
ciudad del Cuzrn, y de la tranquilidad 
y sosiego que alli reina. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 85 

Santa Fe, 15 de Junio de 1783 

Doc. NC? 89 

Carta reservada del arzobispo virrey 
de Santa Fe, a José de Gálvez, comuni~ 
cándole las favorables noticias recibi..
das del Perú. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 86 

Cuzco, 11 de Mayo de 1783 

Doc. NQ 90 N9 235 

Copia de la carta y acuse de recibo 
r1P1 P.ntPr;:,do real, de la diriqida por Ga..
briel Aviles al virrey Agustin de Jau..
requi ñando cuenta de la detencion de 
Tmm Tupac~Amaru y Juan Antonio 
Can vaque. 

A.G.I. CUZCO 29 

19 de Julio d~ 1783 

Doc. NC? 91 

Ficha N 9 87 

Otra dando cuenta de que no ocurre 
novedad alguna por la prision de los 
dos rebeldes. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 88 

Condesuyos de Arequipa, 16 de Julio 
de 1782 

Doc. NC? 92 

Oficio de remision de un diario sobre 
los hechos ocq.rridos en la provincia a 
cargo de Pedro Ignacio de Elquea, a 
don Miguel de San Martin Cueto con 
motivo de las rebeliones. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 89 

Febrero ~ Noviembre de 1783 

Doc. N~ 93 Nos. 106, 208, 3 

Tres borradores de cartas del rey. 
Dos al Virrey del Perú y uno al oidor, 
sobre mtdidas a tomar en aquellos reinos 
por la~ rebeliones. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 90 

Lima, 31 de Marzo de 1784 
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Doc. N<? 94 

Notifi.cacion de la condena de lVi'a. 
riano Isidro Cordero o Barrera, al go
bernador de Cadiz. 

A.G.I. CUZCO 29 

Año: 1782 

Doc. N<? 95 

Fic4a N 9 91 

Doce copias de cartas de diferentes 
personas y asuntos. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 92 

Cuzco, 31 de Marzo de 1786 

Doc. N<? 96 

Duplicado de la solicitud a Galvez por 
parte de Gabriel de A viles de la va~ 
ca7te de la Maestre-Escolia de la cate~ 
dral para don Feliciano Paz, cura de 
Cochabamba. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 93 
: 
Lima, 23 de Febrero de 1782 

Doc. N<? 97 

Duplicado del informe del Virrey Jau
regni a Galvez, dando cuenta de ha
berse rendido Diego Cristobal Tupac~ 
Amaru y de haber jurado fidelidad y 
obediencia perpetua al rey. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 94 

Lima, 21 de Enero de 1782 

Doc. -N" 98 N 9 69 

Informe del Virrey a Galvez dando 
cuenta de las nrovidencias que ha to
mado para que se verifique cuanto an
tes la venida del rebelde Diego Tupac
Amaru al pueblo de Siquani, a rendirse 
con su gente y armas y los favorables 
efectos que ha ryroducido el bando de 
indulto en el virreinato y en el de Bue
nos Aires. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 95 

Campo qe Siquani, 27 de Enero de 1782 

Doc. N<? 99 

Copia de la carta del comandante 
J ose del Valle al Virrey dando cuenta 
de como se ha efectuado la rendidon 
de Diego Tupac~Amaru, decreto de in
dulto y levantamiento de la excomu
nion. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 96 

Lima, 29 de Marzo de 1783 

Do::. Nc;i 100 

Bando impreso del Virrey J auregui 
para prender a Diego Cristobal Con
dorcanqui (Tupac~Amaru). 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 97 

Bilbao, 17 de Noviembre de 1790 

Doc. Nc;i 101 

Copias de los documentos pertene
cientes a D. Gaspar de ligarte y Ga
llego que se detallan: 

a) Titulo de Coronel de Abancay 
b) Titulo de Auditor de Guerra. 
c) Me_moria de D. Gaspar de ligarte 

pidiendo licencia para retirarse a 
reparar sus intereses perdidos y ne
gativa del jefe militar. 

d) Certificacion por ei mariscal de cam
po de sus meritas y servicios. 

e) Carta del mariscal de campo D. Jose 
del Valle expresando a ligarte que 
su persona es necesaria en campaña. 

f) Certificacion del cabildo secular so~ 
bre los meritas y servicios de ligarte. 

g) Memoria de ligarte y certificacion 
de sus servicios por el cabildo ecle
siastico del Cuzco. 

h) Memoria de ligarte y certificadon 
de sus servicios por los prel~dos de 
las religiones del Cuzco. 

i) Respuesta del Virrey del Peru a la 
noticia que Gaspar de ligarte le dió 
como alcalde ordinario del Cuzco, 
de una denuncia hecha ante él de 
mas de tres millones de pesos fuer
tes a favor del real erario. 

j ) Cartta del Virrey sobre el mismo 
asunto anterior. 

k) Carta del Visitador y Superinten~ 
dente General del Peru sobre el refe~ 
rido asunto. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 9~ 

Navío Caridad, 31 de Marzo de 1787. 
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Doc. N 9 102 N 9 54 

Copia de la carta y memorial dirigi
do por don Antonio Ugarte, al Virrey 
Croix, como interposición de recurso 
ante la sentencia que le conminó a venir 
a España. Copia del expediente incoado 
sobre ello y del decreto resolutivo, en el 
sentido de no dictarse nueva providencia 
por innecesario. 

A.G.I. CUZCO 29 

Años: 1780-1783 

Doc. N9 103 

Ficha N 9 99 

Indice de los legajos de alborotos del 
Peru. Se resumen 4 legajos y uno que 
comprende las recompensas otorgadas a 
los distinguidos en la accion pacific¡;¡
dora. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 100 

Cuzco, 30 de Junio de 1783 

Doc. N 9 104 

Copia de la carta dirigida a D. )ose 
¿e Galve:: por el oidor Mata Linares 
comisionado en el Cuzco, dando cuenta 
de los males que deben remediarse y 
las medidas a tomar, como quitar los 
Corregidores y establecer intendentes 
así como la extrema cautela a seguir en 
el nombramiento de Obispos. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 101 

Cuzco, 30 de Junio de 1783 

Doc. N'-' 105 N 9 2 

Carta informe del oidor ].\,fata Linares 
comisionado en el Cuz·co en la que in
forma con documento~. de los recelo:; 
que aun quedan en la ciudad por la co
rrespondencia y avisos que prestaban 
al rebelde Jose Gabriel Tuoac-Amaru. 
Añade las causas de los ma1~s de aque
llos dominios y propone medios para su 
solucion. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 102 

Lima, 16 de Setiembre de 1786 

Doc. N 9 106 N 9 39 

Carta reservada del Virrey Cro1x al 
marques de Sonora contestando a la real 

orden de 27 de marzo de 1786, sobre 
la remision a la peninsula de los sospe
chosos hermanos ligarte, D. Julian Ca
petillo y J ose Palacio y otras instruc
ciones contestando afirmativamente. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 103 

Madrd, 21 de Abril de 1787 

Doc. N9 107 

Resumen de la peticion que hace D. 
Gaspar de ligarte y Gallegos en el sen
tido que se les deje usar el uniforme de 
su empleo a su llegada a España. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 104 

Lima, 18 de Agosto de 1874 

Doc. N 9 108 N 9 38 

Carta del Virrey de Croix contes
tando a la real orden reservada de 27. 
de abril de 1782 que habla sobre que 
no se admitan recursos de indios diri
gidos a probar entroncamientos con los 
reyes gentiles en sentido afirmativo. 

A.G.I. CUZCO 29 

Lima, 7 de Junio de 1783 

Doc. N 1 109 

Ficha N 9 105 

N 9 58 

Copia del oficio del Virrey de Jáu
regui a la audiencia y de la contestación 
de ésta sobre que no se admitan ex
pedientes de indios sobre nobleza de 
sangre. 

A.G.I. CUZCO 29 

Abril - 1782 

Doc N9 110 

Ficha N 9 106 

Resumen-borrador de unas instruccio
nes dirigida.s a don J ose de Escobedo so
bre las dadas a los virreyes para cortar 
los abusos de los indios. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 107 

La Granja, 29 de Agosto de 1787 

Doc. N<? 111 

Oficio al presidente interino de la 
Casa de Contratacion dandole el entera
do de la llegada de los hermanos Ugar
te. 
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A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 108 

Campo de Ancoraima, 8 de Junio de 1782 

Doc. N 9 112 N9 3 

Copia de oficio de Jose del Valre al 
Virrey Jauregui, dandole cuenta de su 
situacion al frente de sus tropas inmeJ 
diatas a Ancoraima desde donde puede 
atender a Larecaya y a La Paz como 
prueba de ello adjunta: Copia de un 
escrito del ayuntamiento de La Paz. 
Copia de carta del oidor de Chile FranJ 
cisco Tadeo Diez de la Medina; dos 
del presidente de Charcas Ignacio FloJ 
res y por ultimo un estado general de 
las fuerzas que hay en el campo de 
A.ncoraima bajo su mando para la paciJ 
ficadon de la provincia de Buenos Aires. 

A.G.I. CUZCO 29 

Lima, 16 de Julio de 1783 

Doc. N9 113 

Ficha N 9 109 

N9 240 

Oficio del Virrey Jauregui a D. )ose 
de Galvez, acusando recibo de la real 
orden del 27 de febrero de haber daJo 
providencia para que se acuñen medaJ 
llas de oro con el real busto para dis
tinguir a los caciques fieles. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 110 

Cuzco, 1 O de Abril de 17&1 

Doc. N? 114 N 9 1 

Copia del oficio que dirige Antonio 
de Areche a don Juan Manuel Moscoso 
Obispo del Cuzco para que mande reJ 
tirar dos cuadros de dos iglesias porque 
representan la sucesion de los incas .. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 112 

Chuquibamba, 30 de Diciembre de 1781 

Doc. N9 115 

Diario historico de los hechos de D. 
Pedro Ignacio de Elguea, coronel del 
regimiento principe de Austrias y CorreJ 
gidor y Justica mayor de Condesuyos 
de Arequipa. 

Contiene: 

a) Exhortacion del Corregidor a los 
curas. 

b) 2 pliegos de J ose Gabriel Tupac
Amaru en do_nde expone sus quejas 
contra la administración. 

c) 2 cartas de Tugac-Amaru a los ca
ciques indios. 

d) Orden convocando las tropas y pue
blo de Chuquibamba, por parte de 
Tupac-Amaru. 

e) Una carta a la gobernadora Juana 
Cazquiva. 

A.G.I. CUZCO 29 

Año: 1782 

Doc. N9 116 

10 copias de cartas: 

Ficha N</ 113 

!'!-) !Del Obispo de Cuzco al Virrey 
J auregui, dando cuenta de la lleJ 
gada de Tupac-Amaru a Siquani 
y de lo cierto de su entrega y vuel
ta a la fe. 

2~) De dos caciques de S. Lorenzo de 
Ytata quejandose de las tiranias de 
los gobernantes y diciendo que 
"Túpac Amaru no fue contra la real 
Corona, ni por no pagar los reales 
tributos, ni menos por negar la real 
justicia, sino por tener sosiego de 
los perjuicios que nos hadan di
chos ladrones". Tratamiento de 
V. S. I. no dice a quien va dirigi
da. 

3~) De los individuos del comun de la 
doctrina de Ayapata expresandose 
en el mismo sentido. 

49, 59, 69, 79 y 89) De otros caciques 
de otros pueblos expresandose tam
bien en el mismo sentido. 

9"') De fiav Cipriano Salazar al oidor 
de menores de la doctrina de Che
cra, en defensa de los feligreses de 
quienes dice que no han fomentado 
rebeldia total y formal, sino disi
mulada por la defensa de sus bienes. 

1 ÜC?) De Túpac-Amaru al Obispo D. 
Juan Manuel M'oscoso, diciendo que 
se ha demorado un dia por espe
rar a los caciques que le acompa
ñaran en el acto solemne del indulto 
en-Siquani. 

A.G.I. CUZCO 29 

14 de Enero de 1782 

Doc. NC? 117 

Ficha N9 114 

Copia de una carta informe del co
mandante Ramon Arias dando cuenta 
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de la Junta de Guerra celebrada en la 
Pampa de Puno el 7 de Enero, en la 
que informaron el gobernador de Chu ... 
cuito, los Corregidores, de Lampa y 
Azangaro y los jefes de los cuerpos que 
componen la columna bajo su mando: D. 
Mateo Cossio, D. Francisco Martinez, 
D. Juan Antonio Montuf_ar y el sargen ... 
to mayor de la columna don Pedro de 
Echevarria, quienes exponen las motivos 
para que se prosiga la pacificacon de 
la provincia de Chucuito. 

4 copias de carta del mismo. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 115 

Lima, 9 de Diciembre de 1786 

Doc. N<? 118 

Testimonio de la causa seguida con ... 
tra D. J ulian Ca petillo, coronel del re ... 
gimiento de Chumbibilcas y teniente co ... 
ronel del ejercito y de la sentencia a 
su favor. Hay tambien doce instancias• 
elevadas oor el mismo desde su llegada 
a Espafia~ 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 116 

Lima, 13 de Noviembre de 1786 

Doc. N<? 119 N<? 587 

Copia de la orden del Virrey Croix 
al sargento mayor de la plaza Antonio 
Cantos para que proceda a la detencion 
de Jose Palacios, escribano del Cuzco, 
D. Antonio y Gabriel ligarte y don Ju ... 
lían Capetillo y de la diligencia de de ... 
tencion . 

.....-Memorial de los hermanos Ugarte, 
de Capetillo y de Palacio . 

.....- 2 oficios de la real sala del crimen 
y otras copias del expediente Ugarte. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 117 

Lima, 30 de Marzo de 1787 

Doc. N 9 120 N 9 587 

Copia del escrito que D. Antonio 
Ugarte dirige al Virrey para que se le 
dé por escrito la orden de abandonar el 
Perú y la recusación del asesor del Vi ... 
rrey D. J ose de la Portilla, dando una 
relacion de todos los. agravios, injurias. 
y vejaciones que le ha inferido el refe ... 
rido asesor. Contiene ademas: 

.....-Dos decretos del Virrey negandose 
a la recusacion y comunicandole que se 
pusiesen en camino para la península. 

.....-Notificacion hecha por el sargento 
mayor de la plaza Antonio Cantos. 

-Otro escrito de D. Antonio ligarte 
y decreto denegatorio. 

.....- 4 nuevos escritos de Ant9 ligarte 
y decreto final del Virrey dandole seis 
dias de plazo para que abandone el 
Perú. 

Z\.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 118 

Cuzco, 22 de Abril de 1786 

Doc. N 9 121 N 9 31 

Informe del oidor Mata Linares a 
don Jose de Galvez sobre el sermon de 
un religioso mercedario, contra la tropa 
de Soria y el escandalo causado expo ... 
niendo al pueblo a un tumulto y de co ... 
mo en el pulpito no se predica el amor 
al rey no obstante los oficios pasados 
a es.te fin por la intendencia. 

A.G.I. CUZCO 29 

30 de Abril de 1786 

Doc. N<? 122 

Ficha N9 119 

Informe del comandante don Gabriel 
de A viles al marques de Sonora, sobre 
las manifestaciones que en el sermon hizo 
el fraile J ose Espinoza y de las conse ... 
cuendas que pudo originar. 

I\.G.I. CUZCO 29 

Lima, 29 de Julio de 1782 

Doc. N<? 123 

Ficha N 9 120 

Testimonio del diario de campaña de 
J oaquin Antonio de Ore llana y de una 
carta dirigidos ambos papeles al Visi ... 
tador General D. Jose Antonio de Are ... 
che. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N 9 121 

Cuzco, 10 de Abril de 1786 

Doc. N<? 124 

Informe del oidor Mata Linares en 
el que dice que a pesar de que ya se ha 
embarcado para España el Obispo de la 
diociesis, persisten los mismos recelos 
porque el gobierno ha quedado en ma ... 

http://es.te/
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nos de los de su partido e insinúa lo 
conveniente que resusultaría colocar en 
esta silla al arcediano D. Simón Jiménez 
Villalba. 

A.G.I. CUZCO 29 

Doc. N<? 125 

Ficha N9 122 

Relación de los sujetos que han ser,., 
vida en el obispado del Cuzco en la re,., 
belión de Gabriel Túpac,.,Amaru forma,., 
da con conocimientos de todos ellos y 
de los vieritos que han contraído. 

A.G.I. CUZCO 29 

Años: 1788,.,1794 

Doc. N<? 126 

Ficha N 9 123 

Diferentes papeles e instancias del ex
pediente de ID. Mariano Isidro Cordero 
y Barrera, natural del Cuzco, relativos 
a su traslado desde Cadiz a Orán a 
cumplir su condena y a peticiones de 
empleo o asignación una vez cumplida. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha Nv 124 

Lima, 16 de Enero de 1783 

Doc. N 9 127 N 9 7 

Carta reservada de J auregui a Gal vez, 
acusando recibo de la real orden sobre 
que no se admitan informaciones de no
bleza a los indios y se recojan los ejem
plares de la historia del Inca Garcilaso. 

A.G.I. CUZCO 29 

Cuzco, 13 de Abril de 1781 

Doc. N 9 128 

Copia de la carta del Obispo Juan 
Manuel Moscoso al Visitador General 
José Antonio Areche, comunicandole que 
ha ordenado se recojan las pinturas de 
San Francisco de Borja y en la doctri,., 
na de Curahuan ( Abancay). 

A.G.I. CUZCO 29 

Cuzco, Mayo de 1781 

Doc. N<? 129 

Ficha N 9 126 

Informe de J ose Antonio Are che a 
D. J ose de Gal vez para que se tomen 

una serie de medidas destinadas a prohi
bir a los indios cuanto puede servir Je 
conexion con la epoca incaica; que no 
se nombren caciques, se concedan pri,., 
vilegios por la rebelion y se retiren la 
obra del Inca y otros papeles que alu
cinan a los indios. 

A.G.I. CUZCO 29 Ficha N9 127 

El Pardo, 27 de Marzo de 1786 

Doc. N<? 130 

Carta reservada al Virrey del Peru, 
encargandole la remision a España del 
Obispo del Cuzco y de los, tr:es Ugarte, 
asi como de Julian Capetillo y José Pa
lacios y cualesquiera otras personas que 
el comandante de las armas y el gober
nador intendente Mata Linares le infor,., 
men. 

A.G.I. CUZCO 74 

Años: 1778 á 1797 

Eclesiástico 

Ficha N<? 1 

Causa formacfa al obispo del Cuzco 
de resultas de los alborotos del Perú. 

Doc. N<? 1 

Expediente que trata de la conducta 
del obispo del Cuzco D. Juan Manuel 
Moscoso, .así en el tiempo que fue obis
po del Tucumán como en las últimas 
revoluciones de las provincias inme
diatas a la dicha ciudad del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 2 

1.- Informe del Arzobispo de Char .. 
cas sobre la conducta del obispo del 
Cuzco en aquella ciudad, siendo toda
vía obispo de Tucumán. 

2.- Informe del. gobernador del Tu,., 
cUmán Don Andrés Maestre. En el se 
incluyen los cargos imputados al obis
po, con sus respectivas pruebas, así 
como el descargo del obispo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 3 

Cuzco, l 9 de Noviembre de 1783 

Doc. N<? 3 

Carta dirigida al Excelentísimo Señor 
Don José de Gálvez por Simón Jiménez 
Villalba. 
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En ella el que firma se queja de una 
serie de acusaciones falsas que le ha ... 
bía hecho el obispo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 4 

Aranjuez, 24 de Junio de 1784. 

Doc. N9 3 

Carta dirigida a D. Manuel Romero. 

Se le comunica el envío de parte del 
Rey de tres cartas del virrey y visita~ 
dor del Perú y oidor comisionado en 
el Cuzco D. Benito de la Mata Linares, 
señaladas por su orden con los núme
ros 316, 188 y 18 para incluirlas en el 
informe del obispo del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 5 

Cuzco, 13 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 4 

Carta del obispo del Cuzco en la que 
informa a S.M. que el movimiento del 
Pueblo de Yauri, uno de los de su dió,., 
cesis, no fue ni pudo haber sido princi,., 
pio de la revolución general fomentada 
por el insurgente José Gabriel Túpac 
Amaro, así por haber sido esta posterior 
en seis meses como por las demás re ... 
flexiones que parecen e~ el cuerpo de la 
representación y mucho menos la censu ... 
ra en que declaro incurso su provisor 
al corregidor de la expresada provincia de 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 6 

Doc. N9 4 ( Con t.). 

Tinta Don Antonio Arriaga, sobre que 
protesta sincerarse a disposición de S.M. 
y por incidencia habla de sus servicios 
en la revelión. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 7 

Aranjuez, 12 de Mayo de 1784. 

Doc. N9 5 

Carta dirigida a Dn. Manuel Romero 
en que se le comunica el envío de las 
representaciones del Arcediano y Obis
po del Cuzco y del Obispo de Arequipa. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N? 8 

Cuzco, 8 de Abril de 1783. 

Doc. N9 6 N9 Real 226 

Carta de Gabriel de Avilés al Excmo. 
Sr. Virrey Dn. Agustín de Jáuregui. 

Esta carta es copia primera del orí ... 
ginal certificado por Juan Manuel de 
Gálvez en Lima, 16 de Mayo de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 9 

Lima, 16 de Mayo de 1783. 

Doc. N9 7 N9 226 

Carta del Virrey del Perú Dn. Agus
tín de Jáuregui dirigida al Excmo. Sr. 
Dn. José de Gálvez. 

Da cuenta con copia de carta del 
corriente de las tropas en el Cuzco, los 
recelos que este tiene de ser infieles 
sujetos de alta dignidad y carácter ca ... 
mo así mismo la providencia que dio 
y lo que discurre en el particular. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 10 

Madrid, 21 de Marzo de 1787. 

Doc. N9 8 

Carta del Obispo del Cuzco al Rey 
en la cual le solicita se le haga el jui
cio que espera. 

A.G.I. GUZCO 74 Ficha N9 11 

Lima, 16 de Julio de 1783. 

Doc. N9 9 N9 73 

Carta dirigida al Excmo Sr. D. José de 
Gálvez. 

El Visitador General del Perú en con
testación a la real v reservada orden 
del año .anterior, inf~rma con documen
tos sobre las turbaciones de aquel reino 
~ influjo oue en ellas pueden haber te ... 
nido el Obispo del Cuzco y otros su
jetos y con este motivo contesta tam
bién a las órdenes del 5 y 24 de abril 
del mismo año, manifestando la felici ... 
dad con que está cumpliendo los sobe ... 
ranos encargos que en ellas se le con ... 
fían. 

A.G,I. CUZCO 74 Ficha N9 12 

Lima, 16 de Enero de 1784. 

Doc. N9 10 N9 Real 316 
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Carta de Dn. Agustín de Jáuregui a Dn. 
José de Gálvez. 

El virrey del Perú da cuenta con ca ... 
pias certificadas de la determinación bien 
meditada y puesta en práctica para la 
comparecencia del obispo de la ciudad 
del Cuzco en la de Lima de acuerdo 
con el M.R. Arzobispo y el Vicario ge ... 
neral Dn. Jorge Escobedo, por las ra ... 
zones que expresa. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<? 11 

Seis copias de cartas: 

-Copia N<? 1 

Ficha N<? 13 

N<? ReaL 316 

Diriqida al Ilustrísimo Señor Dn. Juan 
Manuel Moscoso y Peralta, Obispo del 
Cuzco. Fechada la carta en 16 de Di ... 
ciembre de 1783 y la copia en 16 de 
Enero de 1784. 

-Copia N<? 2 

De Dn. Juan Domingo, Arzobispo de 
Lima a Dn. Juan Manuel Moscoso. 
Original: 1 O de Diciembre de 1783. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

A.G.I. CUZGO 74 

Doc. N<? 11 (Cont.). 

-Copia N<? 3 

Ficha N<? 14 

De Dn. Agustín de J áuregui a la Real 
Audiencia de la capital. 
Original: 16 de Diciembre de 1783. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

--JCopia N<? 4 

De Dn. Agustín de J áuregui a Dn. 
Juan Manuel Moscoso y Peralta. 
Original: 16 de Diciembre de 1783. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

-Copia N<? 5 

De Dn. Agustín de J áuregui a Dn. 
Benito de la Mata. 
Original: 16 de Diciembre de 1783. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

-Copia N<? 6 

De Benito de la Mata a Dn. Agustín 
de Jáuregui. 
Original: 16 de Diciembre de 1783. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

-Copia N<? 6 

De Benito de la Mata a Dn. Agustín 
de J áuregui. 
Original: 1 <? de Enero de 1784. 
Copia: 16 de Enero de 1784. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 15 

Lima, 20 de Enero de 1784. 

Doc. N<? 12 N<? Real 200 

Carta de Dn. Jorge Escobe'do, dirigida 
al Excmo. Sr. Dn. José de Gálvez. 

El Visitador General del Perú partí~ 
cipa la noticia que se ha recibido de 
ponerse en camino el obispo del Cuzco, 
cumpliendo la orden qüe a este fin co~ 
munica el virrey. 

A.G.I. CUZCO 74 

Lima, 16 de Julio de 1787. 

Doc. N<? 13 

Ficha N<? 16 

N<? Real 97 

Carta del Virrey del Perú al Marqués 
de Sonora. 

Acusa recibo de la 'de 15 de Diciem~ 
bre del 86, por la cual se participa ha~ 
ber .aprobado S.M. las providencias li~ 
bradas para que pasase a los reinos de 
España el obispo del Cuzco Dn. Juan 
Manuel Moscoso. 

A.G.I. CUZCO 7 4 Ficha N<? 17 

Lima, 16 de Febrero de 1784. 

Doc. N<? 14 N<? 328 

Carta de Dn. Agustín de J áuregui a Dn. 
José de Gálvez. 

Da cuenta de la salida del Cuzco de 
sü Rvdo. Obispo para la capital de Lima 
en consecuencia de los oficios que le 
puso para su comparecencia. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 18 

Cuzco, 30 de Noviembre de 1783. 

Doc. N<? 15 N<? Real 17 

Carta 'de D. Benito de la Mata a D. 
José de Gálvez. 

Informa con nuevo documento de'r re
celo que se ha de tener de este Prela-
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do corroborando lo expuesto en el ofi
cio que cita. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 19 

Cuzco, 30 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 16 N9 Real 16 

Carta de D. Benito de la Mata a D. 
José de Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cuzco in~ 
forma lo que resulta de infidelidad con
tra el abogado Capetillo y escribano Pa
lacios, y respecto de no poderse ade
lantar más justificación propone se les 
saque de aquí. -

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 20 

Lima, 16 de Febrero de 1784. 

Doc. N9 17 N9 221 

Carta de D. Jorge Escobedo a D. José 
de Gálvez. 

El visitador general del Perú avisa el 
viaje del obispo del Cuzco y acompaña 
dos documentos relativos a este asun
to dando al mismo tiempo parte de la 
quietud en que todo está y de que en 
los navíos que están para salir se remi
ten los demás reos. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 21 

S. Idelfonso, 20 de Septiembre de 1784. 

Doc. N9 18 N9 220 y 221 

Carta al Excmo. Sr. Visitador del Perú. 

Queda Su Magestad enterada de las 
noticias del viaje del obispo del Cuzco 
desde esta ciudad a aquella capital. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 22 

Cádiz, 25 de Agosto de 1786. 

Doc. N9 19 

Carta de D. Juan Moscoso, Obispo del 
Cuzco. 

Desde el Puerto de Cádiz representa a 
Su Magestad la necesidad de que se le 
permita pasar a ponerse a sus reales 
pies a fin de indemnizarse de las ca
lumnias que se acumulan, por las razo
nes que aparecen en ésa. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha ~-1 23 

S. Idelfonso, 8 de Septiembre de 1786. 

Carta dirigida al obispo del Cuzco 
en que se le comunica que en vista de 
sus cartas de 25 y 29 de Agosto últi
mo, ha resuelto S.M. continúe en aque
lla ciudad como esta mandado en orden 
ael 22 del propio mes. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 24 

Cádiz, 22 de Agosto de 1786. 

Doc. N9 21 

Carta del Obispo del Cuzco al Mar
qués de Sonora. 

El Obispo expresa de n'Uevo su deA 
seo de pasar a la Corte para ser juzga
do así como por las necesidades que 
tiene de ser atendido médicamente. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 25 

Doc. N9 22 

S. Idelfonso, 30 de Setiembre de 1786. 

Carta al Obispo del Cuzco. 

Se le comunica que S.M. le 'ha conce
dido licencia para pasar a la capital, 
pero con prohibición de presentarse en 
la Corte. 

Septiembre 30 de 1786. 

Carta .al Presidente interino de la con
tratación, comunicándole que el rey ha 
concedido su permiso al obispo del Cuz
co pero con la expresa prohibición de 
presentarse en la Corte, en cuyos tér
minos no le pondrán reparo en su viaje. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N? 26 

Cádiz, 13 de Octubre de 1786. 

Carta del Presidente interino de la 
Contratación al Marqués de Sonora co
municándole que ha manifestado al Obis
po del Cuzco haberle concedido S.M. 
permiso para pasar a Madrid pero con 
la expresa prohibición de presentarse en 
la Corte. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 27 

Cádiz, 17 de Octubre de 1786. 

Doc. N9 23 
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Carta del Obispo del Cuzco al Mar
qués de Sonora comunicándole que ha 
recibido la real orden en que se le noti~ 
fica el permiso que le ha concedido el 
Rey para poder pasar a Madrid. 

A.G.I. CUZCO 74 

1<? de Febrero 'de 1787. 

Doc. N<? 24 

Ficha N<? 28 

Carta de Simón Jimenez Villalba a 
Don Miguel de Gálvez dándole cuenta 
de los últimos acontecimientos ocurridos 
en las revueltas de Túpac Amaru. 

A.G.I. CUZCO 74 

30 de Marzo de 1782. 

Doc. N<? 25 

Ficha N9 29 

Carta a Don Jorge Escobedo. 

Remitiéndole copia de la represen~ 
tación que han hecho desde Lima Dn. 
Miquel de Arriaga y Dn. Eusebio Balba 
de Berqanza para que enterado de su 
contenido averigüe los hechos que no 
se hayan justificado en las causas for~ 
macla" con motivo de la sublevación del 
rebelde Túpac Amaro, valiéndose para 
ello de los medios que tuviese por con
veniente sin aventurar las reservas. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 30 

Lima, 24 de Diciembre de 1780. 

Doc. N<? 26 

Don Miguel de Arriaga y Dn. Euse~ 
bio Balba de Berqanza informan a V .M. 
la alevosa muerte perpetrada en Dn. 
Antonio de Arriaga, su hermano y tío, 
corregidor de la provincia de Tinta, en 
los reinos de Perú. Por José Gabriel 
Túpac Amaro, indio principal y cacique 
de ella. Refiere los antecedentes así <:orno 
las causas que influyeron en Túpac 
Amaro para realizar aquel atentado con 
otros muchos. 

A.G.r. cuzao 74 Ficha N<? 31 

Madrid, 29 de Junio 'de 1787 

Doc. N9 27 

Carta a Dn. Antonio Porcel. La Jun
ta que entiende en las causaas de la re-

volución del Perú devuelve a V.M. una 
representación del Reverendo Obispo del 
Cuzco en que solicita se le conceda au
diencia plena y solemne en la causa for
mada para averiguar la conducta que 
observó durante la última conmoción del 
Perú. 

A.G.I. CUZCO 74 

Lima, 16 de Julio de 1783. 

Doc. N<? 28 

Ficha N<? 32 

N<? Real 97 

Jorge Escobedo escribe a Dn. José de 
Gálvez. 

El Visitador General del Perú acom
paña original un documento que acaba 
de ser recibido por el correo del Cuzco 
y comprueba cuanto viene dicho con la 
N<? 73 y 74. 

A.G.I. CUZGO 74 Ficha N<? 33 

Madrid, 2 Noviembre de 1788. 

Doc. N9 29 

Carta al excelentísimo señor Dn. An
tonio Porlier. 

El Obispo del Cuzco comunica el reci
bo de la real orden que se le comunicó 
en 31 de octubre anterior haciéndole los 
cargos que contra él resultan de los 
documentos e informes recibidos de com
plicidad en la última conmoción del 
Perú. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 34 

San Idelfonso, 7 de Agosto de 1787. 

Doc. N<? 30 

Carta del Conde de Floridablanca. En 
ella se comunica la resolución de S.M. 
en fuerza del dictamen de la Junta de 
Estado en la causa del Obispo del Cuz
co. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 3i;-

11 'de Noviembre de 1778. 

Carta al Arzobispo de Charcas. 

Se remite una representc1ción ori-Jinal 
hecha por Dn. Andrés Santo3, como 
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familiar del obispo que era del Tucu-
mán Moscoso, y electo del Cuzco, maJ 
nifestando los graves errores de este pre
lado, a fin de que haciéndola reconocer 
al mismo eclesiástico que la firma in
forme lo que le conste o pueda averiguar 
de los hechos que relaciona para la justa 
determinación, 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 36 

San Idelfonso, 22 de Agosto de 1786. 

Doc. N9 32 

Carta al Obispo del Cuzco. 

Enterado de su llegada a Cádiz y que 
el Presidente le había enterado de la 
resolución del Rey. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 37 

Madrid, 7 de Agosto de 1787. 

Doc. N<? 33 

El Obispo del Cuzco se dirige a S.M. 
por medio de una representación donde 
vuelve a insistir en que se le reciba y 
le hagan un juicio en que poner en 
claro todo lo que se le ha difam..ido. 

-Madrid, 7 de Agosto de 1787. 

El Obispo del Cuzco al excelentísimo 
señor Dn. Antonio Porlier. Insiste en 
lo mismo que la anterior. 

A.G.I. CUZCO 74 Picha N9 38 

El Pardo, 22 de Febrero 'de 1784. 

Doc. N9 34 

Al virrey y visitador del Perú, rei
terándole la orden aue se le comunicó 
con fecha de 3 de Noviembre próximo 
pasado relativo a que remitan a Es
oaña las personas que usan el apellido 
Túpac Amaro en la provincia o valle 
de Vilcabamba, encargándoles estre
cho cumolimiento en asunto que merece 
toda atención y mayor pulso. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 39 

El Pardo, 22 de Febrero de 1784. 

Doc. N9 34 bis. 

Carta a Dn. Antonio de la Mata Li
nares, a consecuencia de lo que expo-

ne en su carta de l 9 de Agosto próximo 
pasado de ser conveniente de sacar de 
aquellos reinos a la familia de los Tú
pac Amaros. Se le previene reiterarse 
con esta fecha al virrey y visitador lo 
que tiene resuelto S.M·. en este asunto. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 40 

La .Paz, l 9 de Febrero de 1788. 

Doc. N9 35 

Carta al Excmo. Sr. D. Antonio Porlier. 

El regente electo de la Real Audien
cia de Buenos Aires representa lo con
veniente con motivo de una representa
ción del Obispo del Cuzco. 

Extracto con antecedentes. 31 de 
Julio. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 41 

Granada, 9 de Enero de 1793. 

Doc. N9 36 

Carta del Arzobispo de Granada Juan 
Moscoso al excelentísimo señor Du
que de Alcudia. 

Solicita se le dé la Gran Cruz 'de la 
Real Orden de Carlos III q·ue se le ha
bía denegado por los antecedentes que 
tenía siendo Obispo del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 Fic'ha N9 42 

Lima, 22 de Febrero de 1786. 

Doc. N9 37 

Carta a Dn. Teodoro de Croix. 

El Obispo del Cuzco comunica .a Su 
Magestad que obedeciendo a su real 
orden va a partir rumbo a España en 
el navío de guerra Santiago La Amé
rica, anunciándole a su vez que queda 
en su lugar para el gobierno de aquella 
I9lesia Dn. José Pérez Armendaris. 

A.GJ. CUZCO 74 

11 de Noviembre de 1778. 

Doc. N<? 38 

Ficha N9 43 

Al Gobernador de Tuc'umán. 

Con motivo de la noticia que por un 
correo se ha dado al Rey de que el obis-

http://a.gj/
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po que era de aquella diócesis Dn. Juan 
Manuel Moscoso, electo ya del Cuzco, 
ha incurrido en unos delitos impropios 
de su carácter por la fragilidad humana. 
Se le previene que con toda reserva y 
sagacidad se informe cual haya sido la 
conducta de ese prelado durante su per
manencia allí y dé aviso de sus resul
tas para la determinación de S.M. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 44 

Cádiz, 29 de Agosto de 1786. 

Doc. N<? 39 

Carta del Presidente interino de Cádiz 
que ha intimado del Obispo del Cuzco 
la Real Orden que se le comunicó con 
fecha del 19 de] mismo para que este 
prelado permaneciera en aquella ciudad 
hasta nueva providencia de Su Mages~ 
tad. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 45 

S. Ildefonso, 21 de Septiembre de 1789. 

Doc. N<? 40 

Al virrey del Perú. Para que remita 
a España con la licencia correspondien
te al Obispo del Cuzco y otros ecle
siásticos y manifiesta su dictamen así 
en cuanto a éstos como por lo respectivo 
a Dn. Antonio Ugarte y sus hermanos. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 46 

León, 17 de Diciembre de 1786. 

Comunicado en que se le anuncia a 
Pizarro que el Rey lo ha nombrado vo
cal de la Junta establecida para exa
minar algunas causas que se han for
mado a consecuencia de las revueltas 
de Perú. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<? 42 

Ficha N<? 47 

Documento sin terminar en oue no fi
guran ni fecha ni a quien v~ dirigido 
o de donde procede. 

A.G.I. CUZCO 74 

8 de Agosto de 1784. 

Doc. N<? 44 

Ficha N<? 49 

Al vi~itador del Perú. Insertándole 
la orden que con esta fecha se comu
ni~a a aquel virrey para que por su 
parte concurra al cumplimiento de lo 
resuelto por S.M. en vista de varias 
cartas que tratan de lo de los recelos 
de infidelidad que hay contra el Obispo 
del Cuzco y otras personas. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<:> 50 

Aranjuez, 12 de Mayo de 1784. 

Doc. N<? 45 

Carta de Dn. José de Gálvez a Dn. 
Manuel Romero. Comunicándole el envío 
de tres representaciones del Obispo del 
Cuzco y del Obispo de Arequipa para 
que uniéndolas a las de Dn. Benito de 
la Mata las tenga la Junta presente por 
si conducen a la indeligencia que aqüe 0 

Ilos contienen. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<:> 51 

Aran juez, 1 <? de Mayo de 1784. 

Doc. N<? 46 

Carta de Dn. José 'de Gálvez a Dn. 
Manuel Romero comunicándole el envío 
de las tres cartas del visitador del Perú 
N<:> 73, 97 y 116 en las que trata de las 
alteraciones de aquel reino y del influ
io que puedan haber tenido en ellas el 
Obispo del Cuzco y otras pe,sonas. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<? 47 

Ficha N<:> 52 

Expediente 1 <? que comprende los exe
sos cometidos por el Obispo del Cuzco 
siendo Obispo de Tucumán y las orde
nanzas dadas para la averiguación de 
su conducta en las revoluciones de las 
provincias del Cuzco de donde dima
na su causa. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<? 48 

Ficha N<? 53 

Copia de capítulos de cartas escri
tas por el virrey de Lima confidencial
mente y de su puño al Excmo. Sr. Dn. 
José de Gálvez con las siguientes fechas: 
_, 7 de Enero de 1785 
- 3 de Agosto de 1784 
-19 de Octubre de 1784 
- 5 de Noviembre de 1784 
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-20 de Febrero de 1785 
- 3 de Marzo de 1785 
- 4 de Mayo de 1785 
-----'16 de Junio de 1785 
-20 de Mayo de 1785 
- 4 de Agosto de 1785 
-16 de Agosto de 1785 
-19 de Septiembre de 1785 
- 5 de Octubre de 1785 

6 de Noviembre de 1785 
- 6 de Diciembre de 1785. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 54 

Arequipa, 9 de Abril de 1783. 

Doc. N9 50 

Carta de Fray Miguel, Obispo de 
Arequipa a Dn. Jorge Escobedo. Dándole 
las gracias por su anterior carta y co
municándole que en breve comenzaría 
la visita por su diócesis. 

Lima, 29 de Abril de 1783. 

Copia de la carta de Dn. Jorge Esco
bedo a Fray Miguel de Pamplona. Con
testa a la anterior y le pide que en su 
visita se informe de la conducta del 
Obispo de Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 55 

Arequipa, 16 de Mayo de 1783. 

Doc. N<? 50 ( Con t.) . 

Copia de la Carta de Fray Miguel 
Obispo de Arequipa a Dn. Jorge Esco
bedo. No piensa investigar sobre el 
citado obispo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 56 

Lima, 23 de Febrero de 1786. 

Doc. N<? 51 

Carta del Obispo del Cuzco a Dn. José 
de Gálvez. 

Da cuenta de haberle intimado aquel 
virrey la Real Orden para su tramita
ción a estos reinos en el navío de 
guerra nombrado Santiago la América 
y que está pronto a emprender su via
je en obediencia a este soberano pre
cepto. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 57 

13 de Noviembre de 1783. 

Doc. N<? 52 

A Dn. Gabriel de Avilés para que 
emplee su talento y experiencia en ha
cer contener a aquel obispo en las ope
raciones propias de su dignidad a fin 
de evitar los fatales resultas que por 
su conducta deben tenerse. 

A.G.I. CUZCO 74 

12 de Noviembre de 1783. 

Doc. N<? 53 

Al visitador del Perú. 

Ficha Ñ<? 58 

Notificándole la prevención que con 
esta fecha se le hace al virrey para 
que en su acuerdo y en caso de jus
tificarse los indicios que hay contra las 
personas que se expresan de haber sido 
cómplices en las pasadas turbaciones de 
aquellos reinos las asegure y remita a 
España con toda precaución. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 59 

12 de Noviembre de 1783. 

Doc. N<? 54 

Al virrey del Perú. 

Para que si de la averiguación qu~ 
se encar0ó a Avilés y al oidor Benito 'de 
la Mata Linares resultaren justificados los 
indicios que hay contra el Obispo del 
Cuzco, el alcalde ordinario de aquella 
ciudad Ugarte y el hermano de éste de 
haber sido cómplices en las pasadas 
turbaciones de aquel reino les haga ase
gurar y remitir a España con acuerdo 
del visitador Escobedo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 60 

Cuzco, 26 de Enero de 1784. 

Doc. N9 55 N<? 18 

Carta al Excmo. Sr. Dn. José de Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cuzco, in
forma con documentos lo practicado con 
motivo de la orden del virrey, para que 
el ilustrísimo obispo de esta ciudad va
yase a Lima; haberse conseguido o no 
salida de aquí sin novedad alguna; .aña
diendo lo conveniente que será sacar 
breve de Su Santidad para que en estos 
dominios en nombre del Rey se juzgue 
a los 
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A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 55 ( Cont.) 

Ficha N9 61 

eclesiásticos, que se hallase ser infieles 
a su soberano y traidores a la Patria 
aboliéndose también la práctica de Ua.., 
mar príncipes a los obispos y la segu~ 
ridad que ya experimentan estas Pro.., 
vincias. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N? 62 

Cuzco, 30 de Septiembre de 1783. 

Doc. N9 56 N9 12 

Carta al Excmo. Sr. Dn. José d~ Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cuzco in.., 
forma con documentos lo ocurrido con 
motivo de la orden del virrey insinüan.., 
do no asistiese a la elección de Priora 
del Monasterio de Santa Catalina y pro.., 
pone lo conveniente que será removerlo 
de aquí. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 63 

Cuzco, 30 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 57 N9 15 

Carta a Dn. José de Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cuzco 
informa lo ocurrido entre este obispo 
y el de Arequipa con motivo de ha~ 
her reducido a aquel a pedir a Su Ma.., 
gestad vindicarse de la nota de infide
lidad. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 64 

Cuzco, l 9 de Agosto de 1783. 

Doc. N9 58 

Carta a Dn. José de Gálvez. 

N9 10 

El oidor comisionado en el Cuzco 
informa con documentos la sentencia im.., 
puesta al traidor Cristóbal Túpac Ama
ro y algunos de sus secuaces. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 65 

13 de Noviembre de 1783. 

Reservado N9 8 

A Dn. Benito de la Mata Linares apro
bándole la prudencia con que se ha ma.., 

nifestado en la suspens1on del capítulo 
del monasterio de religiosas de Sta. Ca.., 
talina para mantener la quietud de aque
lla ciudad del Cuzco, y previniéndole 
esté a la mira de las operaciones del 
obispo para contenerle en los Íimites 
de su deber. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 66 

Cuzco, 30 de Junio de 1783. 

Doc. N9 60 

A Dn. José de Gálvez. 

El oidor don Benito de la Mata Li.., 
nares, comisionado en el Cuzco, infor
ma lo ocurrido con ocasión de la sus
pensión del Capítulo del monasterio de 
religiosas de Sta. Catalina a fin de man
tener la quietud de aquella ciudad. 

A.G.I. CUZCO 74 

12 de Noviembre de 1783. 

Doc. N9 61 

Ficha ~9 67 

Al oidor don Benito de la Mata Li
nares que enterado de la necesidad que 
dice hay de que en aquella ciudad del 
Cuzco sea el corregidor togado queda 
Su Magestad en tomar las correspon
dientes providencias habiendo ya la de 
que el brigadier Avilés ejerza la Co
mandancia General de esta ciudad y 
sus provincias inmediatas. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 62 

Picha N9 68 

Expediente reservado sobre la con
ducta del Obispo del Cuzco. 

Ultima orden dada en 30 de Marzo 
de 1782 al visitador Escobedo oara que 
averiaüe los hechos que se refieren de 
este Prelado en la sublevación de aquel 
Reino. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 69 

La Paz, 19 de Febrero de 1788. 

Doc. N9 63 

El Regente de la Audiencia de bue
nos Aires Dn. Benito de la Mata Lina
res, acompaña cooia de una represen
tación hecha a S.M. por el obispo del 
Cuzco relativa a su defensa. 



DOCUMENTO EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 221 

A.G.I. CUZCO 74 

19 de Mayo de 1784. 

Doc. 64 

A don Manuel Romero. 

Ficha N9 70 

Devuelvo a V.S. de orden del Rey 
las tres cartas del visitador general del 
Perú Nos. 73, 97 y - 116 en que trata 
de la alteración de aquel reino. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 71 

Madrid, 16 de Mayo de 1787. 

Doc. N9 65 

Al Sr. Marqués de Sonora. 

Se le notifica el envío del expedien
te del obispo del Cuzco con todos los 
documentos de que consta para que le 
dé el curso que estime conveniente. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 72 

Madrid, 8 de Mayo de 1784. 

Doc. N9 66 

Excmo. Sr. Dn. José de Gálvez. 

La junta le devuelve las tres cartas 
del visitador general del Perú Nos. 73, 
97 y 116 así como las del oidor don Be
ni to de la Mata Linares Nos. 5, 8 Y 1 O 
y la del virrey del Perú N9 226. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 73 

Madrid, 11 de Julio de 1784. 

Doc. N9 67 

La Junta comunica . a Dn. José. Gál
vez que han sido leídas una ~ene de 
cartas relativas al asunto del obispo del 
Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha ~9 74 

Aranjuez, 8 de Mayo de 1789. 

Doc. N9 68 

Sr. Gobernador del Consejo de India~. 

Se comunica que el Rey ha dado al 
obispo del Cuzco Dn. Juan Manuel Mos
coso, el de Granada que ha quedado 

vacante por fallecimiento de Dn. Basi
lio Sancho de Santa Justa y Rufina. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 75 

10 de Mayo de 1789. 

Doc. N9 69 

Carta al obispo del Cuzco Moscoso. 

Comunícasele que pue'de acudir cuan
do lo crea conveniente a ocupar su nue
vo cargo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 76 

Araanjuez, 7 de Junio de 1784. 

Doc. N9 70 

A Dn. Manuel Romero. 

Envío de tres cartas a la Junta de 
Ministros donde se hallan las demás 
para que las tengan presentes al tiempo 
de exponer su dictamen. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 77 

Aranjuez, 6 de Abril de 1793. 

Doc. N9 71 

El Duque de Alcudia remite una re
presentación del actual arzobispo de 
Granada en que solicita que S.M. se 
sirva condecorarle con la Cruz Grande 
de la orden española de Carlos III. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 78 

S. Ildefonso, 6 de Agosto de 1787. 

Doc. N9 72 

La Junta comunica a Su Magestad las 
posibles soluciones ~~te la solicitud ~lel 
obispo Moscoso, pidiendo que se siga 
su causa en un juicio abierto. 

A.G.I. CUZCO 7 4 Picha N9 79 

Doc. N9 73 

Minuta del oficio que se pasó al obis
po haciéndole cargos. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 80 

Tucumán, 14 de Abril de 1779. 
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Doc. N9 74 

Reservada 

Carta a Dn. José de Gálvez. 

En ella se comunica las relaciones que 
dicho obispo del Cuzco mantuvo con 
Dña. Francisca Blacut. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 81 

Cuzco, 30 de Septiembre de 1783. 

Doc. N9 75 N9 13 

Al Excmo. Sr. Dn. José 'de Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cuzco inJ 
forma con documentos la infidelidad que 
resulta contra los Ugarte, Capetillo, PaJ 
lacios y este Obispo. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 82 

13 de Noviembre de 1783. 

Doc. N9 75 

Al virrey y visitador del Perú. 

Que para que no quede en aquella 
América ninguna persona de los fingi
dos o verdaderos Túpac Amaros, remitan 
a España todos los que con este ape-
llido, todos los que se hallan en el valle 
de Orcobamba y otros parages en los 
términos que se expresa. 

A.G.I. CUZOO 74 

11 de Febrero de 1789. 

Doc. N9 77 

Ficha N9 83 

El Obispo del Cuzco contesta al re
cuerdo que se le hizo con fecha del día 
anterior para que evacuase la satisfac
ción a los cargos que se le pasaron en 
31 de octubre último sobre la complici
dad que se le atribuye en las pasadas 
revoluciones del Perú. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 84 

Granada, l 9 de Agosto de 1792. 

Doc. N9 78 

Juan Moscoso, Arzobispo de Grana
da se dirige a Su Magestad, ~n que le 
solicita de nuevo se le condecore con 

la Gran Cruz de Carlos 111, exp('ntcn
dole las causas que tanto por su parte 
como por la de toda su familia ie ha
cen meritorio de tal dignidad. 

A.G.I. CUZCO 7 4 Ficha N9 85 

Aranjuez, 8 de Mayo de 1789. 

Resolución de Su Magestad en la 
causa del Obispo del Cuzco y demás 
comprendidos en ella. 

Fecha, 10 de Mayo del 89. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 86 

Lima, 4 de Diciembre de 1783. 

Doc. N9 80 Copia N9 2 

Al Excmo. Sr. Dn. Agustín de Jáuregui. 

Don Jorge Escobedo se dispone a dar 
el dictamen sobre el expediente reserva
do que se le ha enviado relativo a la 
conducta del obispo del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 74 

Lima, Marzo de 1785. 

Doc. N9 81 

Reservado N9 13. 

Ficha !',¡9 87 

El virrey de Lima da cuenta con do
cumentos de la resolución librada en 
junta que ha celebrado con el Muy Re
verendo Arzobispo de aquella metrópo
li y con el visitador general Dn. Jorge 
Escobedo en razón de la causa que si
gue al obispo del Cuzco sobre compli
cidad en las turbaciones de aquel Reino; 
con lo demá5 que ha ocurrido posterior 
a la resolución de la Junta. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 82 

Ficha .N9 88 

N9 272 

Cuaderno formado por una serie de 
copias de cartas de Dn. Gabriel de A vi
l és así como de las contestaciones que 
recibe. Todas ellas con fecha de 16 de 
octubre de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 89 

Lima, 16 de Enero de 1784. 

Doc. N9 83 ~ 188 
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El visitador general del Perú en con
testación a la real orden de 26 de Julio 
último, avisa la anticipación con que 
están cumplidos sus soberanos encargos, 
castigado Diego Cristóbal Condorcanqui 
y próximos para pasar a España sus 
sobrinos y demás familias: informa la 
quietud con que se han efectuado estas 
y otras providencias y acompaña tres 
documentos en que están las que últi., 
mamente se han tomado con el obispo 
del Cuzco y los motivos que las han dic., 
tado. 

A.G.I. CUZCO 7~ Ficha N9 90 

Lima, 16 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 84 N9 272 

Al Excmo. Sr. Dn. José de Gálvez. 

El virrey del Perú instruye con docu
mentos haberse suspendido la prisión de 
los Túpac Amaros residentes en la pro
vincia de Vilcabamba por los motivos 
que expone y sobre que espera la reso
lución que sea del agrado de S.M. para 
proceder con el mayor acierto. 

A.G.I. CUZCO 74 

Lima, 16 de Junio de 1784. 

Doc. N9 85 

A Dn. José de Gálvez. 

Ficha N9 91 

El virrey del Perú acusa recibo de 
la Real Orden en que se manda remita 
a España los sujetos que componen la 
familia de los Túoac Amaros que residen 
en el valle de Vilcabamba y a todos 
los que lleven este apellido. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 92 

Cuzco, l 9 de Agosto de 1783. 

Doc. N9 86 

Copia N9 2 'de una carta de Mata 
Linares a Dn. Jorge Escobedo. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 87 

Razón de los reos castigados última
mente en el Cuzco el día diez y nueve 
de Julio por incidentes en las pasadas 
sublevaciones de las que fueron princi
pales caudillos. 

A.G.I. CUZCO 74 

Lima, 6 de Julio de 1783. 

Doc. N9 88. 

Ficha N9 94 

Dos copias de cartas de Dn. Raimun
do de Necochea al visitador general Dn. 
Jorge Escobedo. 

En ellas se menciona al hijo de Cris
tóbal Túpac Amaro. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 95 

Cuzco, 21 'de Agosto de 1783. 

Doc. N9 89 

Sentencia pronunciada contra Diego 
Cristóbal Túpac Amaro, Marcela Castro, 
Manuela Frío Condori, Simón Condori 
y Lorenzo Condori, en que hizo de soli. 
citador Fiscal Dn. José de Saldívar, abo
gado de la Real Audiencia de Lima. 

Cuzco, l 9 de Agosto de 1783. 

Gabriel de Avilés se dirige a Dn. 
Agustín de Jáuregui comumcándole el 
envío de dicha sentencia. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 96 

Lima, 16 'de Agosto de 1783. 

Doc. N9 90 N9 116 

A Dn. José de Gálvez. 

El visitador general del Perú partici
pa el castigo que el día 19 de Julio 
han sufrido en el Cuzco Diego Cristó
bal Túpac Amaro y otros dos y la re
solución que se medita tomar en los 
demás que han quedado y con este mo
tivo contesta a la real orden de 27 de 
Febrero del mes pasado. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 97 

Cuzco, l 9 de Agosto de 1783. 

Doc. N9 91 

Dos copias. 

A Dn. José de Gálvez. 

N9 11 

El oidor comisionado en el Cuzco in
forma la necesidad y utilidad de extraer 
de Vilcabamba la familia de los Túp.1c 
Amaros residentes en aquel destino se
gún también tiene propuesto ,:il virrc-:y 
de Lima. 



224 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 98 

Lima, 16 de Octubre de 1783. 

A Dn. José de Gálv~. 

El visitador general del Perú remite 
un testimonio que comprueba cuanto di
jo con el N<? 73 sobre la conducta del 
Obispo del Cuzco y otros vecinos de 
aquella ciudad; avisa hallarse ya en 
Lima los Ugartes e informa de otras pro-" 
videncias que se han dado para trasla.., 
dar a España la familia de los Túpac 
Amaros, con cuyo motivo consulta sobre 
lo que hay de este nombre en la pro
vincia de Vilcabamba. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N? 99 

Cuzco, 31 de Mayo de 1783. 

Doc. N<? 93 

A Dn. José de Gálvez. 

El oidor Dn. Benito de la Mata Lina.., 
res, comisionado en el Cuzco para aten
der a la quietud de la provincia, infor
ma la neecsidad que hay de que se nom
bre un ministro togado para corregidor 
del Cuzco con facultad de contener a 
los corregidores en sus ex esos por J as 
razones que expresa. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 100 

Cuzco, 30 de Septiembre de 1783. 

Doc. N<? 94 

A Dn. José de Gálvez. 

El oidor comisionado en el Cllzco in
forma con documentos el modo de pen
sar de algunos eclesiásticos que niegan 
rer vasallos del rey y solo creen estar 
rujetos a la jurisdicción eclesiástica ex
tendiendo esta aun a los seculares. 

Los documentos que envía son una 
representación y 5 copias de testimo
nios. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 101 

Aranjuez, Junio de 1787. 

Doc. N<? 95 N<? 39 

Benito de la Mata Linares acompa,fía 
copia de tres cartas que le han escrito 
Francisco Dominqo de Oieda y Grega
rio Aguilar. En ellas le denuncian como 

sospechosa y perjudicial la conducta de 
Dn. Pedro de la Sota. 

A.G.I. CUZCO 7 4 

Doc. N<? 96 

Ficha N<? 102 

Benito de la Mata Linares certifica 
que según orden que se le comunicó en 
seis de abril de mil setecientos ochenta 
y tres, formó el expediente que va au
torizado por él. 

El expediente consta de una serie de 
declaraciones sobre Diego Túpac Amaro 
y la relación que con él pudo tener el 
arzobispo Moscoso. 
-Declaración de Figueroa 

Cuzco, 24 de Mayo de 1783. 
-Declaración de La Madrid 

24 de Mayo de 1783. 
-Declaración de Ortigosa 

28 de Mayo de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<? 96 (Cont.) 

-Declaración de Balva 
9 de Agosto de 1783. 

Ficha N<? 103 

-Auto para exhibir los documentos 
10 de Agosto de 1783. 

-Diligencia de expedición 
20 de Agosto de 1783. 

-Decreto. 23 de Agosto de 1783. 
-Informe de la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 104 

Lima, 27 de Noviembre de 1783. 

Auto 

Declaración de Dn. José de Andía, 
oficial real de las Cajas de Arequipa. 

Se le hicieron once preguntas a las 
que respondió. Lo firmó y dio fe de 
ello. Escobedo ante José Semerino. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<? 105 

16 de Noviembre de 1786. 

El Obispo del Cuzco participa su lle
gada a Madrid. 

1 O de Noviembre de 1786. 

El Obispo del Cuzco participa su arri
bo a Santa Cruz de la Mancha de viaje 
para Madrid. 

Cádiz, 26 de Agosto de 1786. 
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El Obispo del Cuzco recuerda la ins
tancia que anteriormente tiene hecha 
sobre que se le conceda audiencia. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 106 

Lima, 21 de Febrero de 1786. 

Doc. N9 99 Copia N9 

El Caballero de Croix comunica a 
Dn. Juan Manauel Moscoso obispo del 
Cuzco el deseo de Su Magestad de que 
pase a España para informar personal
mente sobre las revueltas ocurridas en 
el Perú. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N9 107 

Lima, 21 de Febrero de 1785. 

Doc. N<:> 100 Copia Reservd. N<:> 21 

Carta de Gabriel de Avilés al virrey 
Teodoro de Croix, relativa al obispo 
Moscoso. 

Copia N<:> 3 

-Lima, 11 de Febrero de 1785. 

Del Obispo del Cuzco al virrey de Croix. 

Copia N<:> 4 

-13 de Febrero de 1786. 

Del virrey de Croix al obispo Moscoso. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<:> 100 (Cent.) 

Copia N9 5 

Ficha N<:> 108 

-Lima, 22 de Febrero de 1785. 

De Dn. Juan Manuel Moscoso al Excmo. 
Señor T eodoro de Croix. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<:> 109 

Lima, 19 de Febrero de 1785. 

Doc. N9 101 Copia N<:> 1 

Real orden por la cüal, entre otras 
cosas, se preve y manda que al Re
verendo Obispo del Cuzco Juan Ma
nuel Moscoso, se le abra Audiencia y 
se le admitan sus excusas, y se le ad
mitan sus descargos. 

A.G.I. CUZCO 74 Ficha N<:> 110 

Madrid, 21 de Marzo de 1787. 

Doc. N9 102 

Carta de Moscoso al Marqués de So
nora. Solicitándole audiencia. 

-Madrid, 9 de Mayo de 1789. 

Carta de Moscoso a Dn. Antonio Por,.. 
lier. 

-S. Ildefonso, 12 de Septiembre de 1792. 

Carta del Conde de Aranda al Arzo,.. 
bispo de Granada, referente a su peti
ción de la Cruz de Carlos III. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<:> 103 

Ficha N9 111 

Cuatro copias de cartas de Dn. Benito 
de la Mata Linares al señor visitador 
y superintendente Dn. Jorge Escobedo. 

Copia N9 1. Cuzco 31 de Mayo de 1783. 
Copia N<:> 2. Cuzco 23 de Agto. de 17~3. 
Copia N9 3. Cuzco 28 de Agto. de 1783. 
Copia N9 4. Cuzco 16 de Stbre. de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N<:> 104 

Ficha N9 112 

-Certificaciones: Gregorio de Santa 
Cruz, 18 de Junio de 1783. 

-Declaración de Eusebio Balva de 
Verganza, 19 de Agosto de 1783. 

-Decreto - Mata. 
-Diliqencias de escribanos 
-Testimonio ---' Mata. 
-Carta de Figueroa 
-Capítulo de carta de La Madrid 
-Carta de Dn. José Antonio Vivar 
-Representación de Dn. Antonio Arria,.. 

ga. 

A.G.I. CUZCO 7 4 

Doc. N<:> 104 

Ficha N<:> 113 

Auto: En la ciudad del Cuzco en rre
ce días del mes de Mayo de mil sete
cientos ochenta y tres. 
-Declaración de D. Juan Antonio Fi

!=JUeroa. 
-Declaración de Dn. Bernardo La Ma

drid. 24 de Mayo de 1783. 
_,neclaradón ne Diego Ortigosa. 28 de 

Mayo de 1783. 
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-Careo entre Diego Ortigosa y Ber~ 
nardo La Madrid. 

-Decreto: 9 de Julio de 1783. 
-Testimonio de Dn. Benito de la Mata 

Linares. 
-Carta de Raymundo de Necochea. Ur~ 

cos, 2 de Julio de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N? 104 ( Con t.) 

Ficha N9 114 

-Decreto. Benito de la Mata Linares. 
Cuzco, 22 de Agosto de 1783. 

-Decreto. Benito de la Mata Linares. 
Cnzco, 27 de Agosto de 1783. 

-Te<;timonio. Benito de la Mata. 
-Carta de Raimu11do Necochea. Ureas, 

11 de Agoc;to de 1783. 
-Carta de Dn. Gabriel de Avilés. Cuz

co, 18 ele Agoc;to de 1783. 
-A uta. Urcos, 27 de Ago<;to de 1783. 
-Declaración de Juan Fermín Gala-

rreta. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 104 (Cont.) 

Ficha N9 115 

-Carta de :R Pni.isión. Cuzco, 27 de 
Aqoc;to de 1783. 

-Carta de Dn. Francisco Areta. Cuzco, 
31 de Agosto de 17 83. 

-Declaración de Bernardo La Madrid. 
Cuzco, 12 de Septiembre de 1783. 

-Declaración de Bernardo La Madrid. 
Cuzco, 1 O de Septiembre de 1783. 

Todo este Cuaderno es copia N9 5 
del original. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 105 

Ficha N9 116 

Auto: Don Antonio de Arriaga Co
ronel de Dragones del regimiento de 
Caballería de Córdoba, ordena oroceso 
contra ciertos eclesiá<;ticos de Copora
que, Yauri y Pichigua que niegan ser 
vasallos del rey. 

Información: 

Testigo N9 1: Don Juan de la Mesa, 
vecino de Yauri. Coporaque, 18 de Oc
tubre de 1780. 

Testigo N9 2: Diego José de Mesa, 
vecino de Yauri, 18 de Octubre de 1780. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 105 ( Con t.) 

Ficha N9 117 

Testigo 39: Marcelino Mercado, de 
Yauri, 18 de Octubre de 1780. 

Testigo 49: Gerónimo Linares, vecino 
de Yauri, 20 de Octubre de 1780. 

Testigo 59: Dn. Francisco Guambo~ 
tupa, indio noble y principal en el pue
blo de Yauri, 20 de Octubre de 1780. 

Testigo 69: Francisco Berdejo, natural 
de Yauri, 20 de Octubre de 1780. 

Este documento es copia N9 2 del 
original certificado por Frand,co Ca-
1onge en Cuzco, Septiembre 15 de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 106 

Ficha N9 118 

18 copias de cartas de Dn. Agustín de 
J áuregui y otros. 

--Copia N9 1. A Dn. Benito de la 
Mata Linares. Lima, 16 de Diciembre 
de 1783. 

-Copia N9 2. De Dn. Benito de la 
Mata a Dn. Agustín de J áuregui. Cuzco, 
19 de Enero de 1784. 

-Copia N9 3. De Dn. Benito de la 
Mata a Dn. Vicente Oré, Corregidor de 
Lampa. Cuzco, 31 de Diciembre de 1783. 

-Copia N9 4. De Benito de la Mata 
a Raimundo Necochea. Cuzco, 31 de 
Diciembre de 1783. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 106 ( Con t.) 

Ficha N9 119 

-Copia N9 5. De D. Juan Manuel 
Moscoso a D. Benito de la Mata Lina
res. Urubamba, 2 de Enero de 1784. 

~Copia N9 6. De Raimundo Neco
chea a Benito de la Mata. Pueblo Nue
vo, 4 de Enero de 1784. 

-Copia N9 7. De Benito de la Mata 
a Raimundo de Necochea. Urubamba, 
7 de Enero de 1784. 

-Copia N9 8. De Dn. Benito de la 
Mata a Dn. Simón Gutiérrez. Cuzco, 
12 de Enero de 1784. 

-Copia N9 9. De Dn. Simón Gutié
rrez a Dn. Benito de la Mata. Cuzco, 
12 de Enero de 1784. 
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A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N? 106 (Cont.) 

Ficha N9 120 

-Copia N9 10. De Dn. Raimundo de 
Necochea a Dn. Benito de la Mata Li~ 
nares. Pueblo Nuevo, 10 de Enero 1784. 

-Copia N9 11. De Benito de la Mata 
a Raimundo de Necochea. Cuzco, 12 
de Enero de 1784. 

--Copia N9 12. De Raimundo de Ne~ 
cochea a Benito de la Mata. Cuzco, 
12 de Enero de 1784. 

-Copia N9 13. De Vicente Oré a 
Benito de la Mata. Lampa, 4 de Enero 
de 1784. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 106 ( Cont.) 

Ficha N9 121 

-Copia N9 14. De Benito de la Mata 
a Dn. Vicente Oré. Cuzco, 12 de Ene~ 
ro de 1784. 

-Copia N9 15. De Raimundo de Ne~ 
cochea a Benito de la Mata. Pueblo 
Nuevo, 9 de Enero de 1784. 

-Copia N9 16. De Benito de la Mata 
a Raimundo de Necochea. Cuzco, 14 
de Enero de 1784. 

-Copia N9 17. De Benito de la Mata 
a Dn. Vicente Oré. Cuzco, 14 de Ene~ 
ro de 1784. 

-Copia N9 18. De Benito de la Mata 
a Dn. Agustín de J áuregui. Cuzco, 23 
de Enero de 1784. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 107 

Ficha N9 122 

Cuzco, l 9 de Junio de 1783. 

Carta de Gabriel de Avilés a Dn. 
Jorge Escobedo. 

Es copia N9 3 del original. 

-Cuzco, l 9 de Junio de 17 83. 

Carta de Gabriel de Avilés a Jorge 
Escobedo. 

Es copia N9 5. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 108 

Ficha .N9 123 

-Copia de carta de Dn. Benito de la 
Mata a Dn. Agustín de Jáuregui. Cuz~ 
co, 30 de Junio de 1783. 

---'Testimonio de un expediente remi
tido por el Corregidor de la provincia 
de Quispicanchis con cartas relativas a 
complicidad con José Gabriel Túpac 
Amaro. 

-Declaración de Isidoro Montesinos. 
Ureas, 15 de Junio de 1783. 

Se le hicieron tres preguntas refe~ 
rentes a dos cartas escritas a José Ga~ 
briel Túpac Amaro. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 108 ( Con t.) 

Ficha N9 124 

Al final de la declaración se inclu~ 
yen las dos citadas cartas. 

-Cuzco, 16 de Junio de 1783. Carta 
de Dn. Gabriel de Avilés y Dn. Benito 
de la Mata solicitando más información 
sobre el declarante. 

--Cuzco, 17 de Junio de 17 83. Carta 
de Avilés a Dn. Ralmundo de Neco~hea. 

-Cuzco, 20 de Junio de 1783. Carta 
de Raimundo de Necochea a Avilés. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 109 

Once copias de cartas: 

Ficha N9 125 

-Copia N9 1. Re~ervada. Lima, 3 
de Septiembre de 1783. De Dn. Aqus
tín de Jáureoui a Dn. Benito de la Mata. 

---'Cooia N9 2 _ Cuzco, 22 de Septiem~ 
bre de 1783. De Dn. Benito de la Mata 
a Dn. luan Manuel Moscoso y Peralta. 

-Copia N9 3. Monasterio de Sta. Ca~ 
talina, 23 de Seotiembre de 1783. De 
la Comunidad a Dn. Benito de la Mata. 

A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 109 ( Con t.) 

Ficha N9 126 

-Copia N9 4. Cuzco, 23 de Septiem
bre de 1783. De Dn. Benito de la Mata 
a la Comunidad del convento de Sta. 
Catalina. 

-Copia N9 5. Cuzco, 24 de Septiem~ 
bre de 1783 De la Comunidad de Sta. 
Catalina a Dn. Benito de la Mata. 

-Conia N9 6. 24 de Septiembre de 
1783. De Dn. Benito de la Mata a la 
Comunidad de Sta. Catalina. 

-Copi:::t N'9 7. Cuzco, 24 de Septiem~ 
bre de 1783. D<> Simón Espinoza a Dn. 
Benito de la Mata. 
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A.G.I. CUZCO 74 

Doc. N9 109 ( Con t.) 

Ficha N9 127 

--Copia N9 8. Cuzco, 25 de Septlem,, 
bre de 1783. De José Paulino de León 
a Benito de la Mata. 

-Copia N9 9. Cuzco, 25 de Septiem,, 
bre de 1783. De Dn. Benito de la Mata 
Linares. 

-Copia N9 1 O. Cuzco, 26 de Sep., 
tiembre de 1783. De Dn. Benito de la 
Mata a Dn. Agustín de J áuregui. 

--Copia N<? 11. Relativa a las firmas 
de las monjas en las cartas que escri,, 
bieran a Dn. Benito de la Mata. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 

Lima, 12 de Abril de 1784 

N 9 del Documento 

Es una carta de Juan, Obispo del 
Cuz·co a José de Gal vez. 

Le acomoaña un informe, de igual fe,, 
cha, para é°l rey. 

El Obispo del Cuzco informa al rev 
sobre ~l escandaloso modo que se le ha 
hecho compare-:er en la capital de Lima, 
por providencia del Virrey, Don Agus•
tin de Jauregui, pidiéndole que ponga 
los medios satisfactorios para que se 
le reponga su honor y el de la Iglesia. 
Y solicita formar un concilio provincial, 
u otro tribunal, donde se le oigan en 
1 ucio abierto y se depure la verdad 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 'J 

Lima, 13 de Marzo de 1786 

N.., del Documento 

Autos principiados en el Cuzco por 
el Ilustrísimo señor Obispo. Y su vicario 
y seguidos en Lima por el Padre Pro,, 
vincial de la Orden de predicadores, con,, 
tra Fray Juan Medina, prior del conven
to del Cuzco de dicha orden. 

N.., de Interrogatorios: 24 
N 9 de Preguntas: 2 
Testigos: Fray Domingo de Losada 

Vicario provincial del Convento de 
predicadores; Fray José Bergara, mayor 
del convento; Fray José Pascual Var,, 
ga.s; Don José de Rivero; D. Bernardo 
Layo; el licenciado Matias Espinosa; 
Sabino de Rivero; Eugenio Hermosa; 
José Pérez. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 3 

Cuzco, 13 de Septiembre de 1783 

N 9 del Documento: 2 

Es una carta escrita por Juan Ma~ 
nuel de Moscoso y Peralta, Obispo del 
Cuzco, a su hija reprendiéndola por 
haber faltado a la obediencia religiosa 
del convento de Santa Catalina. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 4 

Cuzco, 22 de Septiembre de 1783 

N 9 del Documento: 3 

Es un informe hecho por un notario 
eclesiástico, certificando la presencia de 
una carta que el Excmo. Señor Don 
Agustín de J áuregui, Virrey del Perú, 
dirigió a Su Señoría IDbn Juan Manuel 
de Moscoso y Peralta, Obispo del Con,, 
sejo de Su Magestad. 

El notario, Rafael Valencia, certifica 
la presencia de dicha carta que fué con,, 
<lucida por el oidor de la Audiencia de 
Lima, D. Benito de la Mata Linares, a 
presencia de Su Señoria Ilustrísima. 

El contenido de la carta es acerca de 
la elección de la Priora, en el Monas,, 
terio de Santa Catalina. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 5 

Cuzco, 24 de Septiembre sle 1783 

N 9 del Documento: 4 

Es un auto comenzado a raiz de la 
confusión habida para la elección de 
Priora del convento de Santa Catalina. 
y por reclamación de las monjas del 
convento al Señor Obispo D. Manuel 
de Moscoso y Peralta. 

N 9 de Interrogatorios: 4 
N.., de Preguntas: 4 
N 9 de Testiqos: 4 
1) D. Juan Manuel, Obispo del Cuzco. 
2) D. Manuel de Mendieta. 
3) Doctor Francisco Xavier Calvo y 

Antequera. 
4) J ulián de Ca petillo y la Sot;a. 

A.G.I. CUZCO 75 

Cuzco, 19 de Julio de 1787 

N 9 del Documento: 4 

Ficha N 9 6 
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Es una carta de Don Juan Manuel, 
Obispo del Cuzco, dirigida al Excmo. 
Señor Don Agustín de J auregui, infor~ 
mandole acerca del mérito de los Ecle
siásticos seculares y regulares de la dió
cesis de su gobierno. 

Vá seguida la contestación a dicha 
carta diciéndole que pondrá. en cono
cimiento de Su Magestad tan honrosos 
y laudables méritos. 

A.G.I. CUZCO 75 

Cuzco, 29 de Julio de 1784 

N 9 del Documento: 

Ficha N 9 7 

La provincia del orden de la Merced 
del Cuzco informa a vuestra Magestad 
sobre los servicios que vuestro Ilustrísi
mo Obispo D. Juan Manuel de Moscoso 
y Peralta, hizo al citado, preservando 
su capital de la rebelión pasada y coo
perando con distinguido celo a la paci
ficación, por los medios y arbitrios que 
se espresan. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 8 

Lima, 31 de Marzo de 1784 

N 9 del Documento: 

Carta escrita por el Excmo. Señor Don 
Teodoro Croix y dirigida al Ilustrísimo 
Señor D. Juan Manuel de Moscoso y 
Peralta, Obispo del Cuzco, pidiendole 
que se le suministren los cargos pata 
reivindicar su persona y dignidad; asun
to no solo de interés privado sino pú
blico para _que no continuara deprimida 
la autoridad. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 9 

Lima, 20 de Marzo de 1784 

N 9 del Documento: 

El documento contiene cinco cartas 
todas del mismo año pero de distinto 
mes y dia, escritas por D. Juan Manuel, 
Obispo del Cuzco, y dirigidas a distin
tos señores. 
1 Q) Vá dirigida al Exmo. S. Don Agus

tín Jauregui. 4 de Enero de 1784. 
21).) Al Exmo. S. D. Agustín J auregui. 

26 de Enero de 1784. 
3;¡.) Al Ilustrísimo S. Doctor D. Do

mingo de la Reguera. 4 de Enero 
1784. 

41).) Al doctor D. Domingo de la Re
guera. 26 de Enero de 1784. 

5•) Al Exmo. Señor. D. Agustín Jau
regui. 14 de Marzo de 1784. 

El asunto es el mismo: darles cuenta 
de su viaje desde los distintos sitios 
donde iba llegando para justificar su 
tardanza a la capital, debida a la in
cordia del tiempo y a su enfermedad 
de la gota. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 10 

Cuzco, 27 de Noviembre de 1783 

N 9 del Documento: 6 

Es una <;arta de loo:; caoellanes: Ma
nuel de Mendieta. Francisco Xavier 
Calvo v Miouel Chirinos, diriqida al 
Ilmo. s ·eñor b. Juan 1.\,fanuel de Mos~ 
coso v Peraltrl. ~;:incfole cuc:>nta de que 
han sido .calificados de "traidores y 
alPvosos" nnr el Arcedianr, J) Simón 
Ximénez Villalba y pidiéndole que 
los ampare y defienda de las injustas 
calumnias. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 11 

Urubamba, 29 de Octubre de 1782. 

N 9 del Documento: 

Tres Crlrtas de D . luan Mannel, Obis
po del Cuzco al Exmo. Sr. D. Agustín 
de J auregui. 

En ellas, solicita que se le franqueen 
los te~timonios que pidiera de todos los 
autos y resoluciones últimas que se hu
bieren acordado por la Real Audiencia 
a fin de hacer manifiesta al Rey y al 
mundo, la rectitud de sus operaci9nes 
( en el nombr;,,rniento del Corregidor D. 
Juan Antonio Tristan. Y la excomunión 
del Corregidor D. Antonio Arriaga). 

Las 3 cartas tratan del mi~mo asun
to y son contestaciones a otras del 
Exmo. Sr. D. Agustín Jauregui. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 12 

Cuzco, 19 de Enero de 1784 

N 9 del Dbcumento: 

Auto hecho al proceder del Arcedia• 
no P. Simón Ximenez Villalba. 

Interrogatorios: 4 
19 de Enero de 1784 
N 9 de Preguntas: 9 
N 9 de testigos: 4 
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A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 13 

Lima, 9 de Agosto de 1784 

N 9 del Documento: 

Petición de la Real Audiencia de Li~ 
ma de todos los procesos y expedien~ 
tes de autores y complices de la ciudad 
de Cuzco, anteriores al año 1780. 

Se acompaña las piezas de actua.., 
dones, que puntualizan la razón ante~ 
rior a fin de que puedan hacer uso de 
ellas. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N\ 14 

Lima, 20 de Marzo de 1784 

N 9 del Documento: 

Carta de D. Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco, aJ Exmo. Señor D. José de Gal
vez suplicandole que lo justifique ante 
s11 Magestad de las injurias v maldi
ciones de algunos que han hecho sobre 
su persona y pidiéndole que suspenda 
el juicio a cualquier informe, hasta que 
oiga sus descargos. 

En fichas sucesivas van documentos 
justificantes a la persona de D. Juan 
Manuel. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 15 

Cuzo, 3 de Abril de 1782 

N 9 del Documento: 

Carta del Ilmo. Sr. D. Juan Manuel 
Moscoso y Peralta, Obispo del Cuzco, 
a su Magestad para instruirle de lo 
que había contribuido Su Señoría Ilus~ 
trisima a la defensa del estado de Amé
rica con motivo de la rebelión de los 
naturales. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 16 

Cuzco, 12 de Octubre de 1783 

N 9 del Documento: 2 

D. Juan Manuel, Obispo del Cuzco, 
informa a Su Magestad de los desa
catos que el padre Fray Juan de Me~ 
dina, prior del convento de Santo Do ... 
mingo, cometió contra su persona y dig ... 
nidad. -

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 17 

Cuzco, 20 ·de Abril de 1783 

Auto hecho contra el proceder de 
Fray Juan de Medina, que asume Don 
Juan Manuel, Obispo del Cuzco, para 
relajar la persona de Juan de Medina 
que le había injuriado. 

N 9 de Interrogatorios: 

Testigo: Fray José de Vergara, prior 
del convento de Ntra. Sra. de la Mer
ced. 
20 de Abril de 1783 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N9 18 

Cuzco, 24 de Julio de 1784 

El prior y padres del convento d't 
San Agustin del Cuzco informan a su 
Magestad del mérito que ha contraido el 
padre Obispo del Cuzco con ocasión 
de la rebelión sucitada en el Perú por 
el indio José Gabriel Túpac~Amqru. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 19 

Cuzco, 20 de Julio de 1784 

N 9 del Documento: 

Carta de la comunidad de Betlemitas 
al Rey, acreditando la intervención de 
Don Juan Manuel de Moscoso y Peralta 
en la rebelión sucitada por el cacique 
Josef Gabriel Tupac ... Amaro. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 20 

Cuzco, 22 de Junio de 1784 

N 9 del Documento: 

El monasterio de Santa Teresa de la 
ciudad del Cuzco informa a V. M. de 
los servicios que ha prestado allí su 
Obispo. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 21 

Cuzco, 4 de Mayo de 1784 

N 9 del Documento: 

El cabildo de Justicia v Regimiento 
de la ciudad del Cuzco informa a V. 
Magestad los bµenos- servicios del Rvdo. 
Obispo de aquella Iglesia y Diócesis. 
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A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 22 

Cuzco 12 de Mayo de 1784 

N~ del Documento: 

El cabildo eclesiástico del Cuzco in
forma a V. Magestad de los servicios de 
su Rvdo. Obispo. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 23 

Cuzco, 19 de Julio de 178-i 

N 9 del Documento: 

El monasterio de Santa Catalina de 
Sena del Cuzco i1J.forma a V. Magestad 
de los procedimientos y méritos de su 
Obispo durante la r~belión. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha NV 24 

Cuzco 19 de Julio de 1784 

N 9 del Documento: 

El monasterio de Santa Catalina de 
Sena informa de nuevo a V. Magestad 
de los procedimientos y méritos de su 
Obispo durante la rebelión. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha NV 25 

Cuzco, 20 de Junio de 1784 

N 9 del Documento: 

El monasterio de Santa Oara de la 
ciudad del Cuzco informa a V. Mages
tad de los servicios de su Rvdo. Obispo. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N,.. 26 

Madrid, 4 de Marzo de 1785 

N 9 del Documento: 

D. Alexandro Freyle, apoderado del 
Rvdo. Obispo del Cuzco informa a V. 
Magestad de los méritos de dicho Obis
po y le manda adjuntamente una serie 
de documentos e informes acerca de la 
persona de D. Juan Manuel. 

A.G.I. CUZCO 75 

12 de Abril de 1784 

N 9 del Doc_umento: 

Ficha NV 27 

Contiene uno de los documentos ex
puestos en la anterior ficha. 

A.G.I. CUZCO 75 

19 de Agosto de 1783 

N 9 del Documento: 

Ficha N 9 28 

Contiene otro documento de los cita
dos anteriormente. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 29 

Cuzco, 24 de Noviembre de 1783 

• N 9 del Documento: 5 

Auto a la persona de Fray Juan Me
dina, prior del convento de Santo Do
mingo, por haber tenido amistad ilícita 
con la madre María de la Concepción 
Rivadencira, priora del Monasterio de 
Santa Catalina. 

N 9 de preguntas: 14 

Cuzco, 9 de Diciembre de 1783 

Testigos: 

1) Fray Andrés Pareja, maestro de no
vicios. 

2) Rvdo. Padre Predicador y General 
Fray Ermenegildo Camargo. 

3) Rvdo. P. Predicador Fray Tomás 
Moneda. 

4) Rvdo. P. Fray Joaquín Guzmán. 
5) Beber. D. Pablo José Sarate y Se

garra. 
6) Fray Felipe Martinez, lector de Teo

logía. 
7) D. Martín de Cabrera. 

A.G.I. CUZCO 75 

Lima, 6 de Mayo de 1784 

N9 del Documento: 6 

Ficha N 9 10 

Carta de Fray Manuel Sanchez a D. 
Juan Manuel de Moscoso y Peralta in
formandole acerca de la pena que se le 
babia impuesto a Fray Juan de Medina. 

A.G.I. CUZCO 75 

19 de Diciembre de 1783 

N 9 del Documento: 4 

Ficha N 9 3l 

Patente en que se hacen ratificaciones 
acerca de los testigos y sobre los dos 
artículos que se negaban en el auto lle
vado a cabo contra Fray Juan de Me
dina: 
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1) Ilícita comunicación y escándaros 
dados en el convento de Santa Ca
talina. 

2) Dilapidación de las rentas del con
vento que administró. 

A.G.I. CUZCO 75 

Cuzco, 8 de Mayo de 1781 

N9 del Documento: 5 

Ficha N> 32 

Carta de Joseph Antonio de Areche 
a D. Juan Manuel de Moscoso y Peralta 
lnformandole acerca de las calumnias, 
contra el estado eclesiástico en general 
y pidiendole que pusiera algún remedio. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 33 

Cuzco, 3 de Abril de 1782 

N9 del Documento: 6 

D. Manuel de Moscoso y Peralta in
forma al R'ev de lo que babia contri
buido a la defensa del estado de Amé
rica con motivo de la rebelión de los 
naturales. Para lo cual manda adjuntas 
una serie de <!apítulos de cartas. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N9 34 

Lima, 10 de Diciembre de 1783 

N 9 del Documento: 

Carta de Juan lDbmingo, arzobispo 
de Lima a D. Juan Manuel de Mosco
co, pidiéndole que ponga en práctica 
el proceso que ha solicitado a Su Ma
gestad sobre su conducta y que no es
pere la contestación de tal solicitud. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N9 35 

4 de Enero - 14 de Marzo de 1784 

N 9 del Documento: 

Cart?s de D. Juan Manuel de Mos
coso al Exmo. Sr. D. Agustín Jauregui 
a lo largo de las etapas de su viaje de 
regreso a la capital de Lima, por or
den de dicho Virrey. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 36 

Cuzco, 19 de Enero de 1784 

N 9 del Documento: 

Declaración de D. Juan Manuel de 
Moscoso, en la que hace constar los h~
chos injuriosos que se le habían inferi
do y por qué personas y de qué prin
cipios habían manado. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 37 

Madrid, 3 de Septiembre de 1784 

N 9 del Documento: 

Ca.rta de Alexandro Freyle a V. Ma-
gestad informándole de los vilipendios 
que se han querido ejecutar contra la 
persona de D. Juan Manuel y pidien
dole que no permita que se remitan 
nuevas calumnias. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 38 

Aranjuez, 9 de Junio de 1784 

N• del Documento: 

Carta de Alexandro Freyle a V. lVra
gestad. informándole de los servicios 
de D. Juan Manuel de Moscoso para 
honor de Su Magestad. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 39 

Lima, 1 O de Diciembre de 1783 

Ne;, del Documento: 

Carta de D. Juan Domingo, arzobispo 
de Lima al Ilustrísimo Sr. D. Juan Ma,.. 
nuel de Moscoso, indicándole que se le 
formaría el proceso correspondiente P.ª
ra revindicarle de la fea nota que se le 
había echado sobre su conducta. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 40 

Lima, 15 de Septiembre de 1783. 

N 9 del Documento: 3 

Declaración del convento del Santísi
mo Rosario de Lima, de la culpabilidad 
de Fray Juan de Medina, prior del con
vento de Cuzco y reo contra la Ilustre 
persona y dignidad episcopal del señor 
doctor D. Juan Manuel de Moscoso; lo 
declaran de grave culpa y le senten
cian a cárcel perpétua. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 41 

Cuzco, 5 de Enero de 1781 
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N 9 del Documento: 2 

Auto para tomar razón de los caudales 
que existían en depósito en los manaste~ 
ríos y en el Juzgado eclesiástico como 
reintegro para alimentar a las tropas. 

Declaraciones: 1 O 

Enero ~ 1781 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 42 

Cuzco, 3 de Abril de 1782 

N 9 del Documento: 3 

Serie de testimonios que informan al 
Rey de lo que había contribuido a la 
defensa del estado de América con mo~ 
tivo de la rebelión de los naturales. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 43 

Lima, 6 de Noviembre de 1784 

N<1 del Documento: 

Una serie de cartas y decretos in~ 
formando acerca de la persona de Die
go Tupa~Amaro. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 44 

Cuzco, 24 de Septiembre de 1783 

N 9 del Documento: 5 

Carta de la comunidad del Monaste
rio de Santa Catalina a D. Juan Manuel 
de Moscoso y Peralta pidiéndole que le 
pongan soldados para guarda del mo~ 
nasterio. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 45 

Lima, 11 de Mayo de 1784 

N 9 del Documento: 

El Obispo del Cuzco informa a V. 
M., acompañando nuevos documentos, 
para instruir a su Real ánimo de las 
ulteriores dihgencias en razón de su 
vindicación, e insiste en que se decla
re su indemnidad en virtud de lo ante
riormente expuesto o que se le oiga en 
juicio abierto para esclarecer su ino
cencia. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N9 46 

Cuzco, 20 de Mayo de 1782 

N 9 del Documento: 

El Obispo del Cuzco informa a V. 
M. sobre los acontecimientos de la re~ 
belión de los naturales y de los medios 
que se ha valido para reducir los pue
blos a la obediencia debida a V.M. y 
a los superiores que en su nombre go~ 
biernan estas provincias, instruyéndolo 
todo con los calificados correspondien
tes. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha Nv 47 

Cuzco, 20 de Mayo de 1782 

N 9 del Documento: 

Carta del Obispo del Cuzco a D. 
J osef de Galvez participandole de su 
información al rey acerca de la rebeJión 
de los naturales. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 48 

Urubamba, 29 de Noviembre de 1783 

N 9 del Documento: 

Carta del Obispo del Cuzco a V. 
M . informandole acerca de los desaires 
que ha exP.erimentado del oidor de la 
Real Audiencia de Lima, D. Benito de 
la Mata Linares y pidiéndole que el 
dicho oidor y su compañero D. Manuel 
Antonio Arredondo se tengan por recu
sados y escusados de tomar conocimien
to en cualquier asunto o causas que le 
ocurran. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 49 

Lima, 11 de Diciembre de 1784 

N 9 del Documento: 

Expediente promovido por el R'vdo. 
P. Fray Juan Hurtado, del orden de 
predicadores, residente en la ciudad del 
Cuzco, acerca de sus padecimientos. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 50 

Cuzco, 1 O de Septiembre de 1784 

N 9 del Docu_111ento: 

Carta de D. Benito de la Mata Li
nares a D. Teodoro de Croix, Virrey 
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de estos reinos, diciéndole que ha que
dado en cuidado de lo que le instruía 
en su carta acerca de nuevas turbacio
nes en la ciudad. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N9 51 

Cuzco, 13 de Octubre de 1783 

N 9 del Documento: 

El Obispo del Cqzco informa a V. 
M. que el movimiento del pueblo de Yau
ri, provincia de Tinta, no fué principio 
de la rebelión de los naturales. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 52 

Cuzco, 20 de Octubre de 1783 

N 9 del Documento: 7 

Certificación que pide José Miguel 
de Mendoza al regidor D. Francisco 
Xavier de Olleta para saber el conte
nido de un informe que se firmó a pe
tición del Arcediano D. Simón Xime
nez Villalba. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 53 

Lima, 20 de Marzo de 1784 

N9 del Documento: 

Carta de D. Juan Manuel de Mosco
so a D. José de Gal vez pidiéndole que 
informe a V. M. de que los agravios 
inferidos a su persona los tenia pues
tos en manos de Jesucristo, también de 
su fidelidad y de la maleficencia con 
que se intentaba hacerle cómplice en los 
movimientos del reino. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 54 

Lima, 23 de Febrero de 1785 

N 9 del Documento: 

Carta de Alexandro Frey le a V.M. 
informándole de que D. Juan Moscoso, se 
hallaba en Lima por orden del Virrey 
y de los émulos inferidos a su persona. 

A tal carta acompaña un oficio de 
D. Juan Manuel a D. Teodoro de Croix 
con su respuesta. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 55 

Cuzco, 12 de Diciembre de 1783 

N del Documento: 

Carta de D. Miguel, Obispo de Are
quipa a V.M. informándole de los tu
multos de Tucumán, Charcas, La Paz, 
Cuzco y Lima. 

A.G.I. CUZCO 75 Ficha N 9 56 

Cuzco, 12 de Diciembre de 1783 

N 9 del Documento: 

Carta de D. Miguel. Obispo de Are
quipa a D. José de Galvez diciéndole 
que en Lima también era acusado el 
Obispo del Cuzco de provocar el 2do. 
tumulto y que mientras no saquen al 
Obispo del Cuzco, aquello no quedaría 
quieto. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1785 

Doc. N9 1 

Ficha N9 1 

"Oficio del señor obispo del Cuz~o 
en defensa de su causa. Acusese el re
cibo de este oficio en los términos acor~ 
dados con el ilustrísimo señor arzobis~ 
po, y con el señor visitador general; y 
hecho agréguese a los autos de su ma
teria, uniéndose a ellos una copia de su 
contestación y dándose cuenta de todo 
a S.M. en primera ocasión". 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 2 

Ficha N9 2 

Oficio de cargos que se hacen al 
señor obispo del Cuzco. Son 60 los que 
le hacen. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. · N9 3 

Ficha N9 3 

Autos informativos sobre el influjo 
que haya podido prestar el ilustrísimo 
señor don Juan Manuel de Moscoso y 
Peralta, obispo del Cuzco, en las pasa~ 
das sublevaciones del reino. 
-Copia de una Real Orden de 1783. 
-Carta de Gabriel de Avilés, Coman~ 

dante de las Armas en el Cuzco, a Dn. 
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Agustín de Jáuregui. Del 8 de J.bril 
de 1783. 

-Respuesta de Dn. Agustín de J áuregui 
al señor Avilés, 27 de octubre 1783. 

-Informe hecho a la Corte. Oct. 1783. 
-Carta de Benito de la Mata Linares a 

Dn. Agustín de J áuregui. 22 de Sep
tiembre de 1783. 

-Copia de una carta de Benito de la 
Mata Linares al señor obispo del Cuz
co. 23 de Septiembre de 1783. 

-Carta del Monasterio de Sta. Cata
lina al señor oidor Dn. Benito de la 
Mata Linares. 24 de Setpbre. de 1783. 

-Respuesta de Benito de la Mata Li-
nares al Monasterio de Santa Catali
na. 24 de Septiembre de 1783. 

-Copia de carta de Benito de la Mata 
Linares al Monasterio de Sta. Catalina. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N9 3 { Con t.) 

Ficha N9 4 

-Carta de Benito de la Mata Linares 
a Dn. Agustín de J áuregui. 26 de 
Septiembre de 1783. 

-Copia de la respuesta de Dn. Agus ... 
tín de J áuregui al señor Mata Lina .. 
res, con fecha del 27 Octubre 1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1781 

Doc. N9 4 

Ficha N9 5 

-Carta dirigida al Gobierno de Lima 
de toda la Diócesis en favor del ilus
trísimo señor obispo del Cuzco. La 
Firma Baltazar Gartelus. 

~Carta dirigida al superior Gobierno de 
Lima, del Cabildo eclesiástico de la 
santa Iglesia Catedral del Cuzco, en 
favor del señor obispo. 

-Carta del Cabildo, Justicia y Regí .. 
miento de la ciudad del Cuzco diri
gida al superior Gobierno de Lima en 
favor del señor obispo. 

-Carta dirigida al Gobierno de Lima, 
de las Religiosas Carmelitas Descalsas 
del Monasterio del Cuzco, en favor 
del señor obispo. 

-Carta dirigida al Gobierno de Lima 
por las religiosas de Santa Clara del 
Monasterio del Cuzco, en favor del 
señor obispo. 

-Carta dirigida al Gobierno de Lima 
por el Monasterio de Santa Catalina 
de Sena de la ciudad del Cuzco en 
favor del señor obispo. 

-Carta dirigida al Gobierno de Lima 
por el Convento de la Orden de la 
Merced del Cuzco, en defensa del 
señor obispo. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 4 ( Con t.) 

Ficha N9 6 

-Carta al Gobierno de Lima de el 
Provincial de la provincia de San An
tonio de las Charcas del Orden del 
Seráfico padre San Francisco en fa .. 
vor del obispo del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1780 

Doc. N9 5 

Fic'ha N9 7 

En este cuadernillo hay decretos, 
oficios, consultas y sentencias y todos 
ellos de la sublevación de 1780 acaeci
da en el Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N<? 6 

Ficha N<? 8 

N<? Real 19 

El virrey del Perú contestando a la 
real orden de Junio de 1785, avisa que 
el Rvdo. obispo del Cuzco Dn. Juan 
Manuel Moscoso se ha conformado pa
sar a España en el navío de guerra San
tiago de la América y da cuenta con do
cumentos de quanto se ha practicado en 
este asunto. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N? 6 

Ficha N9 9 

N9 Real 24 

El oidor comisionado en el Cuzco in
forma con documentos lo que ha obrado 
para recoger un papel escrito en defen
sa del ilustrísimo obispo de esta ciu
dad con proposiciones bien perjudiciales 
al Estado por el fin que las anima, y 
ninguna representación del autor. Y aña ... 
de todo por conveniente, con este mo ... 
tivo recoger la correspondencia priva
da del obispo con el doctor don Juan de 
Castro, suplicando a la piedad del rey 
se digne a probar sus operaciones. 
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A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N? 6 

Ficha N<? 10 

N9 Real 20 

El virrey del Perú avisa que el 
Rvdo. obispo del Cuzco, don Juan Ma
nuel de Moscoso se conduce a España 
en el navío de guerra Santiago de la 
América y que en el mismo buque re
mite los autos respectivos a este prelado 
sobre los quales informa quanto le ha 
parecido oportuno. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 7 

Ficha N9 11 

Copia del Cuaderno 29 de la suma
ria respectiva al influjo que haya po
dido tener el obispo del Cuzco en la 
pasada rebelión. En este cuadernillo hay 
oficios, informes y cartas, todo sobre 
el mismo asunto. 

-Carta de don Bernardino de La 
Madrid a Benito de la Mata Linares. 

--Carta de don Francisco de Layse
quilla a don J ulián Flores. 

-Carta a don Pedro Elguera para 
que exponga lo que sepa sobre el pasaje 
de Flores. 

--Carta a don losé Fernández Cam
pino conte<;tando haber recibido la cer
tificación diciéndole le aclare más. 

-C:;:1.rtr1 ne Francisco de Laysequilla a 
don loc;é Andía. 

--Carta a Campino para que baje a 
la ciui-tad del Cuzco. 

-Cart;:i del Correqidor de Tinta avi
sando diriqir el pliego para el corregi
dor de Chuquibamba. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 7 ( Con t.) 

Ficha N9 12 

-Carta de Campino aclarando su 
certifi~ación. 

-Carta de Benito de la Mata Lina
rPs a Dn. Manuel Besa sobre lo de 
Flores. 

-Carta de Benito de la Mata Lina
res a Dn. Antonio Martínez sobre el 
indio que condujo cartas. 

---Carta del mismo Martínez avisan
do ln de Aimaraec;. 

-Una carta del Corregidor de Are
guipa contestando. 

-Contestación de don Pedro Elguea, 
corregidor de Chuquibamba, neg!3!1do 
lo que se le pregunta. 

-Carta del doctor Martínez avisan
do una conversación del obispo. 

-Carta a don Antonio Armasa para 
que exponga la conversación de su hija. 

-Carta de Lamadrid avisando hará 
diligencia sobre Romualdo y Catalina. 

-Carta a don Benito de la Mata Lina ... 
res de Lamadrid avisando de Romual
do y Catalina. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 8 

Ficha N<? 13 

Es una copia del cuaderno N9 3, rera
tivo a la conducta del Reverendo obis
po de Cuzco, don Juan Manuel de Mos
coso y Peralta. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N<? 9 

Ficha N9 14 

Comprende la causa remitida por el 
virrey del Perú, contra el obispo del 
Cuzco. 

-Carta de Juan Antonio de Areta, 
dirigida a don Benito de la Mata Lina
res. 

-Carta de Raimundo de Necochea a 
don Renito de la Mata Linares. 

-Carta dirigida a Dn. Benito de la 
Mata Linares de Bernardo de Lamadrid. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 10 

Cuaderno N9 2: 

Ficha N9 15 

Sumaria sobre el influjo que haya 
podido tener el obispo del Cuzco don 
Juan Manuel Moscoso y Peralta en la 
pasada rebelión. 

-Carta de don Juan Manuel Mosco
rn, obispo del Cuzco a don José de 
Campino. 

-Carta de José de Campino a don 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Bernardo de Lamadrid a 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Francisco de Laysequilla 
a don Benito de la Mata Linares. 
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-Carta de Campino .a Benito de la 
Mata Linares, oidor de la Audiencia de 
Lima. 

-Carta de Francisco de Laysequilla 
al oidor Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Francisco de Laysequilla 
a Benito de la Mata Linares. 

--Carta de José Fernández Campino 
al oidor de la Audiencia de Lima, Be~ 
nito de la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 10 ( Con t.) 

Ficha N9 16 

-Copia de carta de Benito de la 
Mata Linares a don Antonio Martínez. 

-Carta de Ignacio de Castro a Be~ 
nito de la Mata Linares. 

-Carta de don Benito de la Mata 
Linares a don Antonio Martínez. 

--Carta de don Antonio Martínez di~ 
rigida al oidor Benito de la Mata Li~ 
nares. 

-Carta de don Antonio Martínez a 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de don Pedro Elguea a Be~ 
nito de la Mata Linares. 

-Carta de Francisco de Laysequi
Ila a don Benito de la Mata Linares. 

--Carta de don Antonio Martínez a 
don Benito de la Mata Linares. 

-Cooia de una carta de don Benito 
de la Mata Linares al padre Fr. Juan 
Hurtado. 

-Carta de Benito de la Mata Lina
res al señor don Simón Jiménez Vi
llalba. Es copia. 

-Carta de don Antonio Martínez a 
Don Benito de la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 10 (Cont.) 

Ficha N9 17 

--Carta de Fr;:incisco de Laysequilla 
a Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Fr. Juan Hurtado a Be
nito de la Mata Linares. 

-Carta de Fr;::mcisco de Laysequilla 
a Benito de la Mata Linares. 

-Carta del capellán Francisco Calvo 
a don Benito de la Mata Linares. 

~Carta de IQnacio de Castro a don 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Bernardo de Lamadrid a 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Bernardo de Lamadrid a 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de Francisco Laysequilla a 
Benito de la Mata Linares. 

-Carta de José Campino .a Benito 
de la Mata Linares. 

-Carta de José del Río a Benito de la 
Mata Linares. 

-Carta de Simón Jiménez Villalba a 
Benito de la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 76 

Doc. N9 10 (Cont.) 

Ficha N9 18 

-Carta de Raymundo de Necochea 
a Benito de la Mata Linares. 

--Carta del señor obispo del Cuzco 
a don J ulián Ca petillo. 

-Carta del señor obispo del Cuzco á 
don Tulián Capetillo. 

-Carta del señor obispo del Cuzco 
a don Julián Capetillo. 

-Carta del señor obispo del Cuzco 
a don Ju1ián Capetillo. 

--Carta del Sr. Obispo del Cuzco a 
don Julián Capetillo. 

-Carta de don Benito de la Mata 
Linares a don Teodoro de Croix. 

-Carta del oidor Benito de la Mata 
Linares a don Teodoro de Croix, vi
rrey de los Reynos del Perú. N9 Real 28. 

--Carta de don Benito de la Mata Li
nares a don Teodoro de Croix. N9 
Real 29. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N 9 11 

Ficha N 9 19 

Todo este cuadernillo tr;:i.ta dP. J;;i rte~ 
Ír>nsa del hnf'lor de rlnn Tuan Manuel 
Moscoso y Peralta. Obispo del Cuzco. 
Con citas en los márgene<; en cac::tella~ 
no y en latin, de los libros donde se 
tomaron. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 - 86 

Doc. N 9 12 

Ficha N 9 20 

N 9 real 37 

El cuadernillo contiene: Carta · de 
Benito de la Mata Linares al Virrey 
Agmtín de Jáuregui. 27 de noviembre 
de 1783. 
-Una copia de oficio a Ja Real Au

diencia con fecha del 15 de Diciem
bre de 1783. 

-Una copia de una carta con fecha 1 O 
de diciembre de 1783, del arzobispo 
de Lima al Obispo del Cuzco. 

http://i.ta/
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,......., Una copia de carta al señor Obispo 
del Cuzco de Agustín de Jáuregui con 
fecha 16 de diciembre de 1783. 

-Recepción de oficio en la Audiencia 
de Lima 8 de enero de 1784. 

-Carta del Obispo del Cuzco con fecha 
4 de enero d~ 1784, al Virrey don 
Agustín de J áuregui. 

-Carta del oidor Benito de la Mata 
Linares al señor Virrey, con fecha 1" 
de enero de 1784. 

-Declaración de don José Portilla, ase
sor del virreinato. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 - 86 

Doc. N<? 12 (Cont.} 

Ficha N 9 21 

~-Di>claraci0n del Padre Rector Fray 
Gabriel Castellanos de la Orden de 
San A~ustin. 

-Carta de don Aqustín de J áureoui a 
don losé rle Galvez, con fe-cha 16 de 
enero de 1784. 

,......., N 9 l. Copia de una carta de Benito 
dP la Mata LinrirPs a don Ravmundo 
Necor:hea con fecha 31 de diciembre 
de 1783. 

---N9 2. Cooia de una carta de Benito 
rlP la l\,f ::ita Linares a don Vicente 
Oré, Corregidor de Lampa, fecha 31 
dP diciPmbre de 1783. 

,......., N 9 3, Cooia de carta del Obispo del 
Cuzco a don Benito ele la Mata· Lina
res. 2 de enero de 1784. 

-N" 4, Copia de carta de Ravmu11do 
rte Necochea a dcm Benito de la Mata 
Linares, 4 de enero de 1784. 

,......., N 9 5. Copia de carta de don Benito 
de la Mata Linares a don Raymundo 
de Necochea, con fecha 7 de enero de 
1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 - 86 

Doc. N? 12 (Cont.} 

Ficha N 9 22 

---N9 :5. Copia de carta de don Benito 
de la Mata Linares a don Simon Gu
tierrez. 12 de enero de 1784. 

,......., N 9 7. Copia de Carta de don Simon 
Guitierrez al oidor Benito de la Ma
ta Linares con fecha 12 de enero de 
1784. 

,......., N 9 8. Copia de carta de Raymundo 
de Necochea a Benito de la Mata Li
nares con fecha 10 de enero de 1784. 

,......., N 9 9. Copia de carta de Benito de la 

Mata Linares a Raymundo de Neco·
chea, 12 de enero de 1784. 

-N9 10. Copia de carta de Raymundo 
de Necochea a Benito de la Mata Li
nares. 12 de enero de 1784. 

-N9 11. Copia de carta de Vicente 
Oré a Benito de la Mata Linares. 4 
de enero de 1784. 

-N<? 12. Copia de carta de Benito de la 
Mata Linares a Vicente Oré, Corre
gidor de la provincia de Lampa. 12 de 
enero de 1784. 

-N9 13. Copia de carta de Raymundo 
de Necochea a Don Benito de la Ma
ta Linares. 13 de enero de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 - 86 

Doc. N" 12 (Cont.} 

Ficha N 9 23 

,......., N 9 14. Copia de carta de Benito de la 
Mata Linares a don Raymundo Neco
chea fecha 14 de enero de 1784. 

-N<? 15. Copia de carta de Benito 'de la 
Mata Linares a don Vl.icente Oré. 
14 de enero de 1784. 

---Carta de Benito de la Mata Linares 
al Virrey Agustín de J áuregui. N<? 
Real 58. 

-Carta de Gabriel de Avilés al señor 
Virrey. 3 de febrero de 1784. 

-Carta de Gabriel de Avilés al Virrey, 
con fecha 21 de febrero de 1784. 

-Carta de don Agustín de Jáureg'Ui a 
Benito de la Mata Linares. 16 de 
marzo de 1784. 

---N" n:al 328. Copia de carta de don 
Agustín de Jáuregui a don José de 
Galvez. 16 de febrero de 1784. 
Da cuenta de la salida del Cuzco de 
su Obispo para la capital de Lima. 

-Carta del señor Obispo del Cuzco al 
Virrey. 31 de marzo de 1784. 

-Carta de don Agustín de J áuregui al 
Obispo del Cuzco. 7 de abril de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 - 86 

Doc. N-? 12 

Ficha N 9 24 

-Carta de don Benito de la Mata Li
nares al Virrey Agustín de Jáuregui. 
17 de abril 1784. 

,......., Una copia de carta sin firma y sin 
fecha. 

-N9 real 89. Carta de Benito de la Ma
ta Linares a don Teodoro de Croix. l 9 

de marzo de 1784. 
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,-,Carta de Jorge de Escobero a don 
Teodoro de Croix. 16 de mayo de 
1784. 

,.........Qficio del Obispo del Cuzco a don 
Teodoro de Croix. 6 de mayo de 1784. 

,.........Copia de una carta de Gabriel de Avi
lés a Dn. José de Gálvez y éste res~ 
ponde con obedecimiento. 2 de junio 
de 1784. 

,.:-Copia de carta del señor Obispo del 
Cuzc0 al señor Visitador General, 
Jorge de Escobedo. 1 O de septiembre 
de 1784. 

-Copia de carta de Jorge de Escobedo 
al señor Obispo del Cuzco. 11 de sep
tiembre de 1784. 

-N9 Real 536. Carta de Jorge de Es
cobedo a don Teodoro de Croix. 11 
de septiembre de 1784. 

-Carta del Obispo del Cuzco a don 
Teodoro de Croix. 7 de Octubre · de 
1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 ~ 86 

Doc. N<J 12 

Ficha N 9 25 

-Copia de una real cedula dada al Vi.
rrey del Perú. La firma Domingo Dí.az 
de Arce. 28 de noviembre de 1781. 

,.........Copia de una Orden real de 23 de di~ 
ciembre de 17 84. La firma José Portilla. 

-Oficio del Obispo del Cuzco a don 
Teodoro de Croix. 11 de febrero de 
1785. 

-Copia de un oficio de don Teodoro 
de Croix al señor Obispo del Cuzco 
12 de febrero de 1785. 

-Carta de Gabriel de Avilés a don T eo
doro de Croix. Febrero de 1785. 

,-,Carta reservada al señor Virrey del 
Perú. 28 de mayo de 1785. 

,.........Carta reservada al Virrey del Perú. 
19 de junio de 1785. 

,.........Copia de un Decreto con fecha de 23 
de enero de 1786. 

-Copia de un Oficio de 71 de febrero 
de 1786. 

,-,Copia de un informe del caballero de 
Croix al Obispo del Cuzco. 21 de fe,. 
brero de 1786. 

-Certificación de las incomodidades 
sufridas por el Obispo del Cuzco. 22 
de febrero 1786. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 ~ 86 

Doc. N 9 12 (Cont.) · 

Ficha N 9 26 

-Certificacion del cirujano del Hospi
tal del Cuzco sobre las enfermedades 
del señor Obispo. 22 de febrero de 
1786. 

,.........Oficio del señor Obispo del Cuzco 
dirigido a don Teodoro de Croix. 22 
de febrero de 1786. 

,......... RPconocmiento del oficio clel sefíor 
Obispo por oarte del caballero de 
Croix. 23 de febrero de 1786. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N ~ 13 

Ficha N 9 27 

Interroqatorio de 11 pregunta~ con fe
cha del 27 de noviembre de 1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1780 

Doc. N) 14 

Ficha N 9 28 

Carta del Virrey a don Francisco Ja
vier de Olleta y V alenzuela. Julio de 
1780. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N '1 15 

Ficha N 9 29 

Carta de Jorge de Escobedo al señor 
Virrey informándole sobre el expediente 
que se ha formado sobre la conducta 
del Obispo del Cuzco y los motivos que 
la hacen sospechosa. 4 de diciembre de 
1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N 9 16 

Ficha N 9 30 

N 9 Real 32 

Carta de Dn. Benito de la Mata Li.
nares a Dn. Agustín de J áuregui. 2 de 
Noviembre de 1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Doc. N<? 17 

Ficha N<? 31 

N<? Real 33 

Carta de don Benito de la Mata Li
nares a don Agustín de J áuregui. 2 de 
Noviembre de 1783. 
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A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N9 18 

Ficha N" 32 

N9 Real 482 

Carta de José Antonio de Areche a 
don José Gálvez. "El visitador que fue 
del reino del Perú remite en copia la 
instanci;:i que les ha hecho el Rvd0. 
Obispo del Cuzco para que informe a 
S.M. sobre su conducta y lo que obserJ 
vó allí durante su residencia con motivo 
de la Pacificación de las provincias". 
6 de Febrero de 1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N9 19 

Ficha N9 33 

Copia de carta de Domingo de OjeJ 
da a don Benito de la Mata Linares. 
26 de Julio de 1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1783 

Doc. N9 20 

Ficha N 9 34 

N9 Real 48 

Oficio de Benito de la Mata Linares 
a don Teodoro de Croix. 28 de Julio de 
1783. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año 1782 

Doc. N9 21 

Ficha N 9 35 

Copia de una carta dirigida a don 
José Antonio de Areche de don Juan 
Manuel, Obispo del Cuzco. 30 de AgosJ 
to de 1782. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año 1784 

Doc. N9 22 

Cuaderno N<:> 3: 

Ficha N 9 36 

Trata sobre la con'ducta del Rvdo. 
Obispo don Juan Manuel Moscoso y PeJ 
ralta. En este cuadernillo se hallan: Un 
oficio remitido al señor virrey con fecha 
4 de Julio de 1784. 

--Carta de Benito de la Mata LinaJ 
res a don Manuel Besa. 29 de Mayo 
de 1784. 
-Carta de Manuel Besa, respondienJ 
do a Benito de la Mata Linares. 13 de 
Junio de 1784. 

--Carta de José Campino a don BeJ 
nito de la Mata Linares. 25 de Junio 
de 1784. 

-Carta de Eusebio Balva a don BeJ 
nito de la Mata Linares. 25 de Junio 
de 1784. 

-Carta de Eusebio Balva a don BeJ 
nito de la Mata Linares. 5 de Julio de 
1784. 

-Copia de carta de Benito de la 
Mata Linares a don Gregorio Esteban 
de Bustamante. 12 de Julio de 1784. 

-Copia de carta de Benito de la Mata 
Linares a don Eugenio Sinanyuca, ca,., 
cique de Coporaque. 12 de Julio de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 22 ( Con t.) 

Ficha N 9 37 

NC? Real 105. 

-Carta de don Antonio Martínez al 
oidor Benito de la Mata Linares. 19 de 
Julio de 1784. 

--Copia de carta de Benito de la 
Mata Linares a don Francisco CisneJ 
ros. 22 de Julio de 1784. 

-Carta de José Andía a Benito de 
la Mata Linares. 17 de Tulio de 1784. 

--Carta de Gregorio Esteban BustaJ 
mante a don Benito de la Mata Linares. 
27 de Tulio de 1784. 

-Oficio dirigido a Benito de la Mata 
Linares de don Eugenio Sinanyuca. 27 
de Julio de 1784. 

-Cr1rta de Francic:;co Cisneros al oiJ 
dor Benito de la Mata Linares. 25 de 
Julio de 1784. 

-Capítulo de carta e<:crito entre otros 
ac;untos a doña Rosa Torres por doña 
Margarita Cisneros, hija de don FranJ 
cisco Cisneros. 16 de Julio de 1784. 

-Carta de don Francisco Cisneros .a 
Benito de la Mata Linares. 1 O de AgosJ 
to de 1784. 

-Carta de Benito de la Mata Linares 
a don Teodoro de Croix. 24 de Agosto 
de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 23 

Ficha N 9 38 
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Expediente formado con ocasión de 
recoger un papel escrito en defensa del 
Rvdo. Obispo del Cuzco, por el ecle
siástico 'don José Salinaraura Tito Atau~ 
che. 

-Carta N9 106, de Benito de la Ma~ 
ta Linares al virrey don Teodoro de 
Croix. 25 de Agosto de 1784. 

-Carta del capellán Ignacio Castro 
a don Juan Manuel. Obispo del Cuzco. 
20 de Agosto de 1784. 

-Carta del señor Obispo del Cuzco 
a don Teodoro de Croix. 14 de Septiem~ 
bre de 1784. 

-Oficio del señor Obispo del Cuzco 
a don T eodoro de Croix. 20 'de Sep~ 
tiembre de 1784. "Contéstese a este ofi
cio del señor Obispo previniéndole que 
en el próximo correo comunique mis 
órdenes al señor Benito de la Mata Li~ 
nares para la devolución del pliego ce~ 
rrado que cita con arreglo a lo que ofre
cí a su lltma. al tiempo que puso en 
mis manos el anterior oficio de que ha
ce expres1on con lo que creí quedase 
por entonces satisfecho". 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 23 

Ficha N 9 39 

N9 Real 108 

~Carta de Benito de la Mata L1na~ 
res al señor virrey don Teodoro ·de 
Croix. Octubre de 1784. 

-Carta del Obispo del Cuzco a don 
Teodoro de Croix. 15 de Octubre 1784. 

-Contestación de don Teodoro de 
Croix al Obispo del Cuzco. Es copia. 
18 de Octubre de 1784. 

~Oficio del señor Obispo del Cuzco 
dirigido a don Teodoro de Croix. 19 de 
Octubre de 1784. 

-Copia de carta 'de José de Resaval 
v Uqarte al Obispo del Cuzco. 27 de 
Octubre de 1784. 

-Contestación del señor obispo a don 
Tasé de Re.c:;aval y Ugarte. 27 de Octu
bre de 1784. 

-Carta de Tasé de Resaval y Uqar
te al virrey. 30 de Octubre de 1784. 

-Carta del señor obispo a don Tea
doro de Croix. 15 de Noviembre 'de 1784. 

-Carta del Obispo del Cuzco a don 
Teodoro de Croix. 29 de Noviembre 
de 1784. 

-Carta del obispo a don Teodoro de 
Croix. 15 de Diciembre de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 24 

Ficha N 9 40 

N9 Real 100 

Carta de Benito de la Mata Linares 
a don T eodoro de Croix. 14 de Julio 
de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N9 25 

Ficha N 9 41 

N9 Real 3 

Copia de carta del señor Obispo del 
Cuzco a don Teodoro de Croix. 22 de 
Febrero de 1786. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N9 26 

Ficha N 9 42 

N9 Real 2 

Copia de carta de don Teodoro de 
Croix al Obispo del Cuzco. Febrero de 
1786. 

~.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 27 

Ficha N 9 43 

N9 Real 3 

Copia de carta de Benito de la Mata 
Linares a don Teodoro de Croix. 30 
de Junio de 1784. 

J\.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 28 

Ficha N 9 44 

N9 Real 21 

Informe de Benito de la Mata Lina
res a don José Gálvez. l 9 de Julio de 
1784. "El oidor comisionado en el Cuz
co informa con documentos lo que re~ 
sulta contra el Rvdo. Obispo de esa ciu
dad, añadiendo algunas otras razones, 
insistiendo en lo conveniente que cree 
sea llevarlo a España". 

A .G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 29 

Ficha N 9 45 

N9 Real 19 
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Carta de Benito de la Mata Linares 
a don José de Gálvez. "El oidor comi,.. 
sionado en el Cuzco con respecto a la 
que 'ha representado el virrey y resulta 
de lo que está obrando el obispo del 
Cuzco pide se le oiga en caso necesario 
y se tomen los informes oportunos. 19 
de Mayo de 1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 30 

Ficha N 9 46 

N9 Real 1 

Copia de carta de Benito de la Mata 
Linares a don T eodoro de Croix. 19 de 
Mayo de 1784. 

-N9 Real 2. Copia de una carta sin 
firma y sin fecha. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1785 

Doc. N9 31 

Ficha N 9 47 

N9 Real 2 

-Copia de carta de Benito 'de la Ma
ta Linares a don Simón Jiménez Villalba, 
arcediano de la catedral del Cuzco. 

-N9 1. Copia de carta de Simón Ji
ménez Villalba contestando a Benito de 
la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1786 

Doc. N9 32 

Ficha N 9 48 

N9 Real 1 

Copia de la resolución de Junta. 8 de 
Febrero de 1786. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1785 

Doc. N? 33 

Ficha N 9 49 

N9 Real 108 

Carta del señor Benito de la Mata 
Linares al virrey don Teodoro de Croix. 

A.G.I. cuz~o 76 

Año: 1783 

Doc. N9 34 

Ficha N 9 50 

N9 Real 36 

Carta 'de Benito de la Mata Linares 
u don Agustín de Jáuregui. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 35 

Ficha N 9 51 

N9 Real 23 

Carta de Benito de la Mata Lmares 
a don José de Gálvez. "El oidor comi
sionado en el .Cuzco informa con docu
mentos el modo con que intenta el Rvdo. 
Obispo de esta ciudad obscurecer la 
verdad en su defensa. 27 de Agosto de 
1784. 

A.G.I. CUZCO 76 

Año: 1784 

Doc. N9 36 

Ficha N 9 52 

Todo el cua'dernillo trata de la defen
sa del honor del señor Obispo del Cuz
co. Con citas en los márgenes, en cas
tellano y en latín, de los libros que se 
tomaron. 

AUDIENCIA DEL CUZCO 

Eclesiástico 

Causa formada al Obispo del Cuzco 
de resultas de los alborotos del Perú. 

Años: 1778 a 1797. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 

Cuzco, 12 de Octubre de 1783. 

Carta dirigida por el Obispo de Are
qUipa a D. José de Gálvez para que 
trasmita al rey el deseo del Obispo de] 
Cuzco de defenderse contra b acurn
ción de haber participado en la 2da 
sublevación de Cuzco, expone por últi
mo, la conveniencia de que se trasla
de a éste a un obispado de Andalucía 
(España) ya que el virrey, y el visita
dor fiscal. . . así lo han aconsejado, y a 
lo que se niega el citado Obispo del 
Cuzco, que en un principio consintió. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 2 

Madrid, 9 de Marzo de 1789. 

Carta dirigida por el Obispo del Cuz
co D. Juan Manuel al Excmo. Sr. Dn. 
Antonio Porlier, acompañando a los do
cumentos que contienen 198 descargos 
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contrarios a los 22 cargos, hechos con
tra el obispo, acusándole de la suble
vación del Cuzco. Pide al Sr. Porlier 
que los pase al rey para que se le haga 
justicia. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 3 

Cuaderno de clocumentos relativos a la 
satisfacción del cargo ( l 9) 

Este cuaderno contiene cinco ctocu
mentos y veinte y tres folios. 

El ler. documento .abarca desde el 
1 al 2; el 29 desde el 3 al 6; el 39 del 
7 al 10; el 49 del 11 al 13; y el 59 del 
14 al 23. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 1 

Ficha N9 4 

Pedimiento del fiscal Fray Manuel de 
Aguilar a otros frailes en especial a 
Juan Antonio Santa Cruz para que ju
rase si había dicho al lector jubilado 
fray Gabriel Castellanos, sedicioso, re-
voltoso ... 

A.G.I. CUZCO 77 

Marzo 22 de 1784. 

Doc. N9 2 

Ficha N9 5 

Oficio 'del Obispo del Cuzco, Juan 
Manuel al Prior del convento de San 
Agustín, Fray Luis Cuadros solicitándole 
que conteste a si él persiguió a Fray 
Gabriel Castellanos, que había exten
dido por toda la ciudad el secreto de 
confesión de tres penitentes que habían 
participado en las alteraciones del mes 
de febrero y de quienes él decía tenía 
permiso para narrar, ----'por qué causas 
emprendió un viaje y ---qué conducta ob
servó este religioso. 

A.G.I. CUZCO 77 

Lima, 24 de Marzo de 1784. 

Doc. N9 2 

Ficha N9 6 

Respuesta 'del Prior de San Agustín 
al obispo del Cuzco, en la que expone: 
que el P. Castellanos narró a quien le 
quiso escuchar el secreto de confesión 
de tres penitentes, variando el tema y 
tono. 

-que él fue el que le envió fuera de la 
ciudad con un correo para el padre 
maestro Fray Tomás Aztuy, Provincial 
entonces y que le sujetáse. 
-la conducta que observó el P. Cas
tellanos era el de ser persona sumamen..
te ambiciosa, y por el mero hecho de 
la denuncia se creía más que obispo. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 7 

Ciudad de los Reyes, 16 de Febrero 1783. 

Doc. N9 3 

19_ Denuncia del padre Gabriel Cas
tellanos ante el escribano público del 
A.G.I. D. Francisco Luque, de que se 
preparaba 'Una sublevación a imitación 
de la de Arequipa para el Domingo de 
Ramos, refirió se lo confesaron tres in-
dividuos en el confesionario, de los que 
obtuvo licencia para exponer a las au
toridades. 

29- Petición del Corregidor y J usti-
cia Mayor, el general D. Fernaando fo,, 
clán y Valdés al Prior del convento de 
hermitaños de San Agustín para que 
conceda licencia al P. Castellanos de 
declarar lo oído en confesión. 

39- Licencia del Prior de San Agus
tín, D. Luis Cuadros para que 'declare 
el P. Castellanos. Firmada por él y el 
secretario Fray Diego de Pereira. 

49- Fe¿hada la declaración del P. 
Castellanos el 16 de Marzo de 1782, y 
en la que expone que obtuvo la autori
zación de tres personas para que expu
siese ante las autoridades la sublevación 
que unas 400 personas preparaban no 
por disgusto hacia el rey, sino por los 
tributos de r1duanas. Firmada por el P. 
Castellanos, D. Fernando Inclán y el 
escribano Juan Bautista Gamarra. 

A.G.I. CUZCO '77 Ficha N9 8 

!)oc. N9 4 

l 9) Oficio d~l ObJspo del Cuzco, D. 
Juan Manuel al corregidor de Arica D. 
Fernando Inclán solicitándole que con
teste a las preguntas de si se enteró 
cuando estaba en el Cuzco desempeñan-
do como tal funcionario de: 
__,que tuviere relación escrita, oral con 

los sublevados. 
-si expidió cartas pastorales condenan

do esta sublevación. 
-si le avisó cuando se enteró de algo. 

29) Respuesta del corregidor D. Fer
nando Inclán, fechado en Arica el día 
4 de Junio de 1784. 
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A.G.I. CUZCO 77 

Mayo 12 de 1780. 

Doc. N9 5 

Ficha N9 9 

Carta Pastoral sobre la Sonada inten
tada por Lorenzo Farfán para que se 
leyera en todas las parroquias del obis
pado del Cuzco y escrita por el obis.., 
po D. Juan Manuel Moscoso y Peralta. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 10 

Cuaderno de documentos relativos a la 
satisfacción del cargo (29) 

Contiene 4 documentos con . un total 
de 10 folios, distribuídos: 
N9 6 del 1 al 4 
N<? 7 del 5 al 6 
N9 8 del 7 al 8 
N9 9 del 9 al 10. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 6 

Ficha N9 11 

Testimonio del escribano público Pe
dro José de Angulo en el que expone 
que se ha presentado ante él, el padre 
Maestro fray Tomás Astuy solicitán
dole que _ le diera varios documentos en 
los que él cree que está comprometido 
para enviarlos a Madrid a través del 
correo de Burros, y asentimiento de es
te escribano al deseo del sacerdote. 

Estos documentos que le dá, son: 
a) Una carta del P. Castellanos di

rigida a su prior fray Luis Cuadros, 
fechada en Cuzco a 23 de Diciembre de 
1779, agradeciéndole el interés hacia su 
persona. 

b) Un Informe del Cabildo de Justicia 
y Reximiento del Cuzco, fechado en día 
4 de Diciembre de 1779 sobre la perso
na del Padre Casteilanos . donde expo,.. 
ne que éste ha desempeñado lucidamen
te todas las funciones que se le han 
encomendacfo. 

c) Informe del obispo de Chile (Con
cepción) Francisco José, fechado en 
Cuzco, el 12 de Diciembre de 1779 y 
que junto con el del Cabildo de esta ciu,.. 
dad del Cuzco, exponen el mérito del 
P. Castellanos al desarrollar brillante
mente todas las funciones que se le en
comendaron. 

d) Informe de los prelados de la ciu
dad del Cuzco, fechado el 20 de Di
ciembre de 1779 con igual fin. 

e) El de los Oficiales Reales, fecha
do en el Cuzco, el 22 de Diciembre de 
1779. 

f) Carta del prior Luis Cuadros al 
P. maestro fray Tomás Aztuy exponién
dole la situación en que se encuentra 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 6 ( Con t.) 

la ciudad debido a las declaraciones del 
P. Castellanos. 

f) Carta del prior fray Luis Cuadros 
dirigida al padre maestro fray Tomás 
Aztuy, fechada en el Cuzco, a 19 de 
Marzo de 1789, exponiéndole que el P. 
Castellanos obró sin consultarle. 

A.G.I. CUZCO 77 

l 9 de Marzo de 1785. 

Doc. N9 7 

Ficha N9 13 

Carta de Fray Manuel Theron al pa
dre maestro Provincial Fray Lorenzo 
Rodríguez, exponiéndole que él no hizo 
nada para que se separara al padre Cas
tellanos del convento del Cuzco, y que 
en la correspondencia que mantuvo con 
el predecesor de este fray Lorenzo; fr;:ly 
Tomás Aztuy no lo nombró nunca. 

Expresa que el traslado del padre Cas
tellanos al convento de Lima se debió 
a la decición del prior provincial fray 
Luis Cuadros y debido al carácter dís
colo, presuntuoso de este padre Caste
llanos. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 14 

Doc, N9 8 

a) Carta fechada en Cádiz el día 1 O 
de Octubre de 1786, en la que se pide 
se detenga al padre Castellanos que es
tá en el puerto de Lima y que pretende 
embarcar para España. 

b) Real Orden en la que se expone 
se detenga en Cádiz al padre Castella
nos. Firmada en San Lorenzo a 29 de 
Octubre de 1786, por el Marqués de 
Sonora. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 15 

Doc. N9 9. 

Carta del Obispo del Cuzco, Juan 
Manüel al Presidente de la Real Au-
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diencia de Contratación de Cádiz: Dn. 
Bartolomé Ortega, fechada el 21 de Oc.
tubre de 1786 y pidiéndole que impida 
el viaje del agustino fray Gabriel Cas ... 
tellanos a Lima. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 9 

Ficha Ne;, 16 

Oficio del Presidente de la Contrata
ción de Cádiz en contestación a que 
no saliere de este puerto fray Gabriel 
Castellanos. Dirigida al Obispo del Cuz
co. Fechado en Cádiz el 23 de Octubre 
de 1786. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 17 

Cuaderno de documentos relativos ,a la 
satisfacción del cargo ( 39). 

Contiene el documento N9 1 O 
abarca 7 folios. 

que 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 18 

Lima, 12 de Mayo de 1785. 

Doc. N9 10 

Proceso para aclarar si el Obispo del 
Cuzco, tenía parentesco con los Farfa~ 
nes de esta ciudad. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 19 

Cuaderno de 'documentos relativos a la 
:::iatisfacción del cargo ( 49) 

Contiene 2 documentos, con un total 
de 6 folios, distribuídos: 

N<? 11 del 1 al 2 
Ne;, 12 del 3 al 6. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 20 

Mollepata, 11 de Enero de 1784. 

Doc. N<? 11 

Carta del presbítero Juan de Dios Ni~ 
ño de Guzmán al doctor D. Juan Manuel 
de Moscoso y Peralta, Obispo del Cuz
co, comunicándole que no puede ir a 
Lima para ponerse bajo su obediencia, 
y declargr cuanto sabe acerca de la 
rebelión. 

A.G.I. CUZGO 77 Ficha Ne;, 21 

Cuzco, 30 de Abril de 1780. 

Doc. N9 12 

Carta del Obispo del Cuzco, al virrey 
D. Manuel Guirior, contestándole la que 
éste le había enviado el 24 de Marzo 
Y en la que le exhortaba a la quietud 
y sosiego de los curas y eclesiásticos 
de toda la diócesis del Cuzco, para que 
influyan sobre los indios y que éstos 
obedezcan al rey y sus magistrados. 

A.G.I. CUZGO 77 Ficha Ne;, 22 

Lima, 23 de Mayo de 1780. 

Doc. N<? 12 

Contestación de D. Manuel Guirior a] 
Obispo del Cuzco, reencargándole que 
aplique toda su .autoridad e influjo, pa
ra que se consiga la quietud necesaria 
en toda la ciudad del Cuzco. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha Ne;, 23 

Cuaderno que contiene los documentos 
relativos a la satisfacción del cargo 
(59). 

Contiene 7 documentos, que abarcan 
16 folios, distribuídos: 

N<? 13 del 1 al 2 
N<? 14 del 3 al 4 
N<? 15 del 5 al 6 
N<? 16 del 7 al 10 
N<? 17 del 11 al 13 
N<? 18 del 14 al 15 
N<? 19 el 16. 

A.G.I. CUZGO 77 

Lima, 24 de Marzo de 1778 

Doc. N<? 13 

Ficha N<? 24 

a) Oficio del virrey D. Manuel Gui
rior dirigido al dean del Obispado del 
Cuzco. 

b) Copia de la 'denuncia ( una carta 
anónima) que se recibió en el Superior 
Gobierno quejándose de la conducta del 
Dr. D. Francisco Javier de O lleta, al 
que se Je acusa de vivir amancebado con 
una mujer que trajo de Huamanga. 
Fechada en Cuzco, 30 de Enero de 1778. 
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A.G.I. cuzao 77 Ficha N<? 25 

Cuzco, 19 de Mayo de 1784. 

Doc. N? 14 

Petición del Obispo del Cuzco, al Dr. 
D. Francisco Javier de Olleta para que 
éste declare, por haberse encontrado en 
el Cuzco, el mes de Noviembre de 1780, 
cuando la rebelión, la conducta que él 
observó. 

A.G.I. cuzao 77 Ficha N<? 26 

Cuzco, 17 de Enero de 1784. 

Doc. N<? 15 

Queja del Dr. D. Francisco Javier 
de Olleta contra el Arcediano de la Ca
tedral: Dr. D. Simón Villaba porque 
cuando éste le pidió que firmase un In
forme a su favor, dirigido al rey, en 
1780, él se negó. 

A.G.I. cuzao 77 Ficha N9 27 

Cuzco, 19 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 16 

a) Petición del Obispo del Cuzco al 
Juez de Naturales y regidor perpétuo: 
D. José Miguel 'de Mendoza para que 
le comunique sobre si firmó el informe 
que le pidió el arcediano Simón Jimé
nez Villalba, si fue o no violentado 
alguno de los que formaron el Ilustre 
Cuerpo del Cabildo de Justicia y Regi
miento. 

b) Cuzco, 20 de Octubre de 1783. 
Respuesta del Dr. D. José Miguel de 
Mendoza al Obispo del Cuzco, porme
norizando por qué firmó el informe del 
arcediano de la Catedral, D. Simón 
Jiménez de Villalba. 

c) Cuzco, 19 de Octubre de 1783. 
Carta del Obispo del Cuzco, al regidor 
D. Francisco Javier de Olleta solicitán
dole que le narre, si fueron violentados 
a firmar el informe del arcediano de la 
Catedral. 

d) Cuzco, 21 de Octubre de 1783. 
Respuesta de D. Francisco Javier de 
Olleta al Obispo del Cuzco, contestando 
que fueron varios los que le pidieron 
que firmase: D. José de Salas, que servía 
a D. Francisco de Inclán; D. Sebastián 
José de Ocampo, alcalde ordinario ... 

A.G.I. cuzao 77 Ficha N9 28 

Lima, 16 de Abril de 1785. 

Doc. NC? 17 

a) Contiene tres oficios del Obispo 
del Cuzco, a curas de la catedral: 
-D. Diego López Calderón 
-D. Eugenio Hermosa 
,......,D, Bentura Loaisa. 

;Pidiéndoles que le informen por or
den de quienes enterraron a Lorenzo 
Farfán y demás ahorcados. 

b) Cuzco, 30 de Abril de 1785. 
Respuesta de los tres curas, coincidien
ao en que lo hicieron por deseos de 
las mujeres y parientes de los ahorcados. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 29 

Lima, 16 de Abril de 1785. 

Doc. N9 18 

a) Oficio del Obispo del Cuzco, al 
Cabildo, comunicando que no dio con
sentimiento para que se enterrase a Pe
dro Mendigure, ejecutado por sus par
tidarios del rebelde, en la Bóveda des
tinada a los Prevendados. 

b) Cuzco, 31 de Mayo de 1785. 
Respuesta del Cabildo al Obispo del 
Cuzco, negando. 

A.G.r.. cuzao 77 Ficha N9 30 

Lima, 16 de Octubre de 1782. 

Doc. N<? 19 

Carta del virrey D. Agustín de Jáu
regui al Obispo del Cuzco, agradecién
dole las exequias que se hicieran por 
el Inspector General D. José del Valle. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 31 

Cuaderno que contiene los documentos 
relativos a la satisfacción del cargo 
(69), 
Contiene 9 documentos, con un to

tal de 72 folios que abarcan: 
N9 20 del 1 al 3 
NC? 21 del 4 al 36 
N9 22 del 37 al 38 
No 23 del 39 al 40 
NC? 24 del 41 al 42 
NC? 25 del 43 
N9 26 del 44 al 56 
NC? 27 del 57 al 66 
NC? 28 del 67 al 72 
N9 29 del 
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A.G.I. CUZGO 77 Ficha N9 32 

Cuzco, 29 de Diciembre de 1779. 

Doc. N9 20 

Certificación del racionero de la Ca
tedral del Cuzco D. Miguel Chirinos, de 
que tomó posesión de su obispado D. 
Juan Manuel Moscoso y Peralta, acce
diendo a la Real Cédula de primeros de 
Julio de 1770. Firman: 
,.....,D. Eugenio Hermosa 
-D. Diego Calderas, 

Curas Rectores de la Catedral. 
-Buenaventura Loaisa. 
-Laurencio Núñez ... 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 21 

Ficha N9 33 

Consta de: Real Provisión 

a) Exponiendo los desórdenes acaecí.
dos en el monasterio de Sta. Catalina 
de Siena. del Cuzco y por la elección 
de abadesa; madre María Concepción 
Rivadeneyra que tan solo contó con 17 
de los 26 votos. 

b) Cuzco, 12 de Julio 'de 1786. 
Notificación y obedecimiento de acatar 
como priora a la Madre María de Con.
cepción Rivadeneyra. 

A.G.I. CUZGO 77 Ficha N9 34 

Cuzco, 13 de Junio de 1780. 

Doc. N9 22 

a) Oficio de la subpriora Madre Ma-
ría Dominga de los Dolores y Brito, 
dirigido al Obispo del Cuzco, comu-
nicándole el abandono del monasterio 
por algunas religiosas; recomienda que 
la alborotadora mayor es la Madre Fran.
cisca del Tránsito y el empeño de ex-
claustrarla. 

b) 13 de Junio de 1780. 
Decreto del Obispo de que la priora 
entregue todas las llaves del monasterio 
y prohibición de entrada y salida de las 
madres. 

A.G.I. CUZOO 77 Ficha ~9 35 

Cuzco, 16 de Junio de 1780 

Doc. N9 23 

a) Permiso que pide la ex priora 
Madre Francisca del Tránsito y Valdés 
al Obispo del Cuzco para que le conce-
da marcharse al monasterio de Santa 
Clara. 

b) Decreto 'de accesión del obispo, 
18 de Junio de 1780. 

c) Carta de la Madre Francisca del 
Tránsito y Valdés, dando gracias por 
habérsele trasladado al de Santa Teresa. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 24 

Ficha N9 36 

a) Carta de la Madre Francisca del 
Tránsito y Valdés. 

b) Cuzco, 28 de Julio de 1781. 
Diligencia para que reconozca la Madre 
Francisca del Tránsito y Valdés la car.
ta y firma como suya. 

e) Cuzco, 28 de Julio de 1780. 
Declaración y aceptación por parte éfe 
la Madre Francisca del Tránsito y Val.
dés de ser la carta y firma suya. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 37 

Reyes del Perú, 8 de Febrero de 1782. 

Doc. N9 25 

Certificación del escribano de cámara 
de la Real Audiencia: Martín Julián 
Gamarra sobre el ajustamiento de cuen.
tas que debió de dar cuando fue Pre.
lada del monasterio: Francisca del Trán.
sito y Váldés. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 38 

Cuzco, 17 de Junio de 1780. 

Doc. N9 26 

a) Carta Pastoral del Obispo del 
Cuzco, Juan Manuel Moscoso y Pe.
ralta a las monjas del Monasterio de 
Santa Catalina. 

b) Lima, 5 de Abril de 1785. 
Auto del administrador del Monasterio 
de Santa Catalina: D. Andrés Praz, al 
Obispo del Cuzco, demandando los sa.
larios que por su empleo le pertenecían. 

A.G.I. CUZOO 77 Ficha N9 39 

Cuzco, 10 de Marzo de 1781. 

Doc. N9 27 
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Extracto de las diligencias, progreso 
y estado de la causa criminal seguida 
por la Justicia Eclesiástica contra el Dr. 
D. Justo Martínez, cura de Yauri, que 
dio ocasión para el tumulto. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 28 

Ficha N9 40 

Contiene dos cartas. Una fechada el 
21 de Febrero de 1780 en Tinta y otra 
en Sicuani el 14 de abril de 1780, del 
corregidor D. Antonio de Arriaga al ca~ 
nónigo D. José Domingo de Frías. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 41 

Cuaderno que contiene los documentos 
relativos a la satisfacción del cargo 
(79). 
Contiene 5 documentos, con un total 

de 48 folios y que abarcan: 
N9 29 del 1 al 9 
N9 30 del 10 al 13 
N9 31 del 14 al 37 
N9 32 del 38 al 46 
N9 33 del 47 al 48. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 29 

Contiene: 

Ficha N9 42 

a) Carta del Corregidor de Aymaraes 
D. José Alvaro Cavero al Obispo del 
Cuzco. Fechada en Aymaraes, 17 de 
Enero de 1784. 

b) Carta del Coronel de los Reales 
Exércitos: D. Manuel de Villalta al Obis~ 
po del Cuzco. Fechada en Abancay, 18 
de Enero de 1784. 

c) Carta del Maestro Prior del Con~ 
vento de San Agustín: Fray Luis Cua~ 
dros al Obispo del Cuzco. Fechada en 
Celda, 24 de abril de 1784. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 43 

Urubamba, 29 de Octubre de 1782. 

Doc. N9 30 

Oficio del Obispo del Cuzco, al virrey 
D. Agustín de Jáuregui, en el que se 
queja del oidor D. Benito Mata Linares, 
por haberle notado conducta desarregla~ 
da, y contraria a la que debiese tener 
un Magistrado. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 31 

Contiene: 

Ficha N9 44 

a) Extracto de los hechos y derechos 
en la causa que se sigue en el Juzgado 
Eclesiástico contra D. Antonio Arria~ 
ga, Corregidor de Tinta. 

b) Respuesta Fiscal sobre el delito de 
los del pueblo de Yauri por el desacato 
que hicieron al comisionado: D. Vicen~ 
te Fuente, y castigo al cura de Yauri 
por complicidad. 

c) Respuesta Fiscal sobre el artículo 
de competencia que necesitó D. Antonio 
Arriaga al Provisor D. Juan Antonio 
Tristán después de haber prestado auxi~ 
lio al comisionado para el arresto ae los 
reos. 

d) Respuesta Fiscal sobre el modo con 
que se debe impartir la absolución al 
Corregidor de Tinta. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 45 

Cuzco, 13 de Octubre de 1783. 

Doc. N9 32 

El Obispo del Cuzco, informa a Su 
Majestad que el movimiento del pueblo 
de Yauri, provincia de Tinta, una de 
las de su Diócesis, no fue ni pudo haber 
sido principio de la rebelión general fo~ 
mentada por el insurgente: José . Gabriel 
Tupa Amaro, por haber sido ésta poste
rior en seis meses, como por las demás 
reflexiones y mucho menos, la censura 
en que se declaró al corregidor de la 
provincia de Tinta: D. Antonio Arriaga, 
que habló de sus servicios a la rebelión. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 46 

Urubamba, 30 de Agosto 'de 1782. 

Doc. N9 33 

Carta del Obispo del Cuzco, al Visita
dor D. José Antonio de Areche. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 47 

Cuaderno de documentos relativos a la 
satisfacción del cargo ( 9). 

Contiene 4 documentos, en 9 folios, 
distribuidos: 
N9 34 del 1 al 4 
N9 35 del 5 al 6 
N9 36 del 7 al 8 
N9 37 del 9 
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A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 48 

Lima, 8 de Febrero de 1780. 

Doc. N<? 34 

Carta del Obispo del Cuzco al Visita~ 
dor General D. José Antonio de Areche, 
en la que le informa de haber tomado 
posesión de su obispado, después de ocho 
meses de visitas, trabajos, y de los que 
iba a emprender en la capital. 

A.G.I. CUZCO 77 

Lima, 27 de Junio de 1780. 

Doc. N<? 35 

Ficha N<? 49 

Carta del Visitador General D. José 
Antonio de Areche al Obispo del Cuzco, 
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 50 

Estudio, 12 de Septiembre de 1780. 

Doc. N<? 36 

Vista Fiscal sobre los desacatos come~ 
tidos por los feligreses de Coporaque 
contra su cura D. Vicente de Puente y 
otros eclesiásticos. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 51 

Lima, 16 de Noviembre de 1780. 

Doc. N<? 37 

Carta de Su Excelencia contra Fran~ 
cisco Zisneros, que parece animado, en 
sus atentados por el Corregidor de Tinta: 
D. Antonio de Arriaga. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N<? 52 

Cuaderno de documentos relativos a la 
satisfacción del cargo { 10). 

Contiene 5 documentos, con un total 
de 48 folios distribuidos: 

N<? 38 del 
N<? 39 del 
N<? 40 del 
N<? 41 del 
N<? 42 del 

1 al 7 
8 al 26 

27 al 32 
33 al 45 
46 al 48. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N<? 38 

Contiene dos cartas: 

Ficha N<? 53 

a) La primera, fecha'da en Lima, 19 
de Julio de 1784; está escrita por e] 
Obispo del Cuzco al teniente coronel D. 
Bentura Landaeta, y en la que le for~ 
mula 7 preguntas: si sabía que él había 
mantenido correspondencia, conocía. . . a 
José Gabriel Túpac Amaro, y ca'Usas 
por las que éste ahorcó al corregidor de 
Tinta D. Antonio Arriaga. 

b) Fechada en Lima, el 23 de Julio 'de 
1784. Es la respuesta a la anterior de 
D. Bentgra Landaeta, en la que niega 
todo. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N<? 39 

Contiene: 

Ficha °N<? 54 

a) Certificación de las diligencias 
obradas con motivo de una conversación 
que hubo en el Cuzco sobre pronosti~ 
carse una conspiración para el año 1777 
y que empezaron por el gobernador de 
Paucartambo: D. Tiburcio Landa y con~ 
tinuó el corregidor: D. Manuel López 
Castilla contra: Juan de Dios Orcohua~ 
ranca y Domingo Cachaualpa. 

b) Certificación de las diligencias ac~ 
tuadas por el corregidor: D. Fernando 
Pelayo Calderón sobre la versión que 
se extendió en Arequipa por el año 
1776 de que los indios aspiraban a un 
alzamiento general con motivo de haber 
transitado unos indios por Huarochirí 
camino de Lima llevando cartas convoca~ 
torias. 

-Toma de declaración a D. Benito 
Fernández Gandarillas, a D. Martín 
Arambela y a D. Juan Antonio Higuera. 

-Vista del Sr. Fiscal: D. Serafín 
Vegas. 

-Decreto del virrey. dirigido ,a los 
corregidores. Fechado el 29 de Diciem~ 
bre de 1776. 

c) Certificación de los autos y con~ 
fesiones d"el indio José Gran Quispi Tupa 
Inga de Quito que examinó el oidor D. 
Benito de la Mata Linares sobre las 
voces que corrían de sublevación para 
1777. 
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A.G.I. CUZCO 77 

Cuzco, 9 de Julio de 1781. 

Doc. N9 40 

Ficha N9 55 

Sentencia contra José Gabriel Tupa 
Amaro, cacique del pueblo de Tungasu~ 
ca, en la provincia de Tinta por crimen 
de rebelión general de los indios, mes~ 
tizos y ahorcar al Corregidor D. An~ 
tonio de Arriaga. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 41 

Contiene: 

Ficha N9 56 

a) Una carta del Obispo del Cuzco: 
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta di~ 
rigida al cura de Humachiri: D. Fernan~ 
do Ramos Tito Atauc'his. Fechada en 
Lima, 16 de Julio de 1784. 

b) Respuesta del cura: D. Fernando 
Ramos al Obispo del Cuzco. Fechada 
el 25 de agosto de 1784. 

c) Dos cartas dirigidas por el obispo 
al Capellán del Exército: D. José Baeza, 
fechada en Lima el 16 de agosto de 1784. 

--y la segunda al capellán del Real 
Hospital de Bellavista: D. José Calde~ 
rón. Fechada en Lima el 4 de Septiembre 
de 1784. 

A.G.I. CUZCO 77 

Yauri, 6 de Mayo de 1780. 

Doc. N9 42 

Ficha N9 57 

Oficio de D. Eusebio Balva de Ber~ 
ganza al Dr. D. Vicente de la Puente. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 58 

Cuaderno que contiene la primera parte 
de los documentos relativos a la sa
tisfacción del cargo ( 11). 

Contiene 17 documentos, en 193 fo~ 
lios, distribuidos: 
N9 43 del 1 al 12 
N9 44 del 13 al 24 
N9 45 del 25 al 27 
N9 46 del 28 al 43 
N9 47 del 44 al 75 
N9 48 del 76 al 83 
N9 49 del 84 al 85 
N9 50 del 86 al 87 
N9 51 del 88 al 89 

N9 52 del 90 al 93 
N9 53 del 94 al 108 
N9 54 del 109 al 112 
N9 55 del 113 al 164 
N9 56 del 165 al 169 
N9 57 del 170 al 183 
N9 58 del 184 al 187 
N9 59 
N9 60 del 185 al 193. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 43 

Contiene: 

Ficha N9 59 

a) Carta del obispo a D. Miguel de 
Velasco, solicitándole que conteste si 
observó el año anterior conducta contra~ 
ria a la autoridad con D. Antonio Arria
ga. Fechado en Lima, 17 de Mayo de 
1784. 

-Respuesta de D. Miguel de Velas
co informando. Fechada en el Cuzco, 
el 6 de Junio de 1784. 

b) Carta del obispo al coronel ele 
los Reales Exércitos: D. José Alvaro 
Cavero, para que aclare si él dijo que 
estaba bien la muerte de D. Antonio 
Arriaga para salvar a los indios de 
corregidores lechones. Fechado en Lima 
en 20 de Octubre de 1784. 

c) Fechado: 4 de Noviembre de 1784. 
Carta dirigida a doña Carmela López 
de Huerta sobre la declaración de su 
viuda que lo fue anteriormente de D. 
Antonio Arriaga y que ayudó a José 
Tupa Amaro. 

'd) Carta del obispo .al Capellán D. 
Agustín de Mendoza, para que aclare si 
él había mantenido relaciones con José 
Tupa Amaro. Fechada en Lima, 7 de 
Diciembre de 1784. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 44 

Ficha N9 60 

a) Contiene cuatro cartas, la prime~ 
ra de ellas está dirigida al Obispo del 
Cuzco por D. Fernando lnclán y Valdés. 
Fechada en Cuzco, 24 de noviembre 
de 1780. 

b) Las tres restantes son de José Ga
briel Tupa Amaro, dirigidas a: 

l 9 Al Obispo y Cabi1do Eclesiástico. 
Fechada en Campo de Ocoruro, 3 de 
enero de 1781. 

29 Al Obispo. Fechada en Tinta, 5 
de marzo de 1781. 
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La 1 ra. al Prior y Vicario Gene~ 
ral. Fechada en Tungasuca, 15 de no
viembre de 1780. Duplicada. 

Además contiene una carta del cura 
de Coporaque y dos esquelas dirigidas a 
D. Mariano de la Barreda y a don 
Miguel Montiel. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 45 

Contiene: 

Ficha N9 61 

-Carta de _Tupa Amaro a la Junta 
y Obispo. Fechada en Tungasuca, el 
21 de Noviembre de 1780. 

- Y la respuesta de la Junta al O bis~ 
po, · ya que éste le había consultado si 
debía contestarle y el modo. Fechada 
en Cuzco, 24 de noviembre de 1780. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 46 

Contiene: 

Ficha N9 62 

a} Carta del obispo al virrey. Fecñada 
en Cuzco, 29 de noviembre de 1780. 

b) Respuesta del virrey al obispo en 
que le pide las cartas que Tupa Amaro 
escribió con Francisco Castellanos al 
Provisor, al cura de Coporaque, a Ba
rrera y a Montiel, además comisiona al 
obispo para que se descubran los com~ 
plicados con el rebelde. Fechada en Lima, 
24 de diciembre de 1780. 

c) A su consecuencia se proveyó Auto 
por el obispo para que se examinaran las 
cartas y las dirija al virrey don Agus~ 
tín de Jáuregui, a través de D. Bernar
do Lamadrid. 

d) Certificación de haber remitido el 
obispo las cartas que solicitaba el virrey. 
Fechado en Cuzco, 4 de enero de 1781. 

e) Respuesta del obispo remitiendo los 
autos y cartas originales de Tupa Ama~ 
ro. Fechada en Cuzco, l 9 de enero de 
1781. • 

f) Oficio del obispo al comandante 
general D. Gabriel de Avilés. Cuzco, 6 
de enero de 1781. 

g) Oficio del obispo al Rector del Se
minario de San Antonio. Cuzco, 4 de 
enero de 1781. 

h) Respuesta del Rector al obispo. 
Enero 4 de 1781. 

i) Oficio y respuesta del obispo al 
guardián del convento. 

Carta de Tupa Amaro al obispo, otra 
al Cabildo Eclesiástico. Fechada la lra. 
en Campo de Ocoruro, 3 de enero de 
1781, y la 2da. también. 

-Decreto para que se le remitan al 
virrey las cartas. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 47 

Contiene: 

Ficha N9 63 

a} Oficio del obispo al visitador ge~ 
neral: D. José Antonio de Areche, re~ 
mitiéndole la carta del rebelde Tupa 
Amaro. Fechada en Cuzco, 16 de marzo 
de 1781. 

b) 3ra. carta del rebelde Tupa Ama~ 
ro dirigida al obispo y que éste pasó 
al visitador general: José Antonio de 
Areche. Fechada en Tinta a 5 de marzo 
de 1781. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 48 

Contiene: 

Ficha N9 64 

a) Copia del Informe de Tupa Amaro 
al Señor Visitador. Fechado en Tinta, 
5 de marzo de 1781. 

b) Petición de D. Bernardo Tayo, 
Presbítero de un papel convocatoria de 
Diego Tupa Amaro. 

c} Decreto firmado por D. Fernando 
Inclán y Valdés, corregidor y justicia 
mayor del Cuzco. Fechado, 5 de diciem~ 
bre de 1781. 

d) Carta de Die.go Cristóbal Tupa 
Amaro. Fechada en Azángaro, 5 de no
viembre de 1781. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N? 49 

Contiene: 

Ficha N? 65 

a) Pedimiento de D. Tadeo Flores, 
vecino de Pichigua al corregidor. 

b} Certificación. Fechada en Chuqui~ 
bamba, 21 de Junio de 1784. 

c} Oficio del obispo al coronel D. 
Juan Hurtado. Fechado en Lima, 11 de 
setiembre de 1784. 

d) Respuesta y comprobación. 
e) Oficio al cura de Santo Tomás: 

D. Manuel Rojas. 
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f) Oficio del obispo al corregidor de 
Caravelí: Teniente Coronel D. Ignacio 
de Elguea. Fe~hado en Lima a 18 de 
marzo de 1785. 

g) Certificación del corregidor. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 66 

Lima, 11 de Abril de 1784. 

Doc. N9 50 

Oficio al cura: D. Francisco Antonio 
de Areta. 

A.G.I. CUZCO 77 

Documento N9 51 

Contiene: 

Ficha N9 67 

a) Respuesta certificada que dio D. 
José Campino corregidor _ de Chumbivil~ 
cas al oficio del intendente del Cuzco 
D. Benito de la Mata Linares. 

b) Otra respuesta al mismo D. Beni~ 
to de la Mata Linares. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 68 

Chumbibilcas, 30 de Enero de 1783. 

Doc. N9 52 

Carta de D. José Campino, corregidor 
de Chumbivilcas elogiando en la rebe
lión de los Tupa Amaros los motivos 
de los aranceles que hizo y publicó en 
aquel obispado. 

A.G.I. CUZCO 77 Ficha N9 69 

Pueblo Nuevo, 20 de Mayo de 1784. 

Doc. N9 53 

Oficio a D. Diego Cristóbal Ortigosa. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 54 

Contiene: 

Ficha N9 70 

a) Oficio de D. Antonio Ternero y 
respuesta. 

b) Carta del Gobernador de Paücar~ 
tumbo: D. Pedro Flores Cienfuegos. 

c) Oficio al P. D. Nicolás Torres, y 
respuesta .. 

e) Carta al coronel D. Pablo Astete, 
y respuesta de éste. 

f) Carta a D. Luis Astete y respues
ta. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 55 

Contiene: 

Ficha N9 71 

a) Oficio al Provincial de San Fran
cisco: Fray Miguel Mauricio Maldona~ 
do y respuesta. Fechado en Lima, 15 
de abril de 1784. 

b) Carta dirigida al provincial de S. 
Francisco: Fray Miguel Mauricio Mal
donado, por el obispo de La Paz: Gre~ 
gorio Francisco. Fechada en La Paz a 
15 de abril de 1784. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 56 

Contiene: 

Ficha N9 72 

Quince oficios y sus respuestas, di~ 
rígidas a: 

-D. José León, Teniente Coronel. 
-D. Miguel de Torreión, Alcalde 
-D. Francisco Javier Calvo y Antequera 
-D. José Pérez 
-D fonacio Castro, Penitenciario 
-F;ay · Pedro de la Sota, Padre Maestro 
-Padre Tadeo Larrea, Prior 
-Padre Andrés Aragón, Prior 
-Fray José Pascual de Bargas, Vicario 

Prior. 
-Fray Pe'dro Orete 
-Pray Luis Cuadros, Prior de San 

Agustín. 
-Fray José Espinosa 
-D. Manuel Mendieta y Leiba 
-D. José Francisco Mozo 
-D. Miquel Chirinos 
-y a D. Francisco Javier Delgado. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N9 57 

Contiene: 

Las confesiones de: 

Ficha N9 73 

-Ultima confesión de Tupa Amaro. 
-De Hipólito Tupa Amaro 
-De Micaela Bastidas 
-y declaración de Tomasa Tito Con~ 
demaita. 
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A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N? 58 

Contiene: 

Ficha N<? 74 

Tres cartas, y sus respuestas, dirigí .. 
das por el obispo del Cuzco a: 
-D. Laureano Ortega, Capitán de Exér ... 

cito. 
-D. José de Gallangos, también capitán 
- Y al Padre Prior, Fray Andrés Ara ... 
gón sobre la plática que dio a Tupa 
Amaro y su familia cuando estaba pró ... 
ximo su fin. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N<? 59 

Ficha N<? 75 

Oficio y respuesta del Obispo 'del Cuz ... 
co al Sr. D. José Antonio de Areche. 

A.G.I. CUZCO 77 

Doc. N<? 60 

Contiene: 

-Pedimiento del Fiscal 
---'Decreto 
-y carta de censuras. 

A.G.I. CUZCO 77 

Ficha I\i<? 76 

Ficha N<? 77 

Madrid, 9 de Marzo de 1789 

En 247 folios, el Obispo del Cuzco: 
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta, di ... 
rige a Su Magestad, Carlos III, satis ... 
facciones y esclarecimientos contra los 
22 cargos que se le hicieron acusándole 
de haber pretendido independizar a Perú 
de la corona española. 

* * * 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 1 

Ficha N<? 1 

Carta en la que el Marqués de Castel ... 
fuerte virrey del Perú, da cuenta a 
S.M. con los autos de la sublevación de 
los mestizos en la provincia de Cocha ... 
bamba, con el pretexto de impedir la 
revista, numeración general y desagra ... 
vio de los indios de ella, de las provi ... 
dencias que se han aplicado a su cas ... 

tigo y pacificación y del estado en que 
al presente queda la materia. 

Fechada en Lima, 29 de Abril de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Cochabamba N<? 35 

Año: 1734 

Doc. N<? 2 

Ficha N<? 2 

Carta en la que el Marqués de Castel ... 
fuerte, virrey del Perú, avisa a S.M. 
del Reino, de la Real Cédula de 15 de 
noviembre de 1732 en que se le ( deter ... 
minó) noticiase a V. M. los motivos de 
la sublevación de la villa de Cochabam ... 
ba. 

Lima, 1 <? ~ Junio de 1734. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 3 

Ficha N<? 3 

Carta en la que se hace una relación 
de las cartas y testimonios referentes a 
la sublevación de la villa de Cochabam ... 
ba, enviada al Presidente de la Audien-
cia por D. Sebastián de Toro. 

Todas están fechadas entre los años 
1730-1731. 
1) Carta al presidente de la Audiencia. 

Fol. l. 
2) Declaración. Fol. 1 vto. 
3) Dos cartas de Maldonado a su her-

mano. Fols. 1 vto. y 2. 
4) Tres cartas a su esposa por 

Fols. 2, 3 y 3 vto. 
5) Declaración de D. Juan de Guz

mán. Fol. 4 vto. 
6) Carta de D. José de la Via a D. 

José de Lizárraga. Fol. 5 vto. 
7) Vista del fiscal. Fol. 6 vto. 
8) Declaración. Fol. 8. 
9) Autos. Fol. 8. , 

10) Carta de la Real Audiencia al Vi-
rrey. Fol. 9. 

11) Carta del Vicario y Prelados. Fol. 
12 vto. 

13) Declaración. Fol. 13. 
14) Carta del Cabildo. Fol. 13 vto. 
15) Instrucción del cabildo de Cocha

bamba. Fol. 14. 
16) Capítulos bajo los cuales se ajustó 

la paz. Fol. 20 vto. 
17) Carta del visitador. Fol. 
18) Declaración. Fol. 26. 
19) Testificación de D. Marcos Manuel 

Laso de la Vega. Fol. 26 vto. 



254 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

20) 

21) 

22) 
23) 
24) 
25) 

26) 

27) 

28) 
29) 
30) 

31) 
32) 

33) 

34) 

35) 
36) 

37) 

38) 
39) 
40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 
48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 
56) 

Carta de la Audiencia al Virrey. 
Fol. 28 vto. 
Despacho del presidente D. Francis ... 
co de Herboso. Fol. 29. 
Auto. Fol. 29. 
Declaración. Fol. 29 vto. 
Intimación. Fol. 30. 
Carta de D. Matías de Angler. Fol. 
30 vto. 
Carta del corregidor de Cochabam ... 
ba. Fol. 31. 
Carta de los prelados de la pro ... 
vincia. Fol. 32. 
Carta del cabildo. Fol. 32 vto. 
Declaración. Fol. 33. 
Carta de D. Francisco de Carras ... 
co. Fol. 33. 
Declaración. Fol. 36. 
Carta de Bernardino Flores al ca ... 
pitán Alejo de Calatayud. Fol. 36 
vto. 
Respuesta del capitán Alejo de Ca ... 
latayud a Bernardino Flores. Fol. 37 
Carta con postdata de D. Francis ... 
co de Usquiza. Fol. 38 vto. 
Declaración. Fol. 40 vto. 
Carta del corregidor de Oruro. Fol. 
40 vto. 
Carta del corregidor de La Paz. 
Fol. 41. 
Declaración. 
Cabeza de proceso. Fol. 42 vto. 
Declaración de Antonio de Osina ... 
ga. Fol. 43. 
Declaración de Manuel de Ferrazas. 
Fol. 44. 
Declaración de Francisco de Ar.an ... 
sibia. Fol. 45. 
Declaración de Manuel de Abilés. 
Fol. 46 vto. 
Declaración de Joaquín José de Ur ... 
dayde. Fol. 47 vto. 
Declaración de Sebastián de Mora ... 
les. Fol. 48 vto. 
Declaración de Silvestre de Acuña. 
Fol. 49 vto. 
Auto. Fol. 51. 
Ratificación de Antonio de Usina ... 
ga. Fol. 51. 
Ratificación de Manuel de Ferra ... 
zas. Fol. 51 vto. 
Ratificación de Francisco de Aran
cibia. Fol. 52. 
Ratificación de Manuel de Abilés. 
Fol. 52 vto. 
Ratificación de Joaquín José de Ur
dayde. Fol. 52 vto. 
Ratificación de Sebastián de Mora
les. Fol. 53. 
Ratificación de Silvestre de Acuña. 
Fol. 53. 
Auto de sentencia. Fol. 53 vto. 
Diligencia. Fol. 54 vto. 

57) 
58) 
59) 

60) 
61) 
62) 

63) 
64) 

65) 
66) 
67) 

68) 

69) 

70) 

71) 

72) 

73) 

74) 

75) 

76) 

77) 

78) 
79) 

80) 
81) 
82) 
83) 
84) 

85) 
86) 

87) 
88) 

89) 

90) 
91) 
92) 
93) 

94) 
95) 

96) 

Diligencia y garrote. Fol. 55. 
Sacar al reo a la horca. Fol. 55 vto. 
Descuelgan al reo y lo llevan arras ... 
trando ,al cerro de S. Sebastián. Fol. 
55 vto. 
Testificación. Fol. 56. 
Auto de remisión. Fol. 57 vto. 
Carta de D. Francisco de Carras
co. Fol. 58. 
Carta del cabildo. Fol. 59 vto. 
Carta de D. Francisco de Usquiza. 
Fol. 60 vto. con postdata. 
Auto de la Real Audiencia. Fol. 62. 
Bando. Fol. 62 vto. 
Auto de la Audiencia de la Plata. 
Fol. 63. 
Auto en poder de D. Sebastián de 
Toro. Fol. 64. 
Auto del Presidente D. Francisco 
de Herboso. Fol. 64 vto. 
Auto de la Audiencia de Lima. Fol. 
65. 
Acordado en la Audiencia de Lima. 
Fol. 66. 
Carta del Virrey, MaroUés de Cas ... 
telfuerte al Presidente D. Francisco 
de Herboso. Fol. 67 vto. 
Carta de su Excelencia para los ofi ... 
ciales reales de Potosí. Fol. 68. 
Carta de su Excelencia para los co ... 
rregidores. Fol. 68 vto. 
Carta de su Excelencia para la Real 
Audiencia. Fol. 69 
Carta de la Audi~ncia al Virrey. 
Fol. 69 vto. 
Petición de D. Benito de Irayc;os al 
cabildo 'de Coclhabamba. Fol. 71 vto. 
Declaración. Fol. 72. 
Carta de la Audiencia a D. Benito 
de Iraysos. Fol. 73. 
Declaración. Fol. 74. 
Respuesta del fiscal. Fol. 74. 
Declaración. Fol. 75. 
Auto de Real Provisión. Fol. 75. 
Carta al Vicario de Cochabamba. 
Fol. 75 vto. 
Declaración. Fol. 75 vto. 
Carta de los jueces de ronda y vuel ... 
ta. Fol. 76 vto. 
Declaración. Fol. 76. 
Razón de los jueces de ronda y 
vuelta. Fol 76. 
Carta de b. Francisco Carrasco. 
Fol. 76. 
Declaración. Fol. 80. 
Respuesta del fiscal. Fol. 80. 
Auto de Real Provisión. Fol. 81. 
Carta del corregidor de Cochabam ... 
ha. Fol. 81 vto. 
Declaración. Fol. 82 
Carta del Virrey a ia Real Audien ... 
cia. Fol. 82. 
Declaración. Fol. 82 vto. 
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97) Carta sin firmar. Fol. 82 vto. 
98) Declaración. Fol. 83 vto. 
99) Declaración sobre la carta sin fir~ 

mar hecha por Tomás de Arregui. 
Fol. 84. 

100) Declaración sobre la misma carta 
de D. Sebastián de Toro. Fol. 84. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 4 

Ficha N<? 4 

Duplicado de la carta del Marqués de 
Castelfuerte a S. M. reseñada en la 
ficha N<? l. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<:> 5 

Ficha N<? 5 

Carta en la que D. Francisco de Us~ 
quiza da cuenta del castigo que sufrió 
el caudillo de la sublevación, así como 
la de otros mestizos capturados. 

Fechada a 30 de Marzo de 1731. 
Copia de la original hecha por D. 

Manuel de Paredes con fecha de 4 de 
Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N<? 6 

Ficha N<? 6 

Carta en la que el Marqués de Cas
telfuerte y la Real Audiencia de Lima, 
continúan dando cuenta a S. M. de los 
último:; sucesos de la provincia de Co
chabamba hasta estar en total quietud. 
Fechada en Lima a 2 de Junio de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1734 

Doc. N<? 7 

Ficha N<:> 7 

Aviso del Consejo en el que se co
munica que las cartas del Virrey del 
Perú, Audiencia de Lima, Presidente de 
la de Charcas y los autos referentes a la 
sublevación de la villa de Cochabamba, 
han sido remitidas al Relator Sarne, 
para que de cuenta de ellas. 

Consejo del 18 de Mayo de 1734. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1735 

Doc. N<? 8 

Ficha N<:> 8 

Carta por la cual . . . El Cabildo, J us
ticia y Regimiento de la villa de Co
chabamba, da gracias a V.M. por haber 
premiado al Dr. D. Francisco de Us
quiza con la tesorería de la Sta. Iglesia 
de la Plata y suplica le tenga presente 
para adelantarlo por haber acabado la 
Iglesia Matriz de esta villa. 

Está fechada en Cochabamba a 2 de 
Mayo de 1735. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año 1736 

Doc. N<? 9 

Ficha N9 9 

Copia de la carta del Marques de 
Castelfuerte a D. José Patiño, dándole 
cuenta de las verdaderas causas de la 
sublevación de los mestizos. 

La copia tiene fecha de Lima a 28 
de Julio de 1736. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1733 

Doc. N<:> 10 

Ficha N9 10 

Carta del Marqués 'de Castelfuerte a 
D. José Patiño dándole cuenta de la~ 
verdaderas causas de la sublevación de 
los mestizos en la villa de Cochabamba. 

Fechada en Lima a 22 de Octubre de 
1733. Sin duda es el original de la copia 
anteriormente citada. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1736 

Doc. N<:> 11 

Ficha N9 11 

El marqués de Villa García, virrey del 
Perú, informa a V.M. la dificultad que 
se le ofrece en poder averiguar las cau~ 
sas que motivaron la sublevación de 
Cochabamba, y remite copia de lo que 
informó su antecesor. 

Lima, 28 de Julio de 1736. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Ficha N9 12 
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Doc. N9 12 

El Marqués de Castelfuerte, virrey del 
Perú, y la Real Audiencia de Lima, 
continúan dando cuenta a V.M. de los 
últimos sucesos de la provincia de Co
chabamba hasta estar en total quietud. 

Lima, 2 de Junio de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 13 

Ficha N9 13 

El Marqués de Castelfuerte, virrey del 
Perú, y la Real Audiencia de Lima, dan 
cuenta a V.M. con autos de lo ocurri
do en la villa de Cochabamba en un 
tumulto y sedición que hubo en ella. 

Lima, 12 de Octubre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 14 

Ficha N9 14 

Fol. N9 1 

El cabildo en sede vacante de la Sta. 
Iglesia Catedral de la Plata, informa a 
V.M. los méritos del Doctor D. Fran
cisco de Usquiza, cura de la Iglesia 
Mayor de Cochabamba. 

Plata, 12 de Febrero de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 14 

Ficha N9 15 

Fol. N9 2 

El Cabildo, Justicia y Regimiento 'de 
la villa de Cochabamba informa a V.M. 
los méritos señalados del Dr. D. Fr.an
cisco de Usquiza y los del Capitán de 
Infantería española D. Francisco Rodrí
guez Carrasco, sobre la pacificación del 
tumulto que acaeció en esta nuestra 
villa. 

Cochabamba, 13 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 14 

Ficha N9 16 

Fol. N9 4 

El cabildo de la villa de Cochabamba 
informa a V.M. los méritos del Doctor 

D. Francisco de Usquiza, cura Rector 
más antiguo de nuestra villa. 

Cochabamba, 13 de Febrero de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 14 

Ficha N<? 17 

La Real Audiencia de la Plata infor
ma a V.M. los méritos del Doctor D. 
Francisco de Usquiza, cura de la Igle
sia Mayor de la villa de Cochabamba. 

Plata, 16 de Enero de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 14 

Ficha N9 18 

Fol. N9 8 

Oficio por el cual el Doctor D. Fran
cisco de Usquiza solicita ser nombrado 
Vicario y Juez Eclesiástico de la villa 
y provincia de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 14 

Ficha N<? 19 

Fol. N<? 8 

Concesión del título de Vicario y Juez 
Eclesiástico por parte del General D. 
Pedro de Rivera, teniente y capitán ge
neral, corregidor y justicia mayor de la 
villa de Oropesa. 

Fechada a 6 de Junio de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 14 

Ficha N9 20 

Fol. 8vto. 

Concesión por parte del Dean y Ca
bildo de la Iglesia Catedral Metropolita
na de la Plata, a D. Francisco de Us
quiza, de los títulos solicitados. 

Es copia del original, se realizó en la 
villa de Oropesa, valle de Cochabamba 
a 7 de Junio de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 14 

Ficha N9 21 

Fol. 9vto. 
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Certificación del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de la villa de Oropesa sobre 
la autenticidad de todos los documentos 
esgrimidos, así como de los firmantes 
como vecinos de dicha villa. 

Fechada a 9 de Junio de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 15 

Ficha N9 22 

Fol. 1 y lvto. 

Solicitud por parte del Dr. D. Fran
cisco de Usquiza de un testimonio auto
rizado de su legitimidad, la de sus pa
dres y abuelos, y de cómo es actual 
cura rector de la Iglesia Mayor de Co
chabamba. También solicita que además 
de este testimonio, se le entreguen los 
originales. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 15 

Ficha N9 23 

Fols. 1 y 2 

Concesión del testimonio solicitado y 
de la devolución de los originales por 
D. Pedro de Rivera. 

Relación de Documentos Solicitados y 
concedidos al Doctor don Francisco de 

Urquiza. 

1) Partida de Bautismo ele D. Francis
co de Urquiza. Fol. 2. 

2) Testigo D. Diego de Veragua y 
Arnao. Fol. 2vto. 

3) Testigo el bachiller D. Francisco 
González Guerrero, Pbro. Fol. 3vto. 

4) Testigo el Maestre de campo D. 
José de los Ríos Troncoso y Lira. 
Fol. 4vto. 

5) Testigo el Depositario General D. 
Esteban Fernández de Varucito. 
Fol. 5vto. 

6) Testigo el Doctor D. Diego Ignacio 
de los Ríos. Fol. 6. 

7) Testigo D. José de los Ríos y Sa
nabria. Fol. 7. 

8) Testigo el Capitán D. Bernardo Ma
zías de la Guardia. Fol. 8. 

9) Testigo el Sargento Mayor D. Do
mingo de Urquior. Fbl. 8vto. 

10) Auto de aprovación por D. Pedro 
de Ribera. Fol. 9vto. 

11 ) Certificación. Fol. 9vto. 
12) Título de cura de esta villa de Co

chabamba. Fol. 11 vto. 

13) 
14) 
15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

Primera cédula. Fol. 12vto. 
Segunda cédula. Fol. s.n. 
Tercera cédula. Fol. s.n. 
Decisión. Fol. s.n. 
Partida. Fol. s.n. 
Título de comisario de la Santa 
Cruzada. Fol. 14vto. 
Título de Vicario y Juez Eclesiásti
co de la villa de Cochabamba y su 
provincia. Fol. 16. 
Título de calificador del Sto. Ofi
cio de la Inquisición. Fol. 17. 
Título de examinador sinodal del 
Arzobispado de la Plata. Fol. 18vto. 
Título de examinador sinodal de 
Atesque. Fol. 19. 
Certificación de los señores jueces 
de esta villa. Fol. 20. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Ficha N9 24 

Doc. Ne;, 16 Fol. 1 

Bando por el cual el Marqués de Cas
telfuerte, virrey del Perú, concede el in
dulto a todos los encausados por los su
cesos del 30 de noviembre de 1730 y 
del 13 de agosto de 1731. Manda que se 
publique en toda la provincia de Co
dhabamba a fin de que todos se enteren 
y cesen las hostilidades. 

Lima, 16 de Noviembre de 1731, 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha Ne;, 25 

Fol. 2vto. 

Acta de la junta en que se tomó el 
Real Acuerdo de publicar dicho bando. 
Así como la forma de llevar a cabo 
dicho indulto, especificando quienes son 
los que se pueden acoger a el. Y algu
nas normas sobre el gobierno de la pro
vincia de Cochabamba. 

8 de Enero de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. N9 16 

Ficha Ne;, 26 

Fol. 6 

Real Acuerdo de Justicia por el cual 
Alfonso Illanes, Ignacio de Lizárraga y 
Miguel Camara pueden acogerse al in
dulto. Graciano quedará desterradd de 
aquella provincia. Orden de libertad de 
los presos capturados por el corregidor 
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de Oruro y por el alcalde de Cochabam~ 
ba, D. Francisco Carrasco. 

18 de Febrero de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha N9 27 

Fol. 8vto. 

Real Acuerdo de Justicia sobre ra co~ 
branza de tributos notificación de cese 
a D. Pedro de Ribera y nombramiento 
como sucesor de D. Sebastián de Ame~ 
zaga. 

Ciudad de los Reyes del Perú, 18 de 
Febrero de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha N9 28 

Fol. 9. 

Real Acuerdo de Justicia f10r el cual 
se propone enviar una carta a los mi~ 
neros de Oruro, para hacerles saber lo 
que propone D. Pedro Prudencia Pfrez 
sobre si conviene o no dar el 3 1 /2 % . 

29 de Marzo de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha N9 29 

Fol. 10. 

Real Acuerdo de Justicia en el que se 
da cuenta de unas cartas de D. Francis
co Carrasco, D. José Trebiño y D. Fran~ 
cisco de Usquiza en las que se habla de 
la quietud y sosiego de la villa de Co
diabamba tras la publicación del indul
to y la ejecución de Nicolás Piares, por 
lo cual ya no eran necesarios los jueces 
de Barrio. Daban cuenta también de la 
fuga de 22, de los 25 presos que había 
en la villa. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha ~9 30 

Fol. 10. 

Carta de los oficiales reales de Po
tosí dando cuenta de las dificultades que 
experimentan para la cobranza de los 
tributos reales. 

Orden de cese de los jueces de Ba
rrio y comisarios. 

Orden contra los carceleros y decla~ 
ración de que los 25 presos se encuen~ 
tran dentro del indulto. 

Todo esto se encuentra dentro del 

Real Acuerdo de Justicia de 29 de Mar~ 
zo de 1732. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N 9 16 

Ficha ~9 31 

Fol. .llvto. 

Real Acuerdo de Justicia en el que se 
vieron cartas procedentes de la villa de 
Cochabamba que hablan de quietud y 
tranquilidad en aquella villa. Se aprue~ 
ba y da las gracias por la labor realiza
da a D. Francisco Carrasco. A D. José 
de Treviño se le responde que se fían de 
su celo en la cobranza de los tributos 
y que contará con la ayuda necesaria. 
Al teniente de oficiales se le ordena que 
procure cobrar los tributos atrasados pi
diendo ayuda si la necesitara. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 16 

Ficha N9 32 

Todos los 'documentos anteriormente 
citados son copias de los documentos ori
ginales que estaban en la Secretaría de 
Cámara del Marqués de Castelfuerte. La 
copia está realizada por D. Manuel Fran
cisco Fernández de Paredes. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 17 

Ficha N9 33 

El Marqués de Castelfuerte remite a 
V.M. testimonio de una carta que trata 
del estado en que últimamente se halla 
la Provincia de Cochabamba, y el so
siego que se experimenta en ella con 
los escarmientos practicados por el AJ .. 
calde ordinario de aquella villa D. Fran~ 
cisco Rodríguez Carrasco. 

Lima, 2 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1726 

Ficha N9 34 
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Doc. N9 18 

Mapa General de los géneros de mer
cadería que se han encontrado en el 
navío holandés apresado, nombrado hoy 
S. Francisco Javier, además de algu~ 
nos otros, que de orden de este Supe~ 
rior Gobierno, se han entregado en la 
Real Sala de Armas y Almacenes de la 
Armada por necesarios para el Real ser~ 
vicio. 

Callao, 20 de Febrero de 1726. 

A.G.L CHARCAS 343 

Año: 1725 

Ficha N9 35 

Doc. N9 19 

Auto para que el Obispo de Truji -
llo diese el Beneficio y Doctrina de Virú 
a Fray Francisco Damonte y Robledo, 
religioso mercedario. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Ficha ~<? 36 

Doc. N 9 20 Fol. 1 

Real Acuerdo de Justicia en el que 
se ordena publicar un bando por e! cual 
se concedía el indulto a todos los en* 
causados por los motines del 30 de no* 
viembre de 1730 y de 13 de agosto de 
1731 exeptuando a Nicolás Flores y los 
sentenciados a muerte por rebeldía. 

También se ordena que luego se ini* 
cie la revista y numeración de indios 
para asegurar así la cobranza de tasas 
y tributos. 

Lima, 10 de Noviembre de 1731. 

-Auto en el Real Acuerdo, en el 
oue se ordena enviar Real Provisión al 
Obispo de Truiillo denegando la peti~ 
ción de Fray Francisco Domonte. Fol. 19 

-Carta del Obispo de Truiillo al 
Marqués de Castelfuerte. Fol. 21. 

-Auto proveído en el Real Acuerdo 
de Justicia. Fol. 27. 

-Proveimiento. Fol. 27. 
-Notificación. Fol. 27vto. 
---Certificación. Fol. 27vto. 
-Decreto del Marqués de Castelfuer* 

te en relación con los autos del Obispo 
de Trujillo contra Fray Francisco Do~ 
monte sobre el Beneficiado y doctrina 
de Virú. Fol. 29. 

-Notificación de la entrega de los 

pliegos de los autos por D. José Mene~ 
ses al apoderado del Obispo. Fol. 31. 

Lima, 31 de Septiembre de 1725. 

Relación de Elementos que Integran 
este Documento. 

-Auto de 7 de mayo de 1725. Fol. 1. 
-Auto de 3 de julio de 1725. Fol. 6. 
--Copia de la carta del Marqués de 

Castelfuerte al Obispo de Trujillo. El 
original tiene fecha de Lima, 3 de julio 
de 1725. La copia hecha por D. José 
de Mujica y con fecha de 3 de agosto 
del mismo año. Fol. 8. 

-Carta del Obispo de Trujillo al 
marqués de Castelfuerte. Trujillo, 25 de 
julio de 1725. Fol. 10. 

-Carta al Marqués 'de Castelfuerte 
del Obispo de Trujillo. Trujillo, 21 de 
junio de 1725. Fol. 13. 

-Respuesta del Sr. Fiscal sobre la 
petición de Fray Francisco Domonte. 
Fol. 14. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 20 

Ficha N9 37 

Fol. 3. 

Auto del 2 de Enero de 1732 en Real 
Acuerdo de Justicia en el que se vieron 
unas cartas en las que se habla de los 
castigos realizados. 

Se ordena que los 25 presos sean lle~ 
vados desde la Plata de corregidor en 
corregidor hasta la isla del Callao. 

Orden de suspensión de la causa que 
se sigue a Alonso de Illanes. 

Orden al corregidor para que siga 
recaudando los tributos, y solicite la 
ayuda que crea necesaria de la Audien~ 
cia de la Plata y de los oficiales reales 
de Potosí. 

Se ordena asimismo que no haya elec* 
ción de Alcaldes en Cochabamba y du. 
rante este año, continuando D. Fran• 
cisco Carrasco y D. José Treviño. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N9 20 

Ficha N9 38 

Fol. 7. 

Auto del 18 de Febrero de 1732 en 
Real Acuerdo de Justicia se vieron dos 
cartas de D. Francisco Carrasco dando 
cuenta de la situación de sosiego y quie~ 
tud después de la publicación del in~ 
dulto, y la suspensión de las causas 
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contra Illanes, Ignacio Lizárraga y Mi
guel de la Camara. 

Otra carta de la Audiencia. Otra 
carta del Fiscal D. Casimiro Gómez 
García. Otra de D. Francisco de Us
quiza. 

Orden de destierro contra Santos Gar.
cía y si lo quebranta lo cumplirá en el 
presidio de Valdivia. 

Orden por la cual se nombra como 
sustituto de D. Casimiro Gómez García 
a D. Simón de Amezaga para la revis
ta de indios. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N<? 20 

Ficha N<? 39 

Fol. 11 

Auto del 18 de Febrero de 1732 en 
Real Acuerdo de Justicia se vieron los 
autos realizados sobre los sucesos de 
Cochabamba. Y especialmente las car
tas de D. Pedro de Ribera. Se ordena 
su cese como Corregidor. 

Orden por la cual se nombra a D. 
Sebastián de Atnezaga, sucesor de D. 
Pedro de Ribera. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N<? 20 

Ficha N<? 40 

Fol. 12vto. 

En Real Ar:uerdo de Justicia de 29 de 
Marzo de 1732 se vio una carta de D. 
Pedro Vázquez de Velasco, sobre la 
Providencja para que desde Potosí se 
remita la plata propuesta a Oruro. 

Y sobre la propuesta de D. Pedro Pru
clet1rio Pére7. sobre la conveniencia de 
dar el 3 1/2% 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N<? 20 

Ficha N<? 41 

Fol. 13vto. 

Real Acuerdo de Justicia de 29 de 
Marzo de 1732, en el que se vieron tres 
cartas de D. Francisco Carrac;co. Dos 
de D. Jos,;;, Treviño y D. Francisco de 
Usquiza. Se habla en ellas del sosiego 
y ouietud en que ec;tá la villa de Co
chahamba trae; el indulto y haberse ajus
tirhrlo a Nicolás Flores. 

-Orrlf'., contra los carceleros por la fu .. 
ga de 25 presos de la cárcel de la Plata. 

Orden de que cesen en sus funciones 
los jueces de Barrio y comisarios de 
partidos. 

Se le dan las gracias a D. Francisco 
de Usquiza por su celo. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1732 

Doc. N<? 20 

Ficha N<? 42 

Fol. 17vto. 

Real Acuerdo de Justicia de 7 de 
Mayo de 1732 en el que se vieron seis 
cartas de D. Francisco Carrasco, D. 
Jo:::é Trebiño, D. Juan Manuel de Aca
suso y la Real Audiencia de Chuquisaca. 
Todas ellas expresan el estado de quie.
tud y sosiego en que se encuentra la 
villa tras el indulto. 

Testimonio de la declaración que hizo 
Nicolás Flores antes de su ejecución. 

Todos estos documentos son copias 
de los originales que se encontraban en 
la Secretaría de Cámara del Marqués 
de Castelfuerte, virrey del Perú. 23 de 
Marzo de 1733. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Fkha N<? 43 

Fol. l. 

Carta por la cual el clero de Cocha
bamba solicita del Rey que ordene al 
Virrey templar sus resoluciones. 

Cochabamba, 7 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 44 

Fol. 3 

Carta del Cabildo, Justicia y Regi
miento de Cochabamba a V. M. 

Cochabamba, 6 'de Diciembre de 1730, 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Ficha N<? 45 

Doc. N<? 21 Fol. 4. 

Auto dictado por la Real Audiencia 
de la Plata en relación con las cartas 
anteriores. 

Plata, 12 de Diciembre de 1730. 
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A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 46 

Fol. 5. 

El Cabildo informa a S. M. de los su.
ceses acaecidos en Cochabamba y de 
las condiciones que por nombre de su 
capitán D. Alejo de Calatayud impusie.
ron los mestizos sublevados para volver 
a la paz. 

Oropesa, 1 <? de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 47 

Fol. 23vto. 

Carta del Revisador D. Manuel 'de 
Venero dando cuenta al Virrey de los 
problemas que se le plantearon para 
llevar a cabo la revista y numeración de 
indios, así como de la sublevación de 
los mestizos capitaneados por Alejo de 
Calatayud y de los desmanes que come .. 
tieron. 

Paria, 4 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 48 

Fol. 28vto. 

Auto dictado en la Real Audiencia ce.
lebrada en Plata en relación con las 
noticias recibidas del Revisador D. Ma ... 
nuel de Venero. 

Plata, 13 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 49 

Fol. 29 

Certificación del testimonio que D. 
Manuel de Venero dio de los sucesos 
que le acaecieron en la revista y nume .. 
ración de indios, de la sublevación de 
los mestizos y de los · desmanes que ce.
metieron. 

Plata, 3 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS J43 

Afio: 1730 

Ficha N<? 50 

Doc. N<? 21 Fol. 33. 

Carta de la Real Audiencia sobre la 
sublevación de la Provincia de Cocha
bamba al Virrey del Perú, Marqués de 
Castelfuerte. 

Plata, 10 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 51 

Fol. 39vto. 

Decreto por el cual se ordena que es
ta carta se una a los autos de la mate ... 
ria y sea enviada al Sr. Fiscal. 

Callao, 8 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 52 

Fol. 40. 

Carta de D. Francisco de Herboso al 
Marqués de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Plata, 11 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 53 

Fol. 4Ivto. 

Carta de la Real Audiencia dando 
cuenta de los nuevos testimonios reci
bidos sobre la sublevación de Cocha
bamba al Marqués de Castelfuerte, vi
rrey del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 54 

Fol. 41vto. 

Decreto para que pase al Sr. Fiscal. 

Callao, 8 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 55 

Fol. 42 

Respuesta del Sr. Fiscal sobre los tes
timonios recibidos de la sublevación de 
Cochabamba. 

Lima, 9 de Enero de 1731. 



262 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 17.31 

Doc. N<? 21 

Ficha N<:> 56 

Fol. 42vto. 

Decreto por el cual se ordena que 
esta respuesta del Sr. Fiscal sea lleva
da a la Real Audiencia. 

Lima, 1 O de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N<:> 57 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 Fol. 43 

Auto por el cual se ordena el casti
go de los delitos de homici9io, rebelión, 
sedición y lec;a magestad ejecutados en 
la villa de Cochabamba. 

Se dan también normas sobre el go
bierno de la villa. 

Lima, 1 O de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 

Ficha N<:> 58 

Fol. 44vto 

Real Acuerdo de Justicia en el que 
se vieron los testimonios y cartas de los 
sucesos de Cochabamba. 

Lima, 10 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 

Ficha N<:> 59 

Fol. 45vto. 

Carta del Marqués de Castelfuerte, 
virrev del Perú, a los oficiales reales 
de Potosí. 

Lima, 10 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<:> 60 

Fol. 46. 

Cart;:¡ ñel Marqués de Ca~telfuerte, vi
rrey del Perú, a los corregidores de este 
reino. 

Lima, 11 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 

Ficha N<:> 61 

Fol. 46vto. 

Carta del Marqués de Castelfuerte, vi
rrey del Perú, a D. Francisco de Herbo
rn, presidente de la Real Audiencia de 
la Plata. 

Lima, 11 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N<:> 62 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 For. 48. 

Carta del Marqués de Castelfuerte, vi
rrey del Perú, a la Real Audiencia de 
la Plata. 

Lima, 11 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<:> 21 

Ficha N<? 63 

Fol. 48. 

Carta del Marqués de Castelfuerte,. vi
rrey del Perú, a D. Francisco de Her
boso, Presidente de la Real Audiencia 
de la Plata. 

Lima, 7 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<:> 21 

Ficha N? 64 

Fol. 48vto. 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco, Alcalde ~rdinario de Cochabam
ba, al Marqués de Castelfuerte, virrey 
del Perú. 

Cochabamba, 7 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<:> 21 

Ficha N<? 65 

Fol. s/n. 

Carta del Caoellán Jacinto Ochoa al 
Marqués de Castelfuerte,. Virrey del 
Perú. 

Cochabamba, 7 de Diciembre de 1730. 
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A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 21 

Ficha N9 66 

Fol. 50 

Carta de los Capellanes: D. Francis
co de Usquiza, Vicario de Cochabamba; 
Fray Fernando Oávila, Prior de Predi
cadores; Fray Alonso Pacón, Prior de 
S. Agustín; Fray Felipe de Bustamante, 
Guardián de la Observancia; Fray Juan 
de Osinaga, Presidente de la Merced; 
D. Jacinto de Ochoa, Rector del cole~ 
gio de la Compañía; Fray Juan Hidal~ 
go, Prior de Ntro. Padre S. Juan de 
Dios, al Virrey del Perú, Marqués de 
Castel fuerte. 

Cochabamba, 7 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 · 

Doc. N9 21 

Ficha N9 67 

Fol. 50vto. 

·· Carta de Fray Francisco Dáviia a 
V.P.M.Ra. 

Cochabamba, 8 'de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHA"RCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 68 

Fol. 58 

Carta de D. Francisco de Usquiza al 
Marqués de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Cochabamba, 28 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 21 

Ficha N9 69 

Fol. 59vto. 

Carta de D. Francisco de Herboso al 
Marqués_ de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Plata, 22 de· Diciembre de · 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 21 

Ficha N9 70 

Fol. 60. 

Carta de Bernardino Flores al Capi~ 

tán D. Aleio de Calatavud. Fechada a 
15 de Diciembre de 1730. 

Va acompañada de un testimonio de 
copia y traslado realizado en Oropesa 
a 20 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 21 

Ficha N<? 71 

Fol. 61. 

Respuesta del Capitán Alejo de Cala~ 
tayud a Bernardino Flores. 

Cochabamba, 19 de Diciembre de 1730. 

Es copia y traslado del original rea, 
lizada en Oropesa a 20 de Diciembre 
de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N9 21 

Ficha Ne;, 72 

Fol. 62. 

Carta del Capellán D. Juan 'de Dios 
Pardo y Figueroa al Capitán Alejo de 
Calatayud. 

Jarata, 14 de Diciembre de 1730. 

Es copia del original realizada en 
Oropesa a 20 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha Ne;, 73 

Fol. 63vto. 

Carta en la que D. Francisco de Us
quiza da cuenta de distintas cartas y de 
la actividad desarrollada por D. Fran
cisco Carrasco. 

Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730. 

Parece ser que va dirigida a D. lsido~ 
ro de Mirones y Benavente. 

Es copia del original hE>;.ha por D. 
Sebastián de Toro el 31 de Diciembre 
de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: lí31 

Doc. N9 2.1 

Ficha N9 74 

Fol. 66 

Carta del Marqués de Castelfuerte, 
Virrey del Perú. 

Lima, 6 de Febrero de 1731. 
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A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 75 

Fol. 66. 

Carta de D. Francisco de Herboso, 
D. Gregario Núñez de Rosas y D. Ig
nacio Antonio del Castillo al Marqués 
de Castelfuerte, Virrey del Perú. 

Plata, 1 <? 'de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 76 

Fol. ó6vto. 

Carta de los prelados de Cochabamba. 

Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 77 

Fol. 67vto. 

Carta del Cabildo de la villa de Co
chabamba. 

Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 78 

Fol. 68vto. 

Decreto por el cual se ordena que 
estas cartas se coloquen junto a los 
autos de la materia y se envíe testimo~ 
nio de ellas al Virrey. 

Plata, 28 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 79 

Fol. 69 

Carta del Marqués de Cac:;telfuerte acu~ 
sando el reci_bo del testimonio de las 
cartas anteriores. 

Lima, 6 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Ficha N<? 80 

Doc. N<? 21 Fol. 69 

Carta de D. Francisco de Herboso al 
Marqués de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Plata, 14 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N9 81 

Fol. 69vto. 

Testificación de D. Marcos Manuel 
Lazo de la Vega dando cuenta sobre los 
sucesos ocurridos durante la revista y 
numeración de indios. 

3 de Diciembre de 1730. 

Es copia ael original que quedó en 
poder del Sr. Juez. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 82 

Fol. 74 

Carta de D. José de la Vía y del Ba
rrio al Presidente de la Real Audiencia. 

S. Miguel de Panata, 2 de Diciembre 
de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 83 

Fol. 75 

Decreto por el cual se ordena que pa• 
sen al Sr. Fiscal esta carta y los pape
les que la acompañan. 

Plata, 8 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 84 

Fol. 75vto. 

Carta de D. José de Maldonado é) su 
hermano D. José de la Vía y 'del Ba-

Cochabamba, l 9 de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Ficha Ne;, 85 
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Doc. N<:> 21 Fol. 76 

Relación de los heridos en la refriega 
de Noviembre de 1730 con los mestizos 
sublevados. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<:> 21 

Ficha NC? 86 

Fol. 76vto. 

Carta de D. Juan losé de Maldonado 
a su esposa sobre los sucesos de Co
chabamba. 

Cochabamba, 30 de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N<:> 21 

Ficha NC? 87 

Fol. 77 

Carta de D. José de Maldonado a su 
!~ermano D. José de la Vía y del Barrio. 

Cochabamba, 2 'de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NC? 21 

Ficha NC? 88 

Fol. 79vto. 

Carta de D. José Maldonado a su es
posa. 

Cochabamba, 2 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NC? 21 

Ficha NC? 89 

Fol. 82 

Declaración de D. Juan de Guzmán 
en la que acusa abiertamente al Revis
tador como causante de la sublevación 
de los mestizos por sus violencias. 

Plata, 8 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha NC? 90 

Fol. 84 

Carta de D. José de la Vía y del 
Barrio al licenciado D. José Lizárraga, 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 91 

Fol. 86 

Peticion del Sr. Fiscal para que se 
actue CQn suavidad y prudencia en los 
sucesos de Cochabamba. 

Pide tambien que se libre una Real 
Provision. 

Plata, 8 de Diciembre de 1730 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha NQ 92 

Fol. 89 

Decreto por el cual se ordena que 
estos autos se lleven al Real Acuerdo de 
Justicia. 

Plata, 8 de Diciembre de 1730 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha NQ 93 

Fol. 89 

Real Acuerdo de Justicia de la Real 
Audiencia en el que se vio la carta, los 
papeles que la acompañaban y la decla
racion recibida sobre los sucesos de Co
chabamba. -

Se libró la Real Provision que solici
taba el Sr. Fiscal. Fechado a 9 de Di
ciembre de 1730. 

Es copia del original que se encon
traba en el Oficio de Camara y Go
bierno de la Real Audiencia. Fue hecho 
el 17 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N" 21 

Ficha N 9 94 

Fol. 91 

Real Acuerdo de Justicia de 5 de re,.. 
brero de 1731, se vieron una serie de 
cartas los sucesos de Cochabamba por 
lo cual se libraron las Providencias ne
cesarias para que se actuase. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1130 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 95 

Fol. 95 
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Carta de D. Pedro de Rivera a Ia 
Reverenda Madre Juana de la Cruz. 

Cochabamba, 22 de Noviembre de 1730 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 96 

Fol. 96 

Carta de D. Pedro de Rivera al Mar•· 
ques de Castelfuerte, Virrey del Perú, 
sobre los sucesos de Cochabamba. 

Cochabamba. 4 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 97 

Fol. 99vto. 

Memoria de los muertos habidos por 
los sucesos del 30 de Noviembre de 
1730 en la villa de Cochabamba. 

A.C.!. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 98 

Fol. 100 

Carta del Capellan Jacinto de Ochoa 
al Marques de Castelfuerte, Virrey del 
Perú, sobre los sucesos de Cochabamba. 

Cochabamba, 1 Q de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 99 

Fol. 103 

Carta de Bernardino Flores al Cant · 
tan Alejo de Calatavud. 

Cauto. 15 de Diciembre de 1730. 

Es copia del original hecha en 30 c,e 
Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 100 

Fol. 104 

Carta del Cabildo, Regimiento y J us
ticia de la Villa de Cochabamba al 
Marques de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Cochabamba, 1 Q de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N• 101 

Fol. 106 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco al Marques de Castelfuerte, Vi
rrey del Peru. 

Cochabamba, 1 Q de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 102 

Fol. 107 

Auto por el cual D. Manuel Bencro 
de V alera da cuenta de los suces<,s qt1e 
le ocurrieron en distintos pueblos de la 
provincia de Cochabamba, mientras ejer
cía la Revisita y Numeracion de indios. 

Sicaya, 27 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 103 

Fol. 109 

Petición de D. Manuel Benero de Va
lera, Revis.itador, para que el Marques 
de Castelfuerte, Virrey del Perú, libre 
las providencias necesarias para poder 
llevar a cabo su cometido. Solicitando 
ayuda para acabar con la sublcvacio!1. 

Sicaya, 27 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 7 21 

Ficha N 9 104 

Fol. 1 lOvo 

El Cabildo, Reginúento y Justicia de 
la Villa de Cochabamba ordena a las 
milicias marchar contra los sublevados 
y ayuden al Revisitador D. Manuel 
Benero de Valera en todo lo necesario. 

Oropesa, 28 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 105 

Fol. 11~ 

Carta de D. Jose Nicolas Mal<lona
do al Capitan de Infantería D. Maettel 
Benero de Valera. 

Caraza, 29 de Noviembre de 1730. 
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A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 106 

Año: 

Fol. 11·1 

Carta al General D. Manuel Benero 
de Valera. 

Carece de Fecha y Firma. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 107 

Fol. 114vto 

Carta de D. Juan Jacinto de Guerrero 
a D. Manuel Benero de Valera. 

Capinota, 29 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHARGAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 108 

Fol. 115 

Carta de Juan Jose Rosales al Revisi
tador D. Manuel Benero de Valera. 

Cochabamba, 18 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 109 

Fol. 117 

Carta de Juan J ose de Rosales al 
Maestre de Campo D. Manuel Benero 
de Valera. 

Oropesa, 29 de Noviembre de 1730. 

A.G.I. CHAROAS 343 

Año: 1729 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 110 

Fol. 120vto. 

Carta de }ose de Iturribalzaga a D. 
Juan de Rosales y Figueroa. 

Potosi. 24 de Marzo de 1729. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 111 

Fol. 121 

Carta de D. Sebastian de Toro a D. 
Manuel Benero de Valera. 

Plata, 14 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 112 

Fol. 12lvto. 

Carta de D. Dionisia Coggran a D. 
Manuel Benero de Valera. 

Plata, 14 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 113 

Fol. 124vto. 

Carta del capellan Fray Juar Suarez 
al General D. Manuel Benero de Va
lera. 

Potosi, 19 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. N9 21 

Ficha N 9 114 

Fol. 126 

Certificacion de D. Melchor Herrera, 
corregidor de la Provincia de Carangas, 
sobre la situacion en que se encontraba 
la villa de Cochabamba segun la de
claracion de D. Juan de Recabado, he
cha en su presencia. 

A.G.I. CAARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 115 

Fol. 127 

Carta de D. Manuel Benero de V á
lera al Virrey dandole cuenta de la si
tuacion en que se halla la sublevación. 

Carangas, 3 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 116 

Fol. 130vfo 

Carta del Doctor D. Juan Ascencio 
de Aldunate y Rada al Maestre de Cam
po D. Manuel de Benero . . 

Oruro, 3 de Diciembre de 1730. 
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A.G.I. CHIARCAS 343 Ficha NQ 117 

Año; 

Doc. NQ 21 Fol. 131vto. 

Carta sin firmar ni fechar en la que se 
habla del peligro de que la sublevacion 
de Cochabamba se extienda a otros te
rritorios. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. Nc;, 21 

Ficha NQ 118 

Fol. 132 

Carta sin firmar ni fechar solicitando 
el mas riguroso secreto sobre las cartas 
que le envía. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha N'-' 119 

Fol. 132vto. 

Carta del capellan Fray Juan Jose de 
Bustamante al General D. Manuel Be,. 
nero de Valera. 

Oruro, 4 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha NQ 120 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 Fol. 133vto. 

Carta del capellan Fray Antonio al 
Revisitador D. Manuel Benero de Va
lera. 

Challacollo, 20 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 121 

Fol. 137 

Carta de D. J ose de Loaysa al Maes
tre de Campo D. Manuel Benero de 
Valera. 

Oruro, 29 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. N9 71 

Ficha N 9 122 

Fol. 138 

Carta de Fray Pablo Ponce de Leon, 
Prior y Vicario Provincial a Fray Pe
dro de A.curia. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 123 

Fol. 138 

Carta de Fray Pedro de Acuria a 
Fray Pablo de Leon, Prior y Vicario 
Provincial. 

La carta está sin fecha 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha N9 124 

Fol. 139vto. 

Carta - de D. Manuel Benero de Va
lera al Marques de Castelfuerte, Virrey 
del Peru. 

Carangas, 3 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N~ 21 

Ficha N 9 125 

Fol. 143vto 

Carta de D. Manuel Benero de Va
lera al Virrey. 

Paria, 6 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1730 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 126 

Fol. 153vto 

Carta de D. Manuel Benero de Vale
ra al Virrey. 

Paria, 7 de Diciembre de 1730. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 127 

Fol 156vto. 

Decreto por el cual se ordena que es
tas cartas se unan con los autos de la 
materia y pasen al Sr. Fiscal. 

Callao, 8 de Enero de 1731. 

l-:..G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 128 

Fol. 157. 
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Carta en la que D. Francisco Rodri
guez Carrasco relata como castigó a 
Alejo de Calatayud, capitan de los su
blevados. 

Cochabamba, 2 de Febrero de 1731. 

A.G.I. ~HARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha NQ 129 

Fol. l 60vto. 

Carta en la que D. Francisco de 
Usquiza relata como atraparon y ejecu .... 
taron al Capitan Alejo de Calatayud. 

Va dirigida a D. Manuel Isidoro de 
Mirones y Benavente. 

Cochabamba, 3 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 130 

Fol. 164:vto. 

Carta de los principales personajes de 
Cochabamba a Su Alteza. 

Cochabamba, 3 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha NQ 131 

Fol. 165vto. 

Carta de D. J ose de Allende al Doc
tor D. Gregario Nuñez. 

Cochabamba, 3 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N;, 21 

Ficha Nv . 132 

Fol. 167 

Orden de D. Francisco Carrasco pa
ra abrir proceso contra Alejo de Cala
tayud como cabecilla de los sublevados. 

Oropesa, 3Q de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 21 

Ficha N 9 1.33 

Fol. 168vto. 

Declaracion de D. Antonio de Osinaga. 
Declaracion de D. Manuel de Ferrazas 
Fol. 171 

Declaracion de D. Francisco de Aran
civia. Fol. 173. 
Declaradon de D. Manuel de Aviles 
Fol. 175vto. 
Declaración de D. Joaquin de Urdayde 
Fol. 178. 
Declaración de D. Sebastian de Mora
les. Fol. 180vto. 
Declaración de D. Silvestre de Acuña 
Fol. 183. 

Oropesa, 30-31 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. Ne;, 21 

Ficha NQ 134 

Fol. 186 

Auto de castigo contra de Alejo de 
Calatayud. 

Oropesa, 31 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 135 

Fol. 168vto. 

Ratificación de D. Antonio de Osinaga. 
Ratificación de D. Manuel de Ferrazas 
Fol. 187vto. 
Ratificación de D. Francisco de Aran
civia. Fol. 188vto. 
Ratificación de D. Manuel de Avilés 
Fol. 189. 
:R:atificación de D Joaquín Jose de Ur
dayde. Fol. 190. 
Ratificación de D. Sebastian de Morales 
Fol. 190vto. 
Ratificación de D. Silvestre de Acuña 
Fol. 19lvto. 

Oropesa, 31 de Enero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 136 

Fol. 192vto. 

Auto de sentencia contra D. Alejo 
de Calatayud, capitan de los sublevados 
los días 29 y 30 de Noviembre de 1730. 

Es condenado a garrote, luego debe 
ser ahorcado y por ultimo llevado al 
Cerro de S. Sebastian y alli descuar
tizado. 

Continua exponiendo los pormenores 
anteriores a la ejecución. 

Oropesa, 31 de Enero de 1731. 
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A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 21 

Ficha N 9 137 

Fol. 195vto. 

Relato de la primera ejecución: Ga,., 
rrote. 

Relato de la segunda ejecución: 
Horca. Fol. 196. 

Relato de la tercera ejecución: Des
cuartizarrJento. Fol. 196vto. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 21 

Ficha N 9 138 

Fol. 197vto. 

Certificación de D. Manuel Lazo de 
la Ve~Ja de haber incoado proceso. es
cuchado declaración y dictado sentencia 
contra D. Alejo de Calatayud, capitan 
de los sublevados. Asi como del cum
plimiento de la sentencia dictada. 

Oropesa, 19 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 21 

Ficha N 9 139 

Fol. 201 

Auto por el cual se ordena enviar ros 
documentos del piroceso contra Alejo 
de Calatayud, junto con su cabeza a la 
Real Audiencia de la Plata. 

Oropesa, 2 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

/Doc. NQ 21 

Ficha N 9 140 

Fol. 202 

Carta de la Real Audiencia de la Pla
ta al Marques de CasteJfuerte, Virrey 
del Perú. 

Plata, 14 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 141 

Fol. 208vto. 

~creto por el cual ordena se una a 
la enviada por D. Francisco Rodríguez 
Carrasco y presentadas al Real Acuerdo. 

Lima, 14 de Marzo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N 9 112 

Fol. 208vto. 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco al Marques de Castelfuerte, Vi
rrey del Perú. 

Cochabamba, 9 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 21 

Ficha N<1 143 

Fol. 214 

,Decreto para que esta carta pase al 
Acuerdo Real. 

Lima, 23 de Marzo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 21 

Ficha N9 144 

Fol. 214 

Real Acuerdo de Justicia de 24 de 
Marzo de 1731. Se vieron la carta de 
D. Francisco Rodríguez Carrasco al Vi
rrey dandole cuenta de ~u actuación 
contra Alejo de Calatayud. 

Otra carta del Cabildo sobre el castigo. 
Otra de la ,Real Audiencia de la Plata. 
Otra del Corregidor de Oruro. Y trece 
memoriales enviados por vecinos de la 
porvincia de Cochabamba. Se le conce
den amplios poderes a D. Francisco Ro
dríguez Carrasco para que continue su 
labor. Orden para que se le envíen 400 
pesos para que pague a ·sus tronas. 
Orden para que queme publicamente el 
Cabildo que formaron los sediciosos. 

Lima, 24 de Marzo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 145 

Fol. 1 

Real Acuerdo de Justicia de 7 de 
Mayo de 1731 en el que se encarga al 
Cabildo de Cochabamba que investigue 
sobre la actuación de ciertos eclesiásti
cos regulares y seculares en los suce
sos de Cochabamba. Y proceda a cas
tigar a los culpables. 

Lma, 7 de Mayo de 1731. 
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A.G.I. CHARCAS 343, 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 146 

Fol. 2vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a la Real Audiencia 
de la Plata. 

Lima, 7 de Mayo de 173-1. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 147 

Fol. 3vto. 

Carta de D. Francisco de Usquiza al 
Marques de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Cochabamba, 30 de Marzo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 22 

Ficha N 9 148 

Fol. 4 

Decreto por el cual se ordena nue esta 
carta antes citada sea llevada al Real 
Acuerdo de Justicia. 

Lima, 7 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 22 

Ficha N 9 149 

Fol. 9vto. 

Respuesta del Maraues de Castelfuer
te, Virrey del Perú, a la carta de D. 
Francisco de Usauiza, Vicario de la vi
lla de Cochabamba. 

Lima, 7 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha N 9 '150 

Fol. 10 

Carta del Alcalde ordinario de la vi
lla de Cochabamba, D. Francisco Ro
dríguez Carrasco al Marques de Cas
telfuerte Virrev del Perú. 

Cochabamba, 29 de Marzo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 1 151 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 16vto. 

Decreto por el cual se ordena que es ... 
ta carta del Alcalde de Cochabamba 
pase al Real A.cuerdo de Justicia. 

Lima, 7 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 152 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 16,.rto. 

Real Acuerdo de Justicia de. . . de 
Mayo de 1731 en el que se vio la car
ta de D. Francisco Rodríguez Carras
co _al Virrey en la cual habla de1 cas
tigo que ejecuto sobre Alejo de Cala
tayud y las medidas que tomo para la 
pacificación de territorio. 

Lima, 7 de Mayo de 173-1. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 153 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 21vto. 

Carta de D. Manuel Isidoro de Miro
nes y Benavente, Oidor de la Real Au
diencia de la Plata, al Marques de Cas
telfuerte, Virrey del Perú. 

Cochabamba, 7 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 154 

Año: 1,31 

'Doc. NQ 22 Fol. 36 

Decreto oor el cual se ordena que la 
carta del Oidor de la Real Audiencia 
de la Plata pase al Real Acuerdo de 
Justicia. 

Lima, 12 de Junio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 155 

Afio: 1731 

Doc. NQ 22 Fol . 36 

Real Aq1erdo de Justicia de 15 de 
Junio de 1731 en el que se vio la carta 
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de ID. Manuel Isidoro de Mirones y 
Benavente al Virrey. Asi como otros pa
peles y documentos recibidos de Cocha~ 
bamba. 

Lima, 15 de Junio de 1731. 

A.G.I. q-IARCAS 343 Ficha N 9 156 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 4lvto. 

Respi.:esta del Marques de Castelfuer,... 
te Virrey del Perú a la carta de D. Ma
nuel Isidoro de Mirones y Benavente, 
Oidor de la Real Audiencia de la Plata. 

Lima, 15 de Junio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 157 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 45 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco, Alcalde ordinario de la villa de 
Cochabamba, al Marques de Castelfuer~ 
te, Virrey del Perú. 

Cochabamba, 7 de Mayo de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficqa N9 158 

Año: 1731 

Doc. N<> 22 Fol. 56vto. 

Decreto por el cual se ordena que 
esta carta pase al Real Acuerdo de 
Justicia. 

Lima, 12 de Junio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 159 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 58 

Real Acuerdo de Justicia de 15 de 
Mayo de 1731 en el que se vio la carta 
de D. Francisco Rodríguez Carrasco en 
que se habla de la situación en ·que se 
encuentra la villa y provincia de Co
chabamba. 

Lima, 15 de Junio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N\> 160 

Año: 1731 

\Doc. N 9 22 Fol. 60 

Carta de D. Manuel Isidoro de Mi
rones y Benavente, Oidor de la Real 
Audiencia de la Plata, al Marques de 
Castelfuerte Virrey del Perú. 

Cochabamba, 20 de Junio de 1 Z.31. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N<1 161 

l\ño: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 70 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco, Alcalde Ordinario de la villa de 
Cochabamba, al Marques de Castelfuer
te, Virrey del Perú. 

Cochabamba, 20 de Junio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 162 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 76 

Decreto por el cual se ordena que es
ta carta pase al Real Acuerdo. 

Lima, 21 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 34J Fkha N 9 163 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 76 

Real Acuerdo de Justicia de 23 de 
Julio de 1731 en el que se vieron las 
cartas y papeles remitidos al Virrey 
por D. Manuel de Mirones, oidor de 
la Real Audiencia de la Plata. Otra 
de D. Jase de los Rios, Francisco de 
Usquiza y otros vecinos de Cochabamba. 
Otra de D. Pedro de Rivera, Corregi
dor. Otra de D. Francisco Rodriguez.l 
Carrasco, Alcalde de Cochabamba. To,.. 
dos ellos hablan de los sucesos ocu
rridos ultimamente en Cochabamba y las 
medidas tomadas. 

Lima, 23 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 164 

Año: 1731 

Doc. N<? 22 Fol. 80vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Francisco Rodri-
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guez Carrasco, Alcalde ordinario de 
la villa de Cochabamba. 

Lima, 23 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 165 

Año: 1731 

Doc . .N9 22 Fol. 8Ivto 

Real Acuerdo de Justicia de 23 de 
Julio de 1731. Se ordena a D. Man11el 
de Mirones que pase a la Provincia de 
Paraguay. Es sustituido en la Provin,. 
cia de Cochabamba por D. Francisco 
Sagardia. 

Lima, 23 de Julio de 173-1. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 166 

Año: 1731 

Doc. N'-' 22 Fol. 83vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrev del Perú, a D. Jase de Mujica, 
dandole cuenta del cambio. 

Lima, 23 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Ficha N 1 167 

Doc. N9 22 Fol. 84 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Francisco Sa,. 
gardia, dandole cuenta de su nombra,. 
miento. 

Lima, 23 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Ficha N 9 168 

Doc. N 9 22 Fol. 85vto. 

Carta a D. Manuel Isidoro de Mi,. 
rones y Benavente del Marques de Cas,. 
telfuerte, Virrey del Perú, dandole 
cuenta del acuerdo de que pase a la 
Provincia del Paraguay. 

Lima, 23 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha .N'-' 169 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 88 

Carta de la Real Audiencia de la 
Plata al Marques de Castelfuerte, y¡,. 
rry del Perú. 

Plata, 30 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 170 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 89 

Decreto por el cual se ordena que 
esta carta se una a las demas y sea lle,. 
vada al Real Acuerdo. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha W 171 

Año: 1731 

Doc. N'-' 22 Fol. 89vto. 

Carta _de D. Manuel Isidoro de Mi,. 
rones al Marques de Castelfuerte, y¡,. 
rrey del Perú. 

Cochabamba, 30 de Julio de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 172 

Año: 1(31 

Fol. 91 

Decreto por el cual se ordena que esta 
carta pa~e al Real Acuerdo. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 173 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 91 

Carta de D. Francisco Rodríguez, 
Carrasco, alcalde ordinario de la villa 
de Cochabamba, al Marques de Cas,. 
telfuerte Virrey del Perú. 

Cochabamba, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N'-' 174 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 92vto. 
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Decreto por el cual se ordena que 
esta carta pase al Real Acuerdo. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 175 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 93 

Real Acuerdo de Justicia de 29 de 
Agosto de 1731. Se vieron cartas de la 
Real Audiencia de la Plata, D. Manuel 
de Mirones, D. Francisco RodrigÚez: 
Carrasco, D. Francisco de Usquiza. To~ 
dos ellos muestran quedar enterados de 
las disp9siciones del Virrey respecto a 
los sublevados. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 176 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 96vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a la Real Audiencia de 
la Plata. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 177 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 97vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Manuel de Mi~ 
rones, diciendole que no se ha ajustado, 
en su actuación con los sublevados, a 
las normas que se le dieron. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 178 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 . Fol. 98vto. 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Francisco Rodrí
guez Carrasco, alcalde ordinario de la 
villa de Cochabamba. 

Lima, 29 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 179 

Año: 1731 

Dbc. N 9 22 Fol. 99vto. 

Carta de D. Manuel Isidoro de Mi
rones al Marques de Cé!stelfuerte, Virrey 
del Perú, dandole cuenta de su actua
ción y de los sucesos odurridos en la 
villa de Cochabamba. 

Cochabamba, .22 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 180 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 110 

Comisión de D. Francisco Rodriguet 
Carrasco a ,D. Luis de la Rocha, juez 
comisarjo de barrio, para que detenga 
a Nicolas y Pedro Flores, como cabe
cillas principales de los sucesos. 

Oropesa, 12 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 181 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 111 

D. Francisco Rodríguez Carrasc'o di
ce haber tenido noticias del ataque su,., 
frido por los miembros de la comisión, 
en el que perdió la vida D. Luis de la 
Rocha, juez comisario de barrio, a ma
nos de Nicolas y Pedro Flores. 

Orope~a. 14 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 182 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 112 

Testificación de D. Manuel Laso de 
la Vega, escribano publico y del Cabil
do, de como encentro el cadaver de D. 
Luis de la Rocha. 

Oropesa, 14 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 183 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 
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Auto en que se da cuenta de la in
cbacion de proceso por D. Francisco 
Rodriguez Carrasco. 

Oropesa, 14 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha NQ 184 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 114 

Declar_ación del Sargento Pedro de 
Corrales, sobre la muerte de D. Luis de 
la Rocha a manos de los sublevados Ni
colas y Pedro Flores. 

Declaración de D. Nicolas de Escovar 
Fol. 1 l 6vto. 

Declaración de D. Juan de Romarate 
Fol. 117vto. 

Oropesa, 15 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 185 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 120 

Auto de detencion contra Nicolas y 
Pedro Flores, y otros miembros de su 
cuadrilla, para lo cual se ordenan sal
gan 100 hombres. 

Oropesa, 15 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha NQ 186 

Fol. 121 

Diligencia en la que D. Jose Trebiño 
da cuenta de haber quemado las casas 
de Nicolas Flores y de Geronimo Es
calera. 

Cochabamba, 15 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CH~CAS 343 Ficha N9 187 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 122 

Auto por el cual se ordena que salgan 
tres compañias de 200 hombres, para 
que detengan a los reos. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 188 

Año: 1731 

Doc. N? 22 Fol. 123 

Auto por el cual se ordena la deten
cion de Juan de Ferrazas, como solda
do sublevado. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 189 

Fol. 124 

Confesion de Juan de Ferrazas, que 
relata el plan de matar al Alcalde Jue2' 
de la causa que sigue contra Nicolas y 
Pedro FJores. La muerte de D. Luis de 
la Rocha a manos de estos. Asl como 
los posteriores intentos de provocar un 
levantamiento. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 190 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 131 

Auto de sentencia de Muerte contrn 
Juan de Ferrazas, como uno de los su,., 
blevados. 

Sentencia: Garrote. Fol. 132 
Pronunciamiento. Fol. 132vto. 
Notificación. Fol. 133. 
Certificación. Fol. 133vto. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 191 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 134vto. 

Auto por el cual se ordena que se les 
tome declaracion a Lucas Quiroz y Juan 
Roman, mestizos. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 192 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 135vto. 

Confesion de Lucas Quiroz. Relata 
el Plan de matar al Alcalde Carrasco, 
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juez de la causa. La muerte de D. Luis 
de la Rocha. Y el intento de sublevacion. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 193 

Año: 1731 

Doc. N(> 22 Fol. 14lvto. 

Auto de sentencia de muerte contra 
Lucas Quiroz, como uno de los suble
vados. 

Sentencia: Garrote. Fol. 142. 
Pronunciamiento. Fol. 143. 
Notificación. Fol. 143vto. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CH~CAS 343 Ficha N 9 194 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 Fol. 143vto. 

Auto por el cual se ordena que se le 
tome declaracion a Juan Roman. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 195 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 144 

Confesion de Juan Reman. Relata 
el Plan de matar al Alcalde Carrasco, 
juez de la causa. La muerte de D. Luis 
de la Rocha. Y habla del intento de 
hacer una sublevacion. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha NQ 196 

Año: 1731 

Doc. N<? 22 Fol. 147 

Auto de sentencd.a de muerte contra 
Juan Ro man por ser uno de los suble
vados. 

Sentencia: Garrote. Fol. 147vto. 
Pronunciamiento. Fol. 148vto. 
Notificación. Fol. 149. 
Certificación de ambas ejecuciones. 

Fol. 149vto. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N9 197 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 Fol. 150vto. 

Auto por el cual se ordena dar parte 
al Virrey de las ejecuciones y se proce
de ademas a las diligencias pertenecien
tes a la causa. 

Oropesa, 17 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHA_ECAS 343 Ficha NQ 198 

Año: 1731 

Doc. N(> 22 Fol. 152 

Sentencia de muerte contra Domingo 
de Rojas, Jase de Olmos Antonio Fér
nandez de. Ocampo, Simon Gonzalez 
y Pedro Marquina. 

Oropesa, 20 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha NQ 199 

Año: 1731 

Dbc. N(> 22 Fol. 155 

Sentencia de Muerte contra Geroni
mo Guzman, Agustín Mejías, Tornas 
Duran, Lorenzo de Coca y Nicolas de 
Abalos. 

Oropesa, 20 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 200 

Doc. N9 22 Fol. 156vto. 

Notificacion de la sentencia a Gero
nimo Guzman. 

Notificacion de la sentencia a Agus
tín Mejías. Fol. 157. 

Notificacion de la sentencia a Loren
zo de Coca. Fol. 157. 

Notificacion de la sentencia a Ni
colas de Abales. Fol. 157vto. 

Oropesa, 13 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 201 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 157vto. 
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Certificacion por D. Marcos Manuel 
Lasso de la V:ega de la ejecucion de los 
condenados: Geronimo Guzman, Agus
tin Mejias, Tomas Duran, Lorenzo de 
Coca y Nicolas, de Abalos. 

Oropesa, 13 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 202 

Fol. 158vto. 

Certificacion de D. Marcos Manuel 
Lasso de lq Vega de la muerte de D. 
Luis de la Rocha y la ejecucion y enJ 
terramiento de los condenados. 

Oropesa, 20 de Agosto de 1731. 

A.G.I. GHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 203 

Fol. 160 

Auto para Sacava, ordenando a su 
Juez Comisario Pacificador D. Juan 
Garda de Camara, reunir toda la gen
te oue pudiera para castigar a los su
blevados. 

Oropesa, 14 de Agosto de 1731. 

Diligencia en la que D. Juan Garcia 
de Camara acusa el recibo de dicho 
Auto. Fol. 161vto. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 204 

Fol. 162 

Auto para Carassa, .ordenando a su 
Juez Comisario Pacificador D. Santos 
Garcia de Camara reunir toda la gente 
que pudiera para castigar a los suble
vados. 

Oropesa, 14 de Agosto de de 1731. 

Diligencia en la que D. Santos Gar
cia de Camara acusa el recibo de dicho 
Auto y al mismo tiempo ordena que 
sea llevado a Arque. . . Fol. 163vto 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 205 

Fol 164 

Auto para Tarata, ordenando a su 
Juez Comisario Pacificador D. Juan de 
Silis reunir toda la gente que pudiera 
para castigar a los sublevados. 

Oropesa, 14 de Agosto de 1731. 

Dil'igenda en la que D. Juan de 
Silis acusa el recibo de dicho auto y 
al mismo tiempo ordena que sea lleJ 
'vado a Siquima. Fol. 166. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 206 

Fol. 166 

Diligencia en la que D. Felipe Rodrí
guez Tercero, Alcalde y Juez Comisa
rio Pacificador de Siquima, acusa el 
recibo de dicho Auto. Y ordena que 
este pase a Punata. 

14 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 207 

Fol. 166vto. 

Diligencia en la que D. Nicolas de 
Escobar y Olmedo, Juez Comisario Pa
cificador de Punata, acusa el recibo de 
dicho Auto y ordena que ~ea llevado a 
D. Pedro Martinez de Lujan, Juez Co
misario Pas;:ificador de Chisa y Syche. 

15 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 208 

Fol. 167 

Auto para Quillacollo, ordenando a 
D. Juan de Romarate su Juez Comisa
rio Pacificador, reunir toda la gente 
que pudiera para castigar a los suble
vados. 

Oropesa, 14 de Agosto de 1731. 

Diligencia en la aue D. Juan de Ro
marate acusa el recibo de dicho Auto 
y ordena que este pase al Juez Comi
sario Pacificador de la auebrada de 
Tapacari. Fol. 168vto. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 209 

Fol. 169 
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Auto por el cual D. Francisco RoJ 
driguez Carrasco ordena que se asole 
y destruya la capilla del cerro de S. 
Sebastian, por ser refugio de los suble
vados. Para realizarlo es enviado D. 
Juan de Esquive}, cobrador de Reales 
Tasas. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha N9 210 

Fol. 171 

Diligencia en la que D. Juan de Es
quive! da cuenta de la ejecucion de la 
orden recibida de destruir la capilla del 
cerro de S. Sebastian. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha N 9 211 

Fol. 171 

Auto por el cuql D. Francisco Ro
driguez Carrasco ordena a D. Juan de 
Romarate, Jhez Comisario Pad.ficador 
de Quillacollo, que con su gente asole 
y destruya todos los ranchos del paraje 
Asirumarca por ser residencia de NiJ 
colas Flores y los otros. sublevados. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 212 

Fol. 172vto. 

Diligeticia por la cual D. Juan de 
Romarate, Juez Comisario Pacificador 
de Quillacollo, da cuenta de la ejecu
cion de la orden recibida de quemar y 
asolar todas las casas y ranchos del 
paraje de Asirumarca. 

Oropesa, 16 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 213 

Fol. 173vto. 

Carta de D. Francisrn de Usquiza, 
al Marques de Castelfuerte, Virrey del 

Perú, dandole cuenta de la muerte de 
D. Luis de la Rocha y de la subleva
don de Nicolas Flores. 

Cochabamba, 20 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha N 9 214 

Fol. 177. 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco, al Marques de Castelfuerte, Vi
rrey del Perú, dandole cuenta de la 
ejecucion de varios presos, de la muer
te de D. Luis de la Rocha y de la su
blevacion de Nicolas Flores. 

Cochabamba, 24 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 215 

Fol. 18lvto. 

Carta de D. Francisco Rodriguez Ca
rrasco, al Marques de Castelfuerte, Vi
rrey del Perú, dandole cuenta de la 
captura de uno de los cabecillas, Dio
nisia Caceres. Y de su ejecucion. 

Cochabamba, 24 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N9 22 

Ficha N 9 216 

Fol. 182vto. 

Certif icaci9n por D. Marcos Manuel 
Lasso de la Vega de la ejecucion de 
Dionisia Caceres. 

Oropesa, 24 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 217 

Fol. 185 

Carta de D. Francisco Rodríguez Ca
rrasco, al Marques de Castelfuerte, Vi
rrey del Perú, dandole cuenta de la 
muerte del Juez Comisario D. Luis de 
la Rocha, y de la ejecución de varios 
presos, entre ellos Dionisia Caceres, 
uno de los cabecillas. 

Cochabamba, 4 de Septiembre de 1731 . 
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A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 218 

Fol. 188vto. 

Carta de D. ~Francisco de Usquiza, 
vicario de la villa de Cochabamba, al 
Marques de Castelfuerte, Virrey del 
Perú. 

Cochabamba, 3 de Septiembre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N◊ 22 

Ficha N 9 219 

Fol. 190vto. 

Carta de D. Francisco Antonio Gue
rrero Moreno, al Marques de Castel
fuerte, Virrey del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 220 

Fol. 192vto 

Testimonio y petición de D. Jacinto 
de Arce que apresó en Calamarca a 
Nicolas Flores. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 221 

Fol. 194 

Decreto por el cual se ordena man
tener en prisión y bien custodiado a Ni
colas Flores. 

La Paz, 31 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 173,1 

Doc. N9 22 

Ficha N 9 222 

Fol. 195 

Notificación del decreto a ID. Antonio 
de Vela y Ortega, alguacil mayor. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 223 

Fol. 195 

Interrogatorip y confesión de Nicolas 
Flores ante D. Francisco Antonio Gue,. 
rrero Moreno, Justicia Mayor de la 
Paz. Le fueron hechas al reo cinco pre,. 
guntas. 

La Paz, 31 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 224 

Fol. 199 

Auto por el cual se condena a pri~ 
sión a Nicolas Flores en tanto se acla
ran algunos puntos. 

La Paz, 31 de Agosto de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N<> 22 

Ficha N 9 225 

Fol 200vto. 

Carta de D. Francisco Antonio Gue~ 
rrero Moreno, al Marques de Castel
fuerte, Virrey del Perú. 

La Paz, 13 de Septiembre de 1731. 

A .G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. NQ 22 

Ficha N 9 226 

Fol. 202 

Real Acuerdo de Justicia de 6 de 
Octubre de 1731. Se vieron cartas· de 
D. Manuel Isidoro de Mirones, D. Fran
cisco de Usquiza, D. Tose Tribiño, D. 
Santos Garcia de la Camara y D. Pe
dro de Rivera. Tres -de D. Francisco 
Rodriguez Carrasco. Dos le la Real Au
diencia de la Plata. Otra de D. Fran
cisco Antonio Guerrero Moreno. Otr-;:i 
de diferentes vecinos de La Paz. Todas 
ellas relatan los sucesos ocurridos en 
Cochabamba despues del levantamiento 
de los mestizos en Noviembre. 

Lima, 6 de Octubre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 

Año: 1731 

Doc. N 9 22 

Ficha N 9 227 

Fol. 208vto. 

Carta d~l Marques de Cast.elfuerte; 
Virrey d_el Perú, a D. Manuel Isidoro de 
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Mirones y Benavente. 

Lima, 8 de Octubre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 228 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 209vto. 

<:arta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Francisco Anto
nio Guerrero Moreno. 

Lima, 8 de Octubre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 229 

Año: 1Z31 

Doc. N9 22 Fol. 211 

Carta del Marques de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, a D. Francisco de 
Usquiza, vicario de la villa de Cocha
bamba. 

Lima, 8 de Octubre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 230 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 212 

Todos los documentos fueron saca~ 
dos de los originales que se hallaban 
en la Secretaria de Camara del Mar~ 
ques de Castelfuerte, Virrey del Perú, 
por D. Manuel Franc'jsco Fernandet 
de Paredes. 

Lima, 7 de Noviembre de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 231 

Año: 1731 

Doc. N9 22 Fol. 2B 

Real Acuerdo de Justicia de H de 
Noviembre de 1731. Se vieron las car
tas escritas al Virrey desde Cochabam
ba por D. Francisco Sagardia, D. Fran
cisco Rodríguez Carrasco, D. José Tri~ 
biño, D. Pedro de Ribera, D. Francisco 
de Usquiza, D. Felix de los Rios, Ber
nardo Felipe de Aragón. Todas ellas 
hablan de la situación en que se en
cuentra la provincia de Cochabamba. 

Lima, 14 de Noviembre de 173,1. 

A.G.I. CHARCAS 343 Ficha N 9 232 

RELACION DE DOCUMENTOS . 
QUE APARECEN EN EL CUADER
NO N 9 23 DEL LEGAJO N 9 343 DE 
CHARCAS, COLOCADOS SEGUN 
EL ORDEN EN QUE AP1\.RBCEN: 

Todos ellos fueron sacados de los ori
ginales que se encontraban en la Secre
taria de Camara del Marques de Castel
fuerte, Virrey del Perú, por D. Manuel 
Francisco Fernandez de Paredes. 

1 ) Real Acuerdo de Justicia de 7 de 
Mayo de 1731. 

2) Carta del Virrey a la R. Audien
cia de la Plata. 7 de Mayo de 1731. 

3) Carta de D. Francisco de Usquiza 
al Virrey. 30 de Marzo de 1731. 

4) Decreto. 7 de Mayo de 1731. 
5) Real Acuerdo de Justicia de 7 de 

Mayo de 1731. 
6) Carta del Virrey a D. Francisco 

de Usquiza. 7 de Mayo de 1731. 
7) Carta de D. Francisco Rodríguez 

Carrasco al Virrey. 29 de Marzo 
de 1731. 

8) Decreto. 7 de Mayo de 1731. 
9) R'eal Acuerdo de Justicia de 7 de 

Mayo de 1731. 
1 O) Carta de iOL Manuel de Mirones 

al Virrey. 7 de Mayo de 1731. 
11) Decretq. 12 de Junio de 1731. 
12) Real Acuerdo de Justicia de 15 de 

Junio de 1731. 
13) Carta del Virrey a D. Manuel de 

Mirones. 15 de Junio de 1731. 
14) Carta de D. Francisco Rodríguez 

Carrasco al Virrey. 7 de Mayo de 
1731. 

15) Decreto. 12 de Junio de 1731. 
16) Real Acuerdo de Justicia de 15 de 

Junio de 1731. 
17) Carta del Virrey a D. Francisco 

Rodríguez Carrasco. 15 de Junio de 
1731. 

18) Carta de D. Manuel de Mirones al 
Virrey. 20 de Junio de 1731. 

19) Decreto. 21 de Junio de 1731. 
20) Carta de D. Francisco Rodríguez 

Carrasco al Virrey. 20 de Junio de 
1731. 

21) Real Acuerdo de Justicia de 23 de 
Julio de 1731. . 

22) Carta del Virrey a D. Francisco 
Rodríguez Carrasco. 23 de Junio de 
1731. 

23) Real Acuerdo de Justicia de 23 de 
Junio de 1731. 

24) Decreto de nombramiento. 23 de 
Junio de 1731. 



25) 

26) 

27) 

28) 
29) 

30) 
31) 

32) 
33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 
41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 
47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 
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Carta del Virrey a D. Francisco 
Sagardia. 23 de Julio de 1731. 
Carta del Virrey a D. Manuel de 
Mirones. 23 de Julio de 1731. 
Carta de la R. Audiencia de la 
Plata al Virrey. 30 de Julio de 
1731. 
Decreto. 29 de Agosto de 1731. 
Carta de D. Manuel de Mirones 
al Virrey. 30 de Julio de 17 31. 
Decreto. 29 de Agosto de 1731. 
Carta de D. Francisco Rodriguez 
Carrasco al Virrey. 29 de Julio de 
1731. 
Decreto. 29 de Agosto de 1731. 
Real Acuerdo de Justicia de 29 de 
Agosto de 1731. 
Carta del Virrey a la R. Audien
cia de la Plata. 29 de Agosto de 
1731. 
Carta del Virrey al D. Manuel de 
Mltrones. 29 de Agosto de 173,1. 
Carta del Virrey a D. Francisco 
Rodriguez Carrasco. 29 de Agosto 
de 1731. 
Carta de D. Manuel de Mirones 
al Virrey. 22 de Agosto de 1731. 
Comision para detener a Nicolas y 
Pedro Flores. 12 de Agosto de 1731. 
Auto de Proceso contra los ante
riores. 14 de Agosto de 1731. 
Certificacion. 14 de Agosto de 1731. 
Auto de proceso. 15 de Agosto de 
1731. 
Declaracion del sargento Pedro de 
Corrales. 15 de Agosto de 1731. 
Dedaracion de D. Nicolas de Es
cobar. 15 de Agosto de 1731. 
Declaracion de D. Juan de Roma
rates. 15 de Agosto de 1731. 
Auto de detencion. 15 de Agosto 
de 1731. 
Diligencia. 15 de Agosto de 1731. 
Auto de detencion. 16 de Agosto 
de 1731. 
Auto de detencion de Juan de Fe
rrazas. 16 de Agosto de 1731. 
Interrogatorio y confesion dd mis
mo. 16 de Agosto de 173·1. 
Sentencia de muerte. Pronuncia
miento. Notificacion y Certifica
cion. 16 de Agosto de 1731. 
Auto de detencion de Lucas Quiroz, 
y Juan Roman. 17 de Agosto de 
173,1. 
Interrogatorio y confesion del pri
mero. 17 de Agosto de 1731. 
Sentencia de muerte. Pronuncia
miento. Notificacion. 17 de Agos
to de 1731. 
Interrogatori9 y confesion del se
gundo. 17 de Agosto de 1731. 
Sentencia de muerte. Pronuncia-

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

61) 

62) 

63) 
64) 

65) 

66) 

67) 

68) 

69) 

70) 

71) 

72) 

73) 

74) 

75) 

76) 

77) 

78) 

miento. Noti.f:icacion. Certiftcad¡0n 
de ambas ejecuciones. 17 de Agos
to de 1731. 
Auto de proceso contra Domingo 
de Rojas, Jase de Olmos, Antonio 
Fernandez, Simon Gonzalez y Pe
dro Marquina. Sentencia de muer
te. Pronunciamiento. 20 de Agosto 
de 1731. 
Auto de proceso contra Agustin 
Mejias, Tomas Duran, Lorenzo de 
Coca y Nicolas de Abalas. Senten
cia de muerte. Pronunciamiento. 
20 de Agosto de 1731. 
Notificacion a cada uno de los 
anteriores. 2Q de Agosto de 1731. 
Certificacion de las ejecuciones. 20 
de Agosto de 1731. 
Auto para Sacava, Caraza, Tara
ta y Quillacollo. 14 de Agosto de 
1731. 
Diligencias desde Sacava, Caraza, 
Tarata, Siguina, Punata, y Quilla
collo. 14 de Agosto de 1731. 
Auto de destruccion de una capilla. 
16 de Agosto de 1731. 
Diligencia de su ejecucion. 
Auto de destruccion de casas y 
ranchos en Asirumarca. 
Diligencia de la ejecucion. 17 de 
Agosto de 1731. 
Carta de D. Francisco de Usquiza 
al Virrey. 20 de Agosto de 1731. 
Carta de D. Francisco Rodriguez 
Carrasco al Virrey. 20 de Agosto 
de 1731. 
Carta de D. Francisco Rodriguez 
Carrasco al Virrey. 24 de Agosto 
de 1731. 
Certificacion de la ejecucion de 
Dionisia Caceres. 24 de Agosto de 
1731. 
Carta de D. Francisco Rodriguez 
Carrasco al Virrey. 4 de Septiem
bre de 1731. 
Carta de D. Francisco Guerrero 
Moreno al Virrey. 1 Q de Septiem
bre de 1731. 
Detencion de Nicolas Flores por 
Jacinto de Arce. 
D~creto y Notificación al Alguacil 
Mayor. 
Interrogatorio y confesion de Ni
colas Flores. 
Auto de sentencia contra Nicolas 
Flores. 
Carta de D. Francisco Guerrero 
Moreno al Virrey. 31 de Septiembre 
de 1731. 
Real Acuerdo de Justicia de 6 de 
Octubre de 1731. 
Carta del Virrey a D. Manuel de 
Mirones. 8 de Octubre de 1731. 
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79) Carta del Virrey a D. Francisco 
Rodríguez Carrasco. 8 de Octubre 
de 173,1. 

80) Carta del Virrey a D. Francisco 
Guerrero Moreno. 8 de Octubre de 
1731. 

81) Carta del Virrey a D. Francisco 
de Usquiza. 8 de Octubre de 1731. 

82) Real Acuerdo de Justicia de 14 de 
Noviembre de 1731. 

La copia de los originales fue reali
zada el 22 de Julio de 1732 por D. 
Manuel Francisco Fernandez de Pare
des. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Al Secret. de Perú. 

Audiencia de Charcas. 

Ficha N 9 1 

Expediente sobre el levantamiento de 
los mestizos en la villa de Cochabamba: 
años de 1732 a 1737. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 

Lima, 19 de Junio de 1734 

Ficha N 9 2 

Carta de la R. Audiencia de Lima 
al Rey, informándole de los motivos de 
la sublevación de Cochabamba por cau
sa de hacer la revista de indios don 
Manuel Venero, habiéndolo hecho con 
sati,siacción en otras provi,ncia.s. Los 
mestizos dieron muerte a muchos euro
peos, que salieron auxiliando al alcal
de. Fueron en total 15 blancos, muer
tos, pero fueron ahorcados muchos de 
los -culpados. Mudase el Corregidor a 
otra provincia: le sustituyó don Simón 
de Arresaga. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 2 

Lima, 7 de Julio de 1736 

Ficha N 9 3 

Informe de la causa que motivo la 
sublevación de Cochabamba, de !a R. 
Audiencia de Lima al rey. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 3 

Ficha N 9 4 

Lima, 22 de Octubre de 1733 

Carta de Alonso de Ribera a José 
Patiño, informándole de los motivos de 
la sublevación de Cochabamba. 

Es copia de la minuta original. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 

Lima, 28 de Julio de 1736 

Ficha N 9 5 

Carta del marqués· de Vilagarcía, Vl
rrey del Perú, al rey, informándole de 
la dificultad que se le ofrece en poder 
averiquar las causas que motivaron la 
sublevación de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 5 

Ficha N 9 6 

Plata , 14 de Febrero de 1731 

Carta del presipente de la Audiencia 
de Charcas al rey informándole sobre 
el levantamiento acaecido por los mes
tizos de la villa · de Cochabamba en 
odio de la revista y del revistador D. 
Manuel Benero. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 7 

Doc. N 9 5 

Plata, 14 de Febrero de 1731 

Copia recibida en 21 de Julio de 1732 
de la carta del presidente de la Au
diencia de Charcas al rey, pasando a 
poder del señor Fiscal. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 8 

Doc. N 9 6 

Cochabamba, 2 de Mayo de 1735 

Carta del Cavildo Justicia y Regimiento 
de la villa de Cochabamba al rey. 

"El Cavildo Justicia y Regimiento 
rinde grancis, po'rque se haya premia
do al doctor Don Francisco de Urqui
za con la tesorería de la Sta. Iglesia 
de la Plata, y pide se tenga presente pa
ra adelantarle a mayores ascensos". 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 9 

Doc. N 9 7 

Lima, 24 de Noviembre de 1731 
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Carta del Marqués de Castelfuerte, 
Virrey del Perú, y la R. Audiencia de 
Lima al rey, dándole cuenta con autos, 
de lo acaecido en la villa y Provincia 
de Cochabamba con el tumulto y sedi
ción que hubo en ela. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 8 

Ficha N 9 10 

Lima, 24 de Noviembre de 1731 

Copia de la carta recibida 1 O de No• 
viembre de 1732. Contestación de 25 de 
Noviembre de 1732 pasando con an
terioridad al señor Fiscal. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 9 

Ficha N 9 11 

Cochabamba, 19 de Noviembre de 1730 

Carta de D,¡. Josefa Rodríguez Caste
llano::-, be sin a de esta villa de Cocha
bamba, orovincia de los Charcas del 
Perú. S~plicando al rey (V.M.) se le 
dé satisfacción de los agravios que a 
resivido su marido Dn. Antonio Sardan 
teniente Rey del Gran Paytity = de 
l\l'ra. Audiencia de Charcas cuando le 
prendió y embargó por dita particular, 
yéndole a pedir auxilio en nombre de 
V.M.: oor averse alsado en Cochabam• 
ba yéndole a matar los de la memoria 
adjunta, por querer actuar la revisita 
que Vro. Birrey le confirió, en ser
vicio de V.M. y que se sirva V.M. dar 
las providencias nessessarias para que 
sean los del motín castigados • y que 
se le satisfaga de los mas bien parados 
todos los gastos y perjuicios que se le 
han seguido por el tumulto y prisión 
que son nueve mil y cuatro cientos 
pesos. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 10 

Ficha N 9 12 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta del Marqués de Castelfuerte a 
los Corregidores y demás justicias del 
reino para pacificar y sosegar a la pro
vincia de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 fO 

Ficha N 9 13 

Plata, 14 de Febrero de 1731 

Copia de la carta del Marqués de 
Castelfuerte a los Corregidores y de
más Justicias del reino. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 11 

Ficha N 9 14 

Lima, 10 de Enero de 1731 

Carta del Marqués de Castelfuerte · al 
rey, informándole de que es necesario 
ejecutar algunos gastos para la paci• 
f icación de la provincia de Cochabam• 
ba. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha NY 15 

Doc. N 9 11 

Plata, 14 de Febrero de 1731 

Cop ja de la carta original del Mar
qués de Castelfuerte, Virrey, al rey, 
firmada por Mateo de Tueros y Gon• 
zález, escribano de Cámara. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 16 

Doc. N 9 12 

La Plata, 19 de Mayo de 1739 

Carta de don Alonso del Pozo y Sil• 
va, arzobispo de este arzobispado de 
Charcas, nombrando visitador de esta 
Sta. Iglesia a don Juan de Urquiza, 
Dignidad de Chantre ante el Notario 
Mayor don José del Barco en 21 de 
Mayo de 1737. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 17 

Doc. N 9 13 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta del Marqués, de Castel fuerte 
a la R. Audiencia de la Plata informan
do de quedar enterado de lo acaecido 
en la provincia de Cochabamba. 

Copia de la carta firmada por Mateo 
de Tueros y Gonzalez. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 18 

Doc. N 9 14 

Reyes del Perú, 10 de Enero de 1731 
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Carta de don Manuel Francisco Fer
nández de Paredes a dpn José de Ar
mendáris, Marqués de Castelfuerte, Ca
pitan General de Perú y Chile. 

Es copia de la original que está en 
poder de la secretaría de Cámara del 
Virrey= Don Mateo de Tueros Gon
zales escribano de Cámara y Gobierno. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 15 

Ficha N 9 19 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta del Marqués de Castelfuerte a 
don Francisco Hervoso, quedando en
terado d~ la sublevación y levantamien
to de la villa de Cochabamba con mo
tivo de la revista y numeración que en 
ella se han ejecutado. 

Copia de la carta firmada po,r Mateo 
de Tueros y González. 

La Plata, 14 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 20 

Doc. N 9 16 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta de don José de Muxica al señor 
presidente de la Audiencia de Charcas 
dándole cuenta que es justo castigar los 
homicidios, sedición, rebelión acaecidos 
en la provincia de Cochabamba y convie
ne ejecutar con la pena capital a los cabe
cillas, de esa sublevación. 

Copia de la resolución acordada ori
ginal que queda en la Secretaría de 
Cámara. 

Entregó esta copia don Francisco de 
Hervoso a Mateo de Tueros González. 

La Plata, 12 de Febrero de 1731. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N9 21 

Doc. N9 17 

Plata, 11 de Diciembre de 1730 

Carta de don Francisco de Hervoso 
al Virrey, Marqués de Castelfuerte in
formándole que ha recibido algunos pa
peles, r.eferentes a la sublevación de 
mestizos en la villa de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 18 

Ficha N 9 22 

Plata, 2 de Diciembre de 1731 

Carta de don José de la Vía y del 
V arrío al Virrey y presidente de la 
Audiencia. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 99 

Ficha N 9 23 

Testimonio de los Autos obrados en 
el tumulto y sublevación ejecutada por 
lo~ mestizos de la villa de Cochabamba. 

Plata, 2 de Diciembre de 1730 

Carta de don José di> la Vía y del 
Varrio al presidente de la Audiencia in
formándole de haber recibido del alcalde 
ordinario 3 cartas y otra de don Juan 
Iosé Maldonado Sotomayor referentes 
;i la sublevación de los me~tizos de la 
villa de Cochabamba. 

Plata, 8 de \Diciembre de 1730 

Dbn Sebastián de Toro informa al 
señor Fiscal de los papeles que acom
pañan esta carta y de haber recibido 
declaraciones de don Juan de Guzmán. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N9 24 

Doc N 9 

Cochabamba, 19 de 1730 

Carta de don José Maldonado a su 
hermano dándole cuenta de los estra
gos ocasionados por los mestizos en la 
villa de Cochabamba y que en la re
friega hubo más de 2,000 hombres 
acuartelados. 

Carta de don Juan José Maldonado 
a su esposa diciéndole que más de mil 
Almas A\rmadas qu;ebraron la cárcel, 
tiendas y de que procurase dormir con 
toda la gente de casa. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 

Ficha N9 25 

Cochabamba, 2 de Diciembre de 1730 

Carta de Maldonado a su hermano 
dándole cuenta de las muertes ocurridas 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 285 

en la sublevación de mestizos de Co
chabamba. 

Carta de Juan José Maldonado a su 
esposa dándole cuenta de que han muer
to diez y ocho de lo más florido de 
esta villa. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Doc. N 9 

Ficha N 9 26 

Plata, 8 de Diciembre de 1730 

Don Manuel Isidoro de Mirones hizo 
comparecer a don Juan de Guzmán y le 
tomó juramento. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 27 

San Miguel de Unata, 2 de Diciembre 
de 1730 

Carta del alcalde don Juan Mathías 
de Mereta y otros al señor licenciado 
don José de Lizarriaga. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 28 

Plata, 8 de Diciembre de 1730 

Discurso del licenciado don José Ca~ 
simiro Gómez García, Fiscal de la Au
diencia dirigida al señor presidente de 
la Audienca. 

Auto, firmado por don Sebastián de 
Toro. 

A.G.1. CHARCAS 344 Ficha N 9 29 

P1ata, 10 de Diciembre de 1730 

Carta de don Francisco de Herboso 
y otros al señor presidente de la Au
diencia y Virrey, Marqués de Castel
fuerte. 

Plata, 10 de Diciembre de 1730 

Copia de la e.arta, que concuerda 
con la original, que escribieron los se
ñores presidente y oidores de esta Real 
Audiencia. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 30 

Cochabamba, 7 de Dic_iembre de 1730 

Carta del doctor don Francisco de 
Urquiza, vicario de la villa y otros al 
Virrey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 31 

Plata, 8 de Diciembre de 1730 

Informe de don Sebastián de Toro. 

Cochabamba, 6 de Diciembre de 1730 

Carta del Cavildo Justicia y Regi
miento de la villa de Cochabamba a su 
Alteza, el rey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 32 

Oropesa, valle de Cochabamba, 19 de 
Diciembre de 1730 

Informe (instrumental) de don Benito 
de R'ivero Quiroga y otros reverendos 
padres Prelados dando cuenta como 
ocurrió la sublevación de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 33 

Paria, 4 de Diciembre de 1730 

Carta de don Manuel Venero de Va
lera dando cuenta al rey Felipe V, en
tre otras cosas, de haberse producido 
23 muertos a causa de la revuelta de 
mestizos en Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 34 

Plata, 13 de Diciembre dE' 1730 

Declaración de don Sebastián de Toro 
poniendo esta carta y testimonio que la 
acompaña con los autos de la materia. 

A.G.I. CHARCAS 344 Fiqia N 9 35 

3 de Diciembre de 1730 

Don Marcos Manuel Lasso de la 
Vega, escribano público de Cavildo y 
Revista, testifica dar fe y verdadero 
testimonio. 

3 de Diciembre de 1730 

Concuerda con la testificación original 
que está en poder del otro señor juez 
de Revista, dada por mí = Marcos 
Manuel Lasso de la Vega. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 36 

Plata, 14 de Diciembre de 1730 

Carta de la Real Audiencia al Virrey 
dando cuenta de lo acaecido en la villa 
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de Cochabamba por los, procedimientos 
del revistador don Manuel Venero de 
Valera. 

Plata, 14 de Diciembre de 1730 

Concuerda con la carta original. Don 
Sebastián de Toro. 

A.G.I. CHARCAS 344 

Año: 1730 

Ficha N 9 37 

Despacho de don Francisco de Her
boso Cavallero dirigido al Corregidor 
de la villa Imperial de Potosí y a los 
oficiales reales de la Real Hacienda de 
ella. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 38 

Plata, 10 de Diciembre de 1730 

Auto de don Sebastián de Toro dan
do cuenta que se vió la carta papeles 
que la acompañan y declaración que 
se ha recibido sobre el tumulto acae
cido en la Villa de Cochabamba. 

Declaración por la cual don Fran
i-isco de Herboso por mandato del se
ñor Presidente don Sebastián de Toro 
ordena que los oficiales reales de la vi
lla de Potosí reunan el Despacho y 
pliego que con él va. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 39 

Potosí, 14 de Diciembre de 1730 

Obedecimiento dado al señor Coro
nel don Matía~- de Angles, Corregidor 
v Justicia Mayor de la villa de Potosí, 
firmado por Sebastián Alvarez de To-
1edo, escribano de su Magestad públi
co " Cavildo. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 40 

Potosí, 15 de Diciembre de 1730 

Carta de dqn Matías Angles al pre
sidente de la Audiencia don Francisco 
de Herboso dando cuenta haber reci
bido tres cartas de Useñoría. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 41 

8 de Diciembre de 1730 

Carta del General don Pedro de Vi
nera al Virrey de Lima. 

Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730 

Carta del doctor don Francisco de 
Urquiza, vicario de Provincia y otros 
religiosos al rey. 

Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730 

Carta de don Benito de Linera Qui
raga y otros al rey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 42 

Plata, 28 de Diciembre de 1730 

Declaración firmada por don Sebas
tián de Toro para remitirla al señor 
Virrey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 43 

Cochabamba, 15 le Enero de 1731 

Carta de Francisco Rod;iguez Ca
rrasco al Virrey, Marqués de Castel
fuerte. 

24 de Enero de 1731 

;Declaración = vista al señor Fiscal 
= don Sebastián de Toro. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 44 

Cambo, 15 de Diciembre de 1730 

Carta de Bernardino Flores al señor 
capitán don Alejo Calatayud. 

20 de Diciembre le 1730 

Concuerda con la carta original Maes
tro José M,asías de la Guardia, Notario 
público eclesiástico. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 45 

Cochabamba, 19 de Diciembre de 1730 

Carta de Alejo Calatayud a don Ber
nardino Flores. 

20 de Diciembre de 1730 

Concuerda esta copia con la original 
Maestro José Masías de la Guardia No
tario público eclesiástico. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 46 

Oropesa, 20 de Diciembre de 1730 

Papel eclesiástico firmado por el 
Maestro José Masías de la Guardia, no
tario público eclesiástico. 
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Cochabamba, 20 de Diciembre de 1730 

Carta del doctor don Francisco de 
Urquiza al presidente de la Audiencia 
de Charcas. 

Posdata dirigida al señor don Manuel 
Isidoro Mirones de Benavente. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 47 

Plata, 19 de Enero de 1731 

Declaración del secretario de la Au
diencia don Sebastián sle Toro para que 
se saque testimonio de otras cartas para 
que se le remita a su excelencia. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 48 

26 de Diciembre de 1730 

Carta de don Francisco Antonio 
Osorio a don José Casimiro Gómez Car
da. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 49 

Paz, 22 de Diciembre de 1730 

Carta de Francisco Antonio Guerre
ro Moreno al señor Fiscal don José Ca
simiro Gómez García. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 50 

Plata, 10 de Febrero de 1731 

Declaración. Firma el secretario don 
Sebastián de Toro. 

Oropesa, 30 de Enero de 1731 

Auto !lºr el cual el capitán de Infan
tería española don Francisco Rodríguez 
Carrasco dijo que Alejo de Calatayud 
fue el capitán del tumulto del día 29 y 
30 del mes de noviembre de 1730 en 
la ciudad de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 51 

Oropesa, 30 de Enero de 1731 

Declaración del capitán de Infante
ria española don Francisco Rodríguez 
Carrasco, hizo parecer ante sí a don 
Antonio de Osinaga y le tomó jura
mento. Actúa como testi\'.JO Marcos 
Manuel Lasso de la Vega escribano 
público y Cabildo. 

Oropesa, 30 de Enero de 1731 

J:)eclaraqión. Don Francjs,co Rodrí .... 
guez Carrasco hizo comparecer a don 
Manuel de Ferraras para que actúe co
mo testigo y le toma juramento el es,.. 
cribano. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 52 

Oropesa, 30 de Enero de 1731. 

Declaración. Don Franc1isco Rodrl-: 
guez Carrasco, vecino y Alcalde or
dinario de esta villa hizo comparecer 
como testirio a don Francisco de Aran
civia, al cual tomó juramento el es
cribano. 

Oropesa, 30 de Enero de 1731 

Declaración. Don Francisco Rodrí
guez Carrasco hizo comparecer como 
testigo a don Manuel Antonio Abiles, 
al que el escribano tomó juramento. 

A.G:J. CHARCAS 344 Ficha N 9 53 

Oropesa, 31 de Enero de 1731 

Declaración. Don Francisco Rodrí-
guez Carrasco hizo comparecer a don 
Joaquín José Urdayde, como testigo, y 
se le tomó juramento. 

Oropesa, 31 de Enero de 1731 

Declaración de don Sebastián de Mo
rales, testigo, al que el escribano toma 
juramento. 

Oropesa, 31 de Enero de 1731 

Declaración del testigo don Silvestre 
de Acuña Carzelero en el juicio contra 
Alejo de Calatayud. 

A .G.I . CHARCAS 344 Ficha N 9 51 

Oropern, 31 de Enero de 1731 

Auto del juicio contra Alejo de Ca
latayud. 

Ratificación hecha a don Antonio de 
Osinaga. 

Ratificación hecha a don Manuel de 
Ferraras. 

Ratificación hecha a don Francisco 
de Arancivia. 

R atificación parec10 presente don 
Manuel de Abiles. 

Ratificación parec10 presente don 
Joaquín José de Urdayde. 
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Ratificación hecha a don Sebastián 
de Morales. 

Ratificación hecha a don Silvestre 
de Acuña Carzelero. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 55 

Oropesa, 31 de Enero de 1731 
Auto de sentencia en el juicio contra 

Alejo de Calatayud. 
Prisión de Alejo de Calatayud. 
Ejecución de la sentencia de garrote. 
Ponen en la horca a Alejo de Cala~ 

tayud. 

Oropesa, 19 de Febrero de 1731 

Manuel Lasso de la Vega, escribano 
público y de Cabildo testifica. 

Oranesa, 2 de Febrero de 1731 

Auto de remisión al rey por parte 
de Francisco Rodríguez Carrasco. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 56 

Cochabamba, 2 de Febrero de 1731 

Carta de don Francisco Rodríguez 
Carrasco al Virrey. 

Cochabamba, 3 de Febrero de 1731 

Carta del Cabildo al rey. 

Cochabamba, 2 de Febrero de 1731 

Carta de don Francisco de Urquiza 
a don Manuel Isidoro de Mirones. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N.,. 57 

Plata, 12 de Febrero de 1731 

Auto firmado por Sebastián de Toro 
dando cuenta del castigo oue don Fra~ 
disco Rodríguez Carrasco ejecutó en 
::1 persona de Alejo de Calatayud. 

Plata, 13 de Febrero de 1731 

Bando dado en la Plata por don M'a~ 
tea de Tuero y González. 

Plata, 13 de Febrero de 1731 

Auto. Don Sebastián de Toro da 
cuenta que el presidente y oidores de 
esta Audiencia viendo los autos por 
Francisco Rodríguez Carrasco imponen 
el castigo correspondiente a Alejo de 
Calatayud. 

Auto por el cual el presidente y oi~ 
dores de esta . ~- Audiencia han visto 
los autos rem1t1dos por F. R'odríguet 
Carrasco sobre la_ ejecución de la pena 
de muerte de Ale1o de Calatayud. 

Auto por el cual D. Francisco <te 
Herboso ordena a los oficiales r.eale 
de la villa imperial de Potosí entreg s 
todas las cantidades de pesos que U~ 
brase para los gastos para la pacifica~ 
ción de Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N9 58 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta d~l Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. Duplic_ada. 

Plata, 14 de Febrero de 1731 

Carta de la R. Audiencia de la Plata 
al Virrey. 

Es copia de la carta original. 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta del Virrey a don Francisco de 
Herbo~o. 

Lima, 10 de Enero de 1731 

Carta del Marqués de Castelfuerte 
Virrey, a los oficiales reales del Potosí'. 

Lima, 11 de Enero de 1731 

Carta del Marqués de Castelfuerte 
a los Corregidores. 

Cochabamba, 10 de Febrero de 1731. 

Carta de don Benito de Vinera Qui~ 
roga al rey. 

Cochapamba, 5 de Marzo de 1731. 

Carta de don Francisco de Urquiza, 
vicario de Cochabamba, al rey. 

Cochabamba, 14 de Marzo de 1731 

Carta de Juan de Dios de la Fuente 
y otros al rey. 

Cochabamba, 15 de Marzo. 

Carta de don Franc'i.$CO Rodríguez 
Carrasco al rey. 

Cochabamba, 9 de Marzo 

Carta de D. Pedro de Vinera al rey. 
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A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 59 

Lima, 6 de Febrero de 1731 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 

Cochabamba, 1.6 de Febrero 

Carta al rey. 

Carta de don Sebastián de Toro al 
rey. 

Plata, 29 de Marzo 

Carta de la R. Audiencia al Virrey. 

Cochabamba, 1 O de Marzo 

Carta de varios capellanes al rey. 
Carta de J. Manuel de Alcasuzo al 

presidente de la Audiencia de la Plata, 
don Francisco de Herboso. 

Cochabamba, 9 de Abril de 1731 

Carta de don Francisco Rodríguez 
Carrasco al rey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 60 

Plata, 29 de Marzo de 1731 

Declaración de don Tomás de Arre~ 
gui. Declaración de don Sebastián de 
Toro, escribano de esta R. Audiencia. 

Plata, 21 de Marzo 

Declaración bajo juramento de tres 
testigos. 
Oropesa, 7 de Febrero 

Declaran como testigos dos, en el jui~ 
cio contra Tomás Gamboa. 

Oropesa, 8 de Febrero 

Declaración de dos testigos. 

Oropesa, 15 de Febrero 

Sentencia. Se condena a Tomás Gam~ 
boa a la pena de muerte por garrote. 

Parcococha, 6 de Marzo de 1731 

Declaración bajo juramento de Felipe 
Sotoval, indio ladino. 

Declaración en la estancia de Gua.
yapacha de ·Pascual Santos. Declaración 
en la hacienda de Chimboata de dos per.
sonas. 8 de Marzo: 1 

Pocona, 8 de Marzo de 1731 

Declaración de 2 personas. 

Pocona, 1 O de Marzo de 1731 

Declaración de 3 personas. 

Pocona, 9 de Marzo de 1731 

Declaración de 1 persona. 
2 Cartas al Capitán General don Fran.

cisco de Olivera. 1 Carta al \:JOberna-
dor don José de la Vía y del Barrio. 

Carta de Pedro de Santisteban a Fray 
Nicolás de Cárdenas, presidente del 
convento de San Francisco de Pocona. 

A.G.I. CHARCAS 344 Fichª N 9 61 

Oropesa, 13 y 14 de Marzo de 1731 

Declaración de Diego de Ambury. N 9 

de preguntas: 2 
Sentencia. Pena de muerte a Diego 

de Ambury, mestizo, .por garrote vil. 

Cochabamba, 15 de Marzo de 1731 

Carta de Juan de Silis al rey. Otra 
carta de J. García al rey. 

Carta del C:avildo Justicia y Regi~ 
miento de Cochabamha al rey. 

Cochabamba, 16 de Marzo 

Carta de Simeón Méndez Caro al rey. 
Otra de Santos García de Cámara. La 
tercera de Nicolás Escobar Olmedo. 

Cochabamba, 9 de Abril de 1731 

Carta de Francisco de Urquiza y Juan 
de Padierne al rey. 

Cochabamba, 12 de Abril 

Otra de José Treviño Mercado al rey. 

Cochabamba, 1 O de Abril 

Otra de Pedro de Vinera y otros al 
rey. 

Lima, 26 de Marzo 

Carta del Virrey a la R. Audiencia de 
la Plata. 

Plata, 1 O de Mayo 

Carta de la R. Audiencia de la Plata 
al Virrey. 

Copia de la carta original. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 62 

Cochabamba, 5 de Mayo de 1731 

Carta de Manuel Isidoro de Mirones 
y Venavente a don Francisco Herboso 
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Cochabamba, 5 de Mayo 

Carta de don FrandJsco Rodfi:guez 
Carrasco al rey. 

Lima, 26 de Marzo 

Carta del Virrey a don Francisco 
Rodríguez Carrasco. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 63 

Oropesa, 6 de Marzo de 1731 

Declaración como testigo de don Vi
cente de Sahabedra en el sumario con
tra José de la Fuente. 

Oropesa, 9 de Marzo 

Declara el testigo Pablo de Olivera. 

Oropesa, 12 de Marzo 

Declaran 3 testigos. 

Oropesa, 13 de Marzo 

Interrogatorio a José de la Fuente. 
N 9 de preguntas: 1 O 

Oropesa, 15 de Marzo 

Sentencia de pena de muerte por ga
rrote coptra José de la Fuente. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 64 

Cochabamba, 20 de Mayo de 1731 

Carta de don J os~ Treviño y Mer
cado al rey. 

Plata, 15 de Junio 

Respuesta a la carta del doctor Eche
verría al rey, dándole cuenta que son 
cómplices del mismo delito de José de 
la Fuente los hermanos Miguel y Fran
cisco de O:,ca. 

Lima, 7 de Mayo 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 

Plata, 20 de Junio de 1731 

Carta de la R. Audiencia de la Plata 
al Virrey. Copia de la carta original. 

Lima, 15 de Junio de 1731 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 

Plata, 30 de Julio 

Carta de la Real Audiencia de la Pla
ta al Virrey. Copia de la carta original. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 65 

Mizque, 15 de Agosto de 1731 

. Carta de Anastasia González al pre
sidente de la R. Audiencia de la Plata. 

Cochabamba, 15 de Agosto 

Carta de don Manuel Isidoro de Mi
rones a don Francisco de Herboso. 

Potosí, 22 de Agosto 

Carta de Matías de Angles a don 
Francisco de Herboso. Otra de 27 de 
Agosto. 

Oruro, 24 de Agosto 

Carta de Francisco A. Osorio a don 
Francisco de Herboso. 

Pocoata, 25 de Agosto 

Carta de Bartolomé Sierralta de la 
Torre a do.n l:'"rancisco de Herboso. 

Lima, 23 de Julio de 1731 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. Otra mismo día. 

Cochabamba, 25 de Agosto 

Carta de Manuel Isidoro de Mirones 
a don Francisco Herboso. 

Cochabamba, 27 de Agosto 

Carta de Francisco Rodríguez Ca
rrasco a don Francis,co de Herboso. 

Plata, 5 de Setiembre 

Carta de la R. Audiencia de la Plata 
al Vir_rey. 

Es copia de la carta original. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 66 

Oruro, 12 de Setiembre de 1731 

Carta de don Carlos Purizelli al rey. 

Potosí, 28 de Abril de 1731 

Carta de Bartolomé de Sierralta a 
don Francisco de Herboso. 

Ocuri, 20 de Abril 
Carta d~ Matías de Angles a don 

Francisco de Herboso. 

La Paz, 3 de Mayo 
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Carta de Francisco A. Guerrero Mo~ 
reno a don Francisco de Herboso. 

Plata, 14 de Mayo 

Carta de don Francisco de Herboso 
al general Francisco A. Guerrero MoJ 
reno. 

Es copia. 

Plata, 10 de Setiembre de 1731 
Informe de D. Francisco de Herboso, 

presidente de la R. Audiencia de la Plata. 

Ntra. Sra. de Bethlén, 16 de Setiembre 

Carta de don José Taboada a don 
Juan V. de Verroa. 

Tacobamba~ 17 de Setiembre 

Carta de José de Solís y Ulloa a Juan 
V. de Verroa. 

Puna, 19 de Setiembre 

Carta de Juan V. de Verroa al preJ 
sidente de la R. Audiencia de la Plata. 

Cochabamba, 29 de Setiembre 

Carta de Pedro de Vinera al rey. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 67 

Guari, 12 de Setiembre de 1731 

Carta de Miguel Lescano Vernal 
al presidente Audiencia de la Plata. 

Oruro, 12 y 17 de Setiembre 

Dos cartas de de don Carlos Purizeli 
al presidente de la ,&. Audiencia de la 
Plata. Otra de 26 de Setiembre. 

Lima, 29 de Agosto 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 

Cochabamba, 8 de Noviembre. 

Carta de Francisco Rodríguez CarrasJ 
co al rey. 

Oruro, 14 de Noviembre 

Carta de don Carlos Purizeli al rey. 

Cochabamba, 8 Noviembre 

Carta de Pedro de Vinera al rey. 

Lima, 8 de Octubre 

Carta del Virrey a la R. Audiencia de 
la Plata. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha _ N 9 68 

Oruro, 17 de Noviembre de 1731 

Testigo: Antonio Garin. N 9 de preJ 
guntas: 12 

Oropesa, 7 de Noviembre 

Declaración bajo juramento Gregorio 
Rodríguez. N 9 de preguntas: 7 

San Felipe de Austria, 17 de Noviembre 

Declaración de Domingo Rodríguez 
de Muñoz. Nc;i de preguntas: l. 

---Otra declaración de don José TeJ 
rán de los Ríos. 

Interrogatorio a Antonio Garin. N 9 

de preguntas: 7 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 69 

Oruro, 19 de Noviembre de 1731 

Carta de don Carlos Purizeli al rey. 

Cochabamba, 21 de Noviembre 

Carta de Francisco Rodríguez CarrasJ 
co al rey. Otra de 4 de Diciembre. 

Lima, 15 de Noviembre 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 16 y 17 de Noviembre dos 
cartas más. 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha Nv 70 

Oropesa, 19 de Noviembre de 1731 

Interrogqtorio a Alfonso Illanes. N 9 

de pregunt_as: 4 

Oropesa, 27 de Noviembre de 1731 

Interrogatorio a Miguel de Cámara. 
N 9 de preguntas: 6 

Oropesa, 4 de Diciembre de 1731 

Interrogatorio a Ignacio Lisansaga. 
N 9 de preguntas: 13 

A.G.I. CHARCAS 344 Ficha N 9 71 

Lima, 7 de Enero de 1732 

Dos cartas del Virrey a la R. AudienJ 
cia de la Plata. Otra de 18 de Febrero. 

Potosí, 14 de Enero de 1732 

Carta de Matías de Angles al presiJ 
dente de la R. Audiencia de la Plata. 

Cochabamba, 14 de Febrero de 1732 
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Carta de don Pedro de Vinera al 
rey. 

Lima, 30 de Marzo de 1732 

Carta del Virrey al presidente de la 
R. Audiencia de la Plata. 

Plata, 8 de Junio de 1731 

Carta del Fiscal don José Casimiro 
Gómez García al rey. 

Lima, 7 de Mayo de 1732 

Carta del Virrey a la R. Audiencia 
de la Plata. 

Cochab~mba, 9 de Diciembre de 1732 

Carta de Di~go Ignacio de Amezaga 
al rey. 

Plata, 19 de Diciembre de 1732 

Respuesta Fiscal del licenciado don 
José C. Gqmez García. 

A.G.I. CHARCAS 363 Ficha N<? 1 

Audiencia de Charcas 

Expediente sobre la sublevación de 
Oruro, castigo de los delincuentes y 
demás incidentes. 

Años: de 1741 á 1744. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N9 1 

Ficha N? 2 

Varios documentos referentes a la su~ 
blevación de Oruro: 

1 ) Relación de Martín Espeleta y 
Villanueva. Este documento contiene: 
-2 sentencias 
-Manifiesto con 7 razones 
-1 bando. 

2) Relación de D. Martín Espeleta y 
Villanueva de los reos complicados en 
la sublevación de Oruro, el castigo y 
prisión de los delincuentes. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N<? 2 

Ficha N<? 3 

El Presidente de la Real Audiencia, 
D. Antonio Hermenegildo de Quesefan 

y Molinedo, reunido con todos los com~ 
ponentes de la Real Audiencia, pide a 
todos los corregidores de las distintas 
provincias presten las necesaria ayuda 
para sofocar la sublevación de Oruro 
y castigar a los delincuentes. 

Contiene: 

-11 cartas a los distintos corregidores 
-Manifiesto con 7 preguntas 
-2 bandos en que se pide que todos 

los hombres se presenten con sus ar~ 
mas ante el capitán de sentencia. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N<? 3 

Ficha N9 4 

Testimonio de los autos obrados en 
la Audiencia de la Pi.ata contra Ga~ 
briel de Santa María, vecino de Va~ 
1legrande, jurisdicción de Santa Cruz, 
a quien se le ha imputado ser uno de 
los reos comprendidos en el delito de 
Rebelión intentado en la villa de Oruro. 

Este documento contiene: 

-8 declaraciones 
-4 cartas 
-1 petición 
-Investigación en torno a Gabriel de 

Santa María y su compañero Tomás 
Agudo. 

- 8 declaraciones por 8 testigos 
-1 sentencia: absolver a Gabriel de 

Santa María. 
-1 carta de Gabriel de Santa María 

al Presidente de la Audiencia. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N<? 4 

Ficha N<? 5 

Expediente perteneciente a la villa de 
Oruro, pacificada por el Corregidor de 
élla, D. Martín de Espeleta y Villanueva. 

Contiene: 

-Relación del Cabildo Eclesiástico 
-Relación del Cabildo Secular 
-2 cartas de D. Martín Espeleta y Vi~ 

llanueva. 
-Varias cartas de la Audiencia de Char~ 

cas a S. M. dando cuenta de la suble~ 
vación de Oruro y de los méritos de 
D. Martín de Espeleta que apaciguó 
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la sublevación y de los castigos de 
los delincuentes. La relación data de 
los años: 1741, 1742, 1743. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Doc. N9 5 

Ficha !',.¡9 6 

El Presidente 'de la Real Audiencia 
de la Plata informa de la sublevación 
intentada por algunos de los vecinos de 
la villa de Oruro y el testimonio de los 
autos que hasta el presente se habían 
obrado. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N9 6 

Ficha N9 7 

Testimonio de los Autos obrados en 
la villa de Oruro y la Real Audiencia 
de la Plata. La averiguación y castigo 
de los reos comprendidos en el delito 
de rebelión intentada en otra villa de 
Oruro. 

Este cuaderno contiene: 

-3 cartas al vicario provincial 
-5 cartas a D. Martín de Espeleta y 

Villanueva. 
-3 cartas más. 
-1 interrogatorio. Fecha de 1739. 7 

preguntas. 125 testigos. 

A.G.I. CHARCAS 363 

Año: 1739 

Doc. N9 7 

Ficha N9 8 

Testimonio de los autos obrados en la 
Real Audiencia de la Plata sobre el casJ 
tigo y averiguación de los reos comprenJ 
didos en el delito de rebelión intentada 
en la villa de Oruro. 

Este cuaderno contiene: 

-Cartas: 
13 a los corregidores 
20 a D. Martín de Espeleta y V. 
1 O al Presidente de la Real Audiencia 
1 O cartas más, sueltas. 

-Manifiesto con 6 razones en las que 
los indios indican la opresión a que 
se hallan sometidos 

-Bandos en número de 5 
-Declaración con 24 testigos 
-1 sentencia 

-Confesión de Tomás Agudo: 26 preJ 
guntas y 26 respuestas. 

-Confesión de Ramón de Castro: 26 
preguntas y 26 respuestas 

-2da. confesión de Tomás Agudo: 26 
preguntas y 26 respuestas 

-Decreto de proseguimiento: condena 
-Interrogatorio: Fecha 1739. 1 O inteJ 

rrogatorios. 62 preguntas y 62 resJ 
puestas. 

-2 peticiones del abogado de Ramón 
de Castro 

-1 petición del abogado de Tomás AguJ 
do. 

-8 peticiones del Fiscal de la Real AuJ 
diencia 

-1 petición del Procui:.ador de la Real 
Audiencia 

-Ratificación de Ramón de Castro. 

A.G.I. CHARCAS 363 Ficha N9 9 

-Ratificación de Tomás Agudo. 
-Sentencia: pena de muerte a Tomás 

Agudo 
-Eiecució11 de la pena de muerte a 

Tomás Agudo 
-1 Real Provisión 
-2 declaraciones con 7 preguntas cada 

una 
-Sentencia: pena de muerte a Ramón 

de Castro 
-Ejecución de la sentencia a Ramón 

de Castro 
-Relación de pagos: 405 pesos 
-Relación de bienes: 

1 escop~ta 
1 puñal 
2 lomillos 
2 capas 
1 peso y 18 reales 
2 mulas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 

Madrid, 10 de Noviembre de 1768. 

Carta del apoderado del Marqués de 
Casa Castillo, D. Domingo Sánchez BaJ 
nero en la que califica de falsas las 
acusaciones hechas contra dicho marJ 
qués por las que hubo de cesar en su 
c;:irgo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 2 

Madrid. 16 de Junio de 1768. 

Poder que otorga el Marqués de Casa 
Castillo a D. José Suárez de Busta~ 
mante de cobrar lo que le debiesen, y 
para que le defienda en los pleitos. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N? 3 

Madrid, 18 de Noviembre de 1768. 

Carta de D. Domingo Sánchez Ba
nero al Consejo en la que testimonia 
que los documentos presentados se los 
suministró D. Juan Jacinto del Castillo, 
hijo del Marqués, y de donde los trajo 
éste. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 4 

Madrid, 21 de Noviembre de 1768. 

Declaración en la que el Fiscal dice 
que los documentos de que se sirvió 
D. Domingo Banero para calificar de fa}.., 
sos los cargos, son vanos. Pide ayuda 
al apoderado y a D. Juan Jacinto para 
averiguar el paradero del Marqués. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 5 

Carta súplica de D. Domingo Sán
énez Banero a V. M. pidiendo favora
ble providencia con la postura tomada 
por el Marqués. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 6 

Madrid, 18 de Noviembre de 1768. 

Respuesta del apoderado del Consejo 
en memorial separado al contenido de 
este acuerdo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 7 

Madrid, 11 de Abril de 1769. 

Acta del Conseio dando órdenes de 
que se averigüe cómo obtuvo D. Toseph 
de Aizc:nrbe las certificaciones favora.
bles al Marqués. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 8 

Madrid, 14 de Abril de 1769. 

Carta del Consejo a D. Antonio de 
Salazar y Cac:tillo en la que le comu.
nica el arnerdo de oue D. Juan Tacinto 
acuda al Virrey rlel Perú a vindicar la 
conducta de su difunto padre. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 9 

Expediente informado por la Conta.
duría y .respondido por el Sr. Fiscal 

sobre varios recíprocos recursos entre 
D. Juan José de Herrera y el Marqués 
de Casa Castillo, y particularmente a.
cerca del último hecho por el hijo de 
éste para que se le entreguen los cau
dales y papeles que dejó su padre en 
Lisboa, donde murió. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 11 

Madrid, 4 de Febrero de 1769. 

Carta de D. Juan Jacinto del Castillo 
al rey pidiéndole que se declare a su 
padre buen ministro y se le entreguen 
a él los efectos, alhajas y dinero de su 
padre. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 12 

Madrid, 4 de Febrero de 1769. 

Certificado que por petición de D. 
Domingo Sánchez Banero, presenta el 
P. Don Agustín Ramón de Posada, que 
testifica la partida de nacimiento de 
D. Juan Jacinto Joseph (18 agosto 1745) 
hijo de D. Rodriqo del Castillo y Dña. 
Juan Josepha Maximiana de Castañe
da { en Panamá). 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 13 

Madrid, 10 de Marzo de 1769. 

Informe de la Contaduría del Con
sejo dando soluciones a los puntos pro
puestos por D. Juan Jacinto del Cas
tillo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 14 

Madrid, 1 O de Septiembre de 1772. 

Carta del Fiscal al Consejo por la 
que pone en sus manos la calificación 
de todo este asunto. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 15 

Consejo, 19 de Mayo de 1774. 

Carta del virrey del Perú en la que 
impone la pena de destierro al escriba-
110 Joseoh de Aizcorbe y a D. Joseph 
Bravo de Laguna. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 19 de Junio de 1771. . 

Ficha N9 16 
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Carta del virrey del Perú al rey, en 
la que da cuenta de las providencias que 
ha expedido y diligencias que ha prac
ticado en cumplimiento de la Real Cé
dula del 2 de Junio de 1769 sobre las 
averiguaciones de unas certificaciones 
dadas por el Sr. Joseph de Aizcorbe sin 
mandamiento de juez. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 17 

Decretos e informes del Tribunal de 
Cuentas para aclarar en qué día y mes 
del año 1768 se presentaron en dicho 
Tribunal las cuentas del Marqués, y 
por quién. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 18 

Interroqatorio a los testigos presenta
dos por b. Joseph de Aizcorbe. 
N<? de testigos: 5 
Ne;, de preguntas: 9. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 19 

Lima, 2 de Noviembre de 1770. 

Precedidos de memoriales, decretos, 
informes, autos, etc., se halla la decla
ración de la sentencia: en esta se con
dena a D. Joseph Bravo de Laguna y 
Joseph de Aizcorbe, a 6 meses de des
tierro, a 50 leguas 'de esta ciudad y se 
les suspende de sus oficios por el mismo 
tiempo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 20 

Lima, 20 de Febrero de 1767. 

Carta de D. Juan Joseoh de Herrera 
en la que da cuenta a V. M. de que 
no ha podido conseguir la aprobarión 
de sus cuentas en periuicio de la Real 
Hacienda. Igualmente documenta el me
noscabo que padece ésta en el entero 
ele los reales tributos, y la demora que 
han oca,:;ionado los oficiales reales de 
Chuonito v su qoberna'dor, el Marqués 
de Casa Ca<:tillo en haber detenido la 
conclusión de la Revista de Indios y 
de los padecimientos oue ha tolerado por 
haherse dedicado al debido emoeño de 
el descubrimiento de otros Tributos en la 
Revisita que actuó. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 21 

Lima, 20 de Febrero de 1767. 

Carta 'de D. Joseph de Herrera a S.M. 
en la que lo informa de los desacuerdos 
con los oficiales reales y Casa-Castillo, 
que incluso quieren manchar su honor 
ante S. M. Demuestra el deseo de que 
se sepa la verdad de estos asuntos pa
ra bien de la Real Hacienda y suyo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 22 

Lima, 5 de Diciembre de 1766. 

Documento formado por D. Agustín 
Jerónimo de Portalanza, escribano de 
S. M., en el que se insertan certificacio
nes, decretos, informes, memoriales y 
declaraciones. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 23 

Madrid, 31 de Agosto de 1767. 

Informe de la Contaduría General, 
sobre las cartas llegadas alli referentes 
al asunto de los oficiales reales de la 
Real Hacienda. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 24 

Lima, 26 de Septiembre de 1767. 

Acta del Consejo acusando cartas re
ferentes al nombramiento de Orbea pa
ra que actuara la Pesquisa y Visita 
de las Cajas de Chuquito y cómo los 
oficiales reales hicieron que suspendie
ra en su trabajo poniendo en su lugar 
a D. Antonio Porlier; y de los sucesos 
que se siguieron en la villa de Puno. 

A.G.I. CHARCAS 591 

30 de Julio de 1767. 

Ficha N<? 25 

Carta de la Contaduría y del Sr. 
Fiscal al Consejo en la que expresan 
que ponen por orden del rey en sus 
manos, la carta del 20 de febrero de 
1767, y los documentos que incluyen a 
fin de que el Consejo dé a este expe
diente el curso que corresponde. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne;, 26 

Acta del Consejo en la que se pre
senta el expediente de D. Juan Jacinto 
del Castillo sobre que se mandasen re
conocer los papeles conducidos de Por
tugal pertenecientes a la testamentaria 
de su difunto padre, y hallando ~er su-
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ficiente se le declare por buen ministro, 
dándosele de los caudales depositados 
interinamente, pesos para pagar las deu
das que tiene contraídas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 27 

Madrid, 21 de Agosto de 1769. 

Carta-súplica de D. Domingo Sánchez 
Banero, al rey de nuevo pidiéndole se 
declare al Marqués de Casa Castillo por 
buen ministro y se le entregue a su 
hijo el caudal pedido. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 28 

Madrid, 7 de Noviembre de 1769. 

Carta de D. Juan Jacinto del Castillo 
al rey en la que refiere las contiendas 
que tuvo don José de Herrera con su 
padre, la venida forzosa de éste a Lis
boa y su fallecimiento. 

Hallándose enfermo en el Puerto de 
Santa María, suplica a S. M. que pase 
el expediente a la Sala de Justicia don
de protexta usar y exponer lo que a 
su derecho convenga. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 29 

Madrid, 18 de Septiembre de 1769. 

Carta del fiscal al Consejo proponien
do que las autoridades del Puerto de San
ta María notifiquen a D. Juan Jacinto 
la decisión del Comejo de que se pre
sentara ante el virrey del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 30 

Consejo, 25 de Septiembre de 1769. 

Acta del Consejo determinando se no
tifique a D. Juan Jacinto su decisión. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 31 

26 de Septiembre de 1769. 

Carta del Secretario, D. Domingo 
Díaz de Arce, al Gobernador del Puer
to de Santa María para que notifique a 
D. Juan Jacinto la providencia del Con
sejo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 32 

Cádiz, 27 de Noviembre de 1769. 

Carta del Presidente de la Casa de 
la Contratación en la que remite testi
mo?io de haber hecho saber a D. Juan 
Jacinto de Herrera, la resolución del 
Consejo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 33 

Madrid, 19 de Noviembre de 1769. 

Carta del Sr. Fiscal en vista de la 
anterior del presidente de la Contrata
ción, en la que dice que habiendo eva
cuado el ministro la carta-orden, le pa
rece que no hay nada que hacer en el 
asunto sino avisarle el recibo de su car
ta y del testimonio que remite con ella. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 34 

Puerto de Sta. María, 13 Octubre 1769. 

Carta del Marqués de las Llamas en 
la que confiesa no haber podido encon
trar a D. Juan Jacinto para hacerle 
conocedor de la resolución del Consejo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 35 

Puerto de Sta. María, 10 Octubre 1769. 

Documento firmado por D. Pedro de 
Villalba que contiene cartas, autos y 
diligencias acerca de la necesidad de 
hacer saber a D. Juan Jacinto la 'deci-
sión del Consejo. · 

A.G.I. CHARCAS 591 

27 de Octubre de 1769. 

Ficha N9 36 

Nueva carta de D. Domingo Díaz de 
Arce al presidente de la Contratación a 
fin de que haga saber la decisión del 
Consejo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 37 

Madrid, 29 de Abril de 1769 

Carta-súplica de D. Juan Jacinto a 
S.M. pidiendo le mande los caudales de 
su padre para satisfacer los empeños con
traídos, y que lo destine donde le agra
de. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 38 

Madrid, 15 de Marzo de 1769. 
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Carta-súplica de D . Juan Jacinto a 
S. M. para que le envíe caudales para 
su manutención mientras se demuestra la 
inocencia de su difunto padre. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 39 

Madrid, 23 de Mayo de 1769. 

Carta del Fiscal al Consejo. No en .. 
cuentra motivos para condescender a 
la petición de D. Juan Jacinto. 

A.G.I. CHARCAS 591 

29 de Mayo de 1769 

Ficha N9 40 

Acta del Consejo: no ha lugar la pre .. 
tensión de D. Juan Jacinto. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 41 

Expediente respondido por el Sr. Pis,.. 
cal sobre la instancia del hijo del Mar .. 
qués de Casa-Castilla para que se le 
liberte de acudir ante el Virrey de Li .. 
ma para los fines ya sabidos 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 42 

Consulta del 19 de diciembre 1769, pu .. 
blicada en 8 de enero de 1770, y acuer,.. 
do del Consejo del 4 de Mayo, al Sr. 
D. Tomás Ortiz de Landázuri, en la que 
se dispone que todo el caudal pase a la 
Tesorería General, y que se entregue a 
D. Juan Jacinto la ropa y vestidos que 
dejó su padre. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 43 

Consulta del 19 de Diciembre de 1769. 

Publicada el 8 de Enero de 1770 y 
acuerdo posterior del 4 de Mayo. Con .. 
cerniente a la dote que recibió cuando 
contrajo matrimonio; a los bienes que 
dejó en poder de su mujer cuando vino 
a España en el 1754, una escritura al 
Marqués de Casa Dávalos, su yerno, 
confesando haber recibido a cuenta de 
la dote de su mujer, un número deter .. 
minado de pesos, con otros documentos 
concernientes a otros puntos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 46 

San Ildefonso, 20 de Julio de 1770. 

Carta de S. M. al Tribunal de Cuen,.. 
tas de Lima, sobre las que como gober .. 
nador de Chuquito debió dar el difunto 
Marqués de Casa-Castillo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 47 

Instancia del hijo del Marqués, com .. 
puesta por un memorial, real orden con 
que bajó y respuesta del Sr. Fiscal. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 48 

Madrid, 29 de Marzo de 1770. 

Carta-súplica de D. Domingo Sánchez 
Barrero, en nombre de D. Juan Jacinto, 
al rey pidiendo que suspenda su dili .. 
gencia para ir a Lima, que el expedien .. 
te pase a la justicia Mayor, y que se 
le entreguen los pesos embargados en 
Cádiz. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N 9 49 

Madrid, 27 de Abril de 1773 

Carta-súplica de D. Domingo Sánchez 
Barrero, por orden de D. Juan Jacinto, 
al rey en la que demanda pase el ex .. 
pediente a justicia. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N 9 50 

Madrid, 19 de Abril de 1770. 

Carta respuesta del Sr. Fiscal, ne .. 
gando todo menos el traslado del expe .. 
diente ,a otra sala. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 51 

Madrid, 14 de Febrero de 1770. 

Carta de Tomás Ortiz a S. M. en la 
que testifica la llegada a la Contaduría 
de tres cuentas y expone que se hace 
preciso entregar los caudales por in .. 
ventario. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 52 

Madrid, 22 de Febrero de 1770. 

Carta de los fiscales al Consejo so .. 
bre la conveniencia de que los bienes 
se entreguen a un depositario nombrado 
anteriormente y piden que se le entre .. 
gue a D. Juan Jacinto las ropas de su 
padre. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 53 

Madrid, 23 de Febrero de 1770. 

Carta del Secretario al oficial mayor 
de la Escribanía de Cámara para que se 
pasen al depositario D. Joseph de Pe
drueza las alhajas, vestidos, ropas que 
en la testamentaria del anterior D. José 
de Portearroyo existiesen de los condu
cidos por el Marqués de Casa-Castillo. 

AG.I. CHARCAS 591 Ficha Ne:> 54 

Consejo, 23 de Febrero de 1770. 

Carta a D. Manuel de la Vega sobre 
el traslado de joyas a D. José de Pedrue
za y el recibo para ello. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 55 

Madrid, 24 de Marzo de 1770 

Carta del Secretario al Contador del 
Consejo, remitiéndole varios documentos 
sobre la entrega al nuevo depositario 
de los bienes del Marqués de Casa
Castillo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 56 

Expediente informado por la Conta
duría, y respondido por el Sr. Fiscal, so
bre las declaraciones que pide el depo
sitario del Co11sejo D. José de la Pe
drueza para formar sus cuentas por lo 
tocante al dinero y a las alhajas que 
entraron en su poder pertenecientes al 
difunto Marqués de Casa-Castillo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 57 

Madrid, 29 de Octubre de 1771. 

Carta de D. José de la Pedrueza en 
la que hace relación de las alhajas etc. 
recibidas el 11 de enero y en la que 
suplica se le diga qué hace con ellas, 
si entregarlas a la tesorería o a D. Juan 
Jacinto. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 58 

Madrid, 2 d~ diciembre de 1771. 

Carta de D. José de la Pedrueza al 
Consejo pidiendo de nuevo orientación 
sobre lo que ha de hacer con las alha
jas; y agradeciendo la admisión de la 
dimisión que hizo del cargo en la de
positaría. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 59 

Razón de cómo se formaron las listas 
remitidas al depositario del Consejo, pa
ra que entregaran en la tesorería general, 
y al hijo del Marqués de Casa-Castillo, 
las alhajas, vestidos y efectos del citado 
Marqués. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 60 

Madrid, 24 de Noviembre de 1769. 

Carta-respuesta del fiscal al informe 
de la Contaduría, en la que dice: que 
D. Juan Jacinto tiene derecho de decla
tar en comiso los pesos que condujo 
en encomienda el Marqués de Casa-Cas
tillo y que éstos y el restante dinero 
que se ponga en tesorería; que respecto 
al envío de ropas a D. Juan Jacinto, 
actúe el Consejo según su arbitrio. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 61 

Madrid, 13 de Noviembre de 1771. 

Carta de D. Tomás Ortiz de Landázu
ri al Consejo en la que expresa sus du
das sobre los caudales, que le sirven de 
embarazo a la formación de sus cuentas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 62 

Madrid, 25 de Noviembre de 1771. 

Carta-dictamen del Sr. Fiscal ponien
do en manos del Consejo, el problema 
del depositario. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 63 

Madrid, 5 de Diciembre de 1771. 

Carta del secretario al depositario del 
Consejo sobre la expresión que ha de 
hacer en sus cuentas, de las alhajas de 
oro que existen en su poder. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 64 

Madrid, noviembre de 1771. 

Acta del Consejo a D. José de Pe
drueza resolviendo .acerca de las dos 
dudas presentadas. 

_A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 65 

Expediente respondido por el Sr. Fis ... 
cal sobre las quejas de D. Diego de 
Orbea contra el virrey de Lima. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 66 

Madrid, 28 de Marzo de 1770 

Carta del Rey al Virrey de Lima 
en la que se muestra satisfecho de su 
conducta en ese asunto, y espera le re.
mita los autos sobre el alboroto de Pu.
no y revista de Chuquito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 67 

Aran juez, 23 de Mayo de 1770. 

Carta de V. M. al Virrey del Perú 
sobre el recurso hecho por D. D iego de 
Orbea en punto de sus salarios de de.
bengados en la visita de las Cajas de 
Chuquito, en cuanto al alboroto que hu.
bo en Puno y revista de Chuquito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 68 

Madrid, 22 de Mayo de 1770. 

Nota del Sr. Fiscal en la que mani
fiesta que D. Diego de Orbea no tuvo 
motivos para quejarse y por tanto, sólo 
se debía mandar al virrey el aviso del 
recibo de su carta expresando el acuer.
do con su conducta. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 11 de Julio de 1769. 

Ficha N<? 69 

Carta del Virrey del Perú .a S. M. 
en la que le da cuentas de una diligen.
cia practicada con D. Diego de Orbea, 
acompañando documento, en conformi.
dad de uno de los capítulos de real 
cédula de Aranjuez, 3 de Mayo de 1768. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 70 

Decreto ordenando el cumplimiento de 
la Real Cédula dada en Aranjuez el 3 de 
mayo de 1768. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 71 

Lima, 18 de Octubre de 1772. 

Carta del Virrey del Perú a S. M. 
en la que da cuenta con documentos 
del último estado en que quedan los 
asuntos de Puno y Chuquito, en obedecí.
miento de la cédula del 13 de mayo 
de 17 68 en la que se refiere ésta. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 72 

Madrid, 8 de Mayo de 1773. 

Acta del Sr. Fiscal en vista de la car.
ta del Virrey de Lima. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 73 

Madrid, 1 <? de Septiembre de 1773. 

Acta del Consejo en la q'Ue se le or..
dena al Virrey del Perú que dé cuenta 
de los asuntos de Puno y Chuquito con 
autos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 74 

S. Lorenzo del Escorial, 8 Oct. 1773. 

Real Cédula de V. M. al Virrey del 
Perú para que evaacuados los autos que 
se refieren a Puno y Chuquito, dé cuen.
ta con ellos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 75 

Lima, 29 de Marzo de 1770 

Auto del Consejo sobre las causas de 
los oficiales reales 

A.G.I. CHARCAS 591 

26 de Octubre de 1765. 

Ficha N<? 76 

Relación de las cuentas finales que 
corrieron a cargo del Coronel D. Juan 
José de Herrera, Gobernador de Chu ... 
guito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 77 

Lima, 6 de Marzo de 17 66. 

Informe del Virrey del Perú, con do ... 
cumentos, de los motivos que han dado 
mérito a las pesquisas y visita de la 
Real Caja de Chuguito, y da cuenta del 
estado, que en el <lía tienen los autos, 
que ofrece remitir .a su tiempo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 78 

Informe de D. Pedro Fernando Loa 
sobre el aumento de los tributos cobra.
dos en Chuquito y el caudal que entre 
en las Cajas de esta ciudad. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 79 

Lima, 21 de Octubre de 1765. 

Decreto de D. Diego de Orbea para 
que el contador informe sobre la pos
tura ante los repartimientos de D. Juan 
José de l:Ierrera. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 80 

Lima, 16 de noviembre de 17 65. 

Informe referido en la fecha anterior, 
de D. Juan Andrés Caulanges. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 81 

Madrid, 1 O de Marzo de 17 68. 

Acta del Consejo en la que se le or
dena que se instruyan los autos sobre 
la visita hecha por D. Diego de Orbea 
a las Cajas de Chuquito, con todos los 
papeles referentes a este punto, y le in
forme de los sucesos de Puno y Chu
quito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 82 

Aranjuez, 3 de Mayo de 1768. 

Real Cédula dirigida al Virrey del 
Perú para que execute lo que se expre
sa en cuanto a v.arias inquietudes ocu
rridas en Puno y Chuquito y sobre la 
revisita o numeración de los indios en 
ellas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Fkha N<? 83 

Madrid, 19 de Septiembre de 17 66. 

Informe de la Contaduría sobre el 
asunto de Herrera y los oficiales reales 
que termina con la consideración del dis
tinguido servicio prestado por aquel en 
el tiempo de su ejercicio. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 6 de Marzo de 1766. 

Ficha N<? 84 

Original del informe de la ficha nú
mero 78. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 85 

Lima, 8 de Febrero de 1767. 

El Virrey 'del Perú continuando su 
carta del 16 de marzo del 66, da cuen
ta a V.M. con documentos de las in
quietudes que han fomentado el Go
bernador y los oficiales reales de Chu
. quito y de las providencias que han 
expedido para su remedio, informando 
hallarse esta provincia y la de Puno a 
la sazón en serenidad. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 3 de Enero de 1767. 

Ficha N<? 86 

El fiscal D. Diego Holgado da cuen
ta del estado que tienen las comisiones 
dadas primero a D. Diego de Orbea 
y después a D. Antonio Porlier para 
entender en las cuentas de D. Juan 
José de Herrera, Corregidor que fue 
de Chuquito, visitar aquellas cajas y ha
cl!r Revisita de indios. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 3 de Enero de 1767. 

Ficha N<? 87 

El fiscal, dando razón de los progre
sos y estado que tiene las Comisiones 
conferidas por este superior gobierno, 
primeramente a D. Diego de Orbea, y 
después a D. Antonio Porlier, para el 
ajuste y liquidación de las Cuentas de 
D. Juan José de Herrera, gobernador 
que fue de Chuquito; para la visita de 
aquellas reales cajas; para la numera
ción y revisitas de los indios; y para 
averiguar las inquietudes y alboroto que 
hubo entre los oficiales y justicia de 
Chuquito y Puno. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 88 

Madrid, 23 de Septiembre de 1766. 

Carta del fiscal al consejo en la que 
expresa su opinión de que éste podía 
suspender toda resolución referente a 
estos asuntos hasta que lleguen los au
tos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 89 

S. Lorenzo, 24 de Octubre de 1767. 

Carta del Sr. Arriaza en la que comu
nica al fiscal que le remita tres repre
sentaciones de D. Juan José de Herrera. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 90 

Madrid, 3 de Febrero de 1768. 

Carta del Fiscal al Consejo en la que 
acusa el recibo de las representaciones 
citadas y pide que se ponga en curso 
de nuevo, la cédula referente a estos 
puntos, que se hallaba suspendida. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 91 

Informe de la Contaduría sobre las 
Cartas e informes recibidos referentes 
a estos asuntos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 92 

Lima, 12 de Mayo de 1767 

Carta informe del Virrey del Perú a 
S. M. en consecuencia de la carta del 
8 de febrero, informándole con testimo
nio de un auto proveído en sala de or
denanza, la última resolución que se dio 
en ella, de los alcances que por los ofi
ciales reales de Chuquito se habían abul
tado contra D. Juan José de Herrera, go
bernador que fue de aquella provincia. 

A..G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 93 

Lima, 11 de Mayo de 1767. 

Representación de D. Juan José de 
Herrera, a S. M. en la que le informa 
de los visios en la comisión de las Ca
jas reales de Chuquito, el Sr. Diego de 
Orbea siendo mérito para que se sus
pendiere la revisita y numeración de 
indios, con graves perjuicios de los in
tereses reales, coludido por los oficia
les reales y el actual gobernador, se 
queja de las injurias y perjuicios que le 
irrogó y pide satisfacción. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 9 de Mayo · de 1767. 

Ficha N9 94 

Auto de los oficiales reales presenta
dos por el escribano mayor de Cáma
ra, sobre las cuentas de las Cajas reales 
de Chuquito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 95 

,Memorial presentado por D. Juan José 
de Herrera, sobre la actuación poco bon-

rada de los oficiales reales y de la per
secución a D. José Joaquín de Maurtua 
por su testigo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 96 

Lima, 24 de Noviembre de 1766. 

Decreto para que se incluya el memo
rial anterior, en el expediente que se 
pasará al Tribunal de Cuentas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 97 

Puno, 20 de Febrero de 1766. 

Petición de D. Juan José de Herrera 
al Justicia Mayor para que se haga 
comparecer ante su Juzgado a D. Pedro 
Fernando de Loa para que declare si 
tiene en su poder los recibos de res
guardo de los oficiales reales. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 98 

Puno, 24 de Febrero de 1766. 

Declaración del justicia mayor D. José 
Joaquín de Maurtua, sobre la respues
ta de D. Pedro Fernando de Loa. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 99 

26 de Noviembre de 1766 

Informe del Tribunal de cuentas en el 
que dice que hechas las investigaciones 
precisas, no halló los recibos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 100 

Memorial de D. Juan José de Herrera 
a S. M. en el que pide que D. Isidro 
de León, escribano real, certifique todo 
lo que oyó a D. Luis Callejo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 101 

Lima, 4 de Febrero de 1767. 

Decreto ordenando al escribano, la sa
bida certificación. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 102 

Lima, 7 de Febrero de 1767. 

Certificación de D. Isidro de León. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N? 103 

Nuevo memorial de D. Juan José de 
Herrera pidiendo una certificación a D. 
Santiago de la Cueva. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N? 104 

Memorial de D. Juan José de Herrera 
pidiendo se le interrogue a D. Ildefon
so Villarán, con quien D. Marcos Ze
ballos había estado viviendo, proponien
do él 5 preguntas. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 105 

Lima, 7 de Febrero de 1767. 

Declaración a las 5 preguntas de D. 
Ildefonso Villarán, recogida por el es
cribano de S. M. D. Santiago Martel. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 106 

Lima, 25 de Febrero de 1767. 

Declaración sobre el mismo asunto de 
D. Juan Fernández Pacheco. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 107 

Lima, 25 de Febrero de 1767. 

Nueva declaración ante D. Santi3go 
Martel. de D. Juan José Vidal y Rueda 
sobre dicho asunto. 

A .G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 108 

Lima, 9 de Febrero de 1767. 

Decreto ordenando, so pena de 200 
pesos, que el escribano cumpla lo man
dado. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 109 

Lima. 18 de Febrero de 1767. 

Certificado del e~cribano de su ma
jestad, D. Santiago Cristóbal de la Cue
va. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 110 

Lima, 14 de Mayo de 1767. 

Informe 'de D. Juan losé Herrera, so~ 
bre los embarazos que le pusieron el 

gobernador que le sucedió, y los oficia
le3 reales de aquellas Cajas a fin de 
que no se concluyese la Revisita, y nu
meración de indios en graves perjuicios 
de vuestros reales intereses con cuyo 
exceso le han quitado a S.M. el caudal 
que consta en el cuerpo del informe, en 
el que da parte de no haber querido co
brar dicho gobernador cerca de 3,000 
pesos anualmente de los ya descubiertos. 
Incluye el auto de la real sala de orde ... 
nanza de la aprobación de sus cuentas. 
Se queja a V. M. de la ninguna satisfac ... 
ción que se le ha dado, y pide se haga 
por vuestra real persona. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 111 

Memorial de D. Juan José de Herrera 
a V. M. suplicándole que le dé el tes
timonio que había pedido con citación 
del fiscal. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 112 

Lima, 18 de Septiembre de 1766. 

Decreto ordenando la súplica ante
rior, seguido de la citación pedida, con 
fecha del 20 de septiembre. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 113 

El Retiro, 29 de Junio de 1752. 

Real Cédula de V. M. sobre asun
tos del trato a los indios, dirigida a los 
eclesiásticos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 114 

Lima, 20 de Mayo de 1767. 

Informe de D. Juan José de Herrera 
sobre el motivo con que emprendió la 
revisita y numeración de indios de 'di
cha provincia, sus acontecimientos, or
den que recibió de la real Audiencia de 
Charcas y la consecución de su intento, 
cortando el paso a las inconveniencias 
oue comenzaron por medio de la pru
dencia y sagacidad, comprobado con los 
instrumentos que le acompañan. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N9 115 

Tres sumarias que califican los he
chos de Chuquito. Contienen autos y 
peticiones. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 116 

Informe de D. Juan Andrés Caulan~ 
jes en el que consulta al superior go~ 
bierno sobre la numeración de los indios. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 117 

Margesí y resumen del recuento de 
Tributos de los siete pueblos de la pro~ 
vincia de Chuquito, cobrados anual~ 
mente por D. Félix Espinoza goberna~ 
dor propietario. Chuquito, Acora, Hila~ 
ve, Juli, Pomata, Yunguyo, Zepita. 

A.G.I. CHARCAS 591 

9 de Julio de 1762. 

Ficha N<? 118 

Auto de D. Juan José de Herrera no~ 
ticiando el derroche que los caciques de 
los pueblos . de la provincia de Chuquito 
hacen del dinero de los tributos, para 
hospedar a los gobernantes que los visi~ 
tan. T om.e las medidas necesarias para 
impedirlo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 119 

Diligencia de D. Lorenzo de Arenas, 
alguacil m3yor de la provincia, para po~ 
ner en práctica lo ordenado en el decre
to. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 120 

Lima, 4 de Octubre de 1762. 

Respuesta del Fic;cal a un de<'.reto qUe 
ponía en marcha la anterior diligencia. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 121 

Lima, 10 de Octubre de 1762. 

Carta de D. Manuel Amat a D. luan 
José de Herrera, aprobando la providen~ 
cia dada por este último el 24 de Julio. 

A.G.I. CHARCAS 591 

Lima, 17 de Julio de 1766. 

Ficha N<? 122 

Auto del Marqués de Salinas pidien~ 
do a su maiestad envíe a Chuouito y 
Puno, a alguien para que .averigüe el 
contenido de los autos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 123 

Expediente dirigido al consejo, hecho 
por el Virrey del Perú exponiendo con 
dos testimonios los motivos que tuvo 
para nombrar persona que hiciese la vi
sita de las Cajas de Chuquito. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 124 

Cuadernillo que contiene: un auto del 
capitán D. Manuel José de Meneses, 
una diligencia dada en Lima el 9 de 
mayo de 1767 en la que el e'>cribano de 
Cámara comunica que ha dado a cono
cer el auto a D. Diego Holgado. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 125 

Lima, 12 de Noviembre de 1766. 

Cuadernillo que contiene: una carta 
con fecha 4 de octubre de 1761 en 
Puno, acompañada de dos certificaciones 
y 1 decreto. 
-Informe de la Contaduría a dos de 

abril de 1766 en Lima. 
-Decreto dado el 15 de abril de 17 66 

en Lima. 
-Memorial. 
-Decreto. Lima, 4 noviembre 1766. 
-Informe de Marticorena, datado en 

Lima. 4 noviembre 17 66. 
-Declaración de D. Juan Fernando Pa

checo. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 126 

Memorial de D. Diego de Orbea sobre 
los perjuicios que se le han causado de 
resultas de la Comisión que para el 
Virrey del Perú se le dio para conocer 
de otras cuentas; y hace presentes la se
cretaría que en vista de los antecedentes 
de esta materia y alborotos de Chuqui~ 
to y Puno, está tomada la resolución 
que consta de la minuta de cédula que 
se trae y se iba a poner en limpio. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha N<? 127 

Expediente del Marqués de Casa-Cas
tillo respondido por el Sr. Fiscal, sobre 
que no obstante los embarazos que se le 
han puesto para no salir de Lima, se 
Je permita pasar a servir el gobierno del 
Chuquito en que está provisto. 
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A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 128 

Memorial del Marqués de Casa-Cas
tillo en el que saplica a V. M. le sean 
entregados ciertos documentos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 129 

Madrid, Septiembre de 1765. 

Carta del Sr. Fiscal solicitando se en
treguen a Casa-Castillo dichos docu
mentos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 130 

Carta de Casa-Castillo a S. M. re
ferente al pleito que le ha movido su 
mujer junto con su yerno el Conde de 
Casa Dávalos. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 131 

Madrid, 2 de Julio de 1765. 

Carta-informe del Sr. Fiscal. en vista 
de un memorial de Casa-Castillo, al 
Consejo. 

A.G.L CHARCAS 591 Ficha NC? 132 

Expediente informada por la Conta
duría y respondido por el Sr. Fiscal so
bre el pago de unas compulsas sacadas 
por la Escribanía de Cámara, de 8 ex
oedientes que se trajo de Lima D. Juan 
José de Herrera. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 133 

Acta del Consejo con el Sr. Fiscal. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 134 

Madrid, 25 de Junio de 1770. 

Carta del Consejo a D. Manuel de la 
Vega. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 135 

Madrid, 2-5 de Junio de 1770. 

Carta del Sr. Secretario al escribano 
de Cámara. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 137 

Madrid, 22 de Diciembre de 1769. 

Carta del Sr. Secretario al Escribano 
de Cámara del Consejo, sobre la com
pulsa que se ha de sacar a costa de 
Dn. Juan José Herrera de los ocho ex
pedientes que le están remitidos con pa
pel del 19 de mayo de este año. 

A.G.I. CHA'.RCAS 591 Ficha NC? 138 

Madrid, 19 de Mayo de 1769. 

Carta del Sr. Secretario al Escribano 
de Cámara para que ·haga compulsar los 
8 expedientes que se le remiten tocan
tes a D. Juan José de Herrera, y exe
cutado vuelva los originales y las co
pias. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 139 

Madrid, 8 de Junio de 1770. 

Carta de D. Lamberto Rudiez, anti
guo apoderado de D. Juan José Herrera 
a S. M. en la que dice hallarse noti
cioso de la providencia tomada por el 
Consejo para que afronte el importe que 
tenga la compulsa de unos autos ori
ginales que se trajo de Lima D. Juan 
José Herrera. 

A.G.I. CHARCAS 591 Ficha NC? 140 

Madrid, 17 de Agosto 'de 1770. 

Carta del Sr. Secretario al Presidente 
del Tribunal de la Contratación para 
que disponga que hasta nueva orden se 
tenga en poder de D. José de Aguirre 
la costa y costos de una compulsa de 
ocho expedientes originales que trajo 
D. Juan José de Herrera y deben re
mitirse al Perú. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 1 

Ficha NC? 1 

Testimonio de lo actuado sobre la su
blevación que amenazó a la ciudad de 
La Paz, en orden a que se suspendiese 
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la Aduana, y dejase en el pie antiguo, 
antes de su exacción. 

La información procede de la ciudad 
de La Paz, a 27 de Octubre de 1777. 

A.G.I. CH.ARCAS 594 

Año: 1780 

Doc. NC? 2 

Ficha NC? 2 

NC? Real 351 

El Virrey de Río 'de la Plata da cuen
ta con testimonio de una conmoción de 
la Provincia de Cochabamba, semejan
te a la de La Paz, y con el propio 
motivo: ( no pagar la Aduana hasta que 
se rebajasen las exacciones del 6 al 4%), 
habiendo extendido la Comisión del Fis
cal Don Fernando Márquez de La Plata, 
a fin de que evacuada en la ciudad de 
La Paz, pase a Cochabamba con iguales 
facultades. 

Aprobada su provisión a 5 de octu
bre de 1781. 

-Testimonio de la Información pro
ducida en la Villa de Cochabamba sobre 
unos pasquines que pusieron, en asunto 
de no pagar los Reales ·Derechos de 
Aduana. 

Contiene: 

-Texto del pasquín. 
-lnter_rogatorio, del 6 de abril de 1780. 
-Declaración de 1 O testigos, a los 

cuales se 1hicieron 5 preguntas a cada 
uno. 

-'Sentencia: 1 Auto: Se rebajan los 
impuestos de la Aduana del 6 al 4 % , 
como se había hecho en La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 3 

Ficha NC? 3 

Carta de D. Joaquín de Alás, Corre
gidor de Chayanta, y documentos que 
le acompañan sobre el origen y princi
pio que han tenido las conmociones de 
aquella provincia, y los medios de su 
pacificación. Dirigida al llüstrísimo se
ñor D. José de Gálvez. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año 1781 

Doc. NC? 4 

Ficha NC? 4 

Carta de la Real Audiencia de Char 
cas dirigida al Virrey del distrito dán-

dole cuenta 'de las revoluciones or1gma
das en los pueblos de la Provincia por 
José Gabriel Túpac Amaru, reclamando 
la presencia de dicho Virrey para so
focar los tumultos. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 5 

Ficha NC? 5 

El Cabildo de la Villa de San Felipe 
de Austria de Oruro, informa al Corregi
dor de la dolorosa situación de la Villa, 
así como de la de los pueblos cercanos, 
tras los desmanes y excesos de los na
turales. La información va acompaña
da de los testimonios de los represen
tantes. 

Informe: 

-Decreto. Proveimiento. Respuesta al 
señor Fiscal. 

-Decreto. Proveimiento. 
-Auto en Junta de la Real Audiencia. 
-Proveimiento. Nota. Respuesta al señor 

Fiscal. 
-Auto 29. Proveimiento. Nota. Informe. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 6 

Ficha NC? 6 

La Real Audiencia de Charcas, con 
testimonio de Autos informa a V. M. 
sobre el calamitoso estado en que se 
hallan las Provincias de los indios, y 
que para su remedio es necesario que el 
Virrey se presente en la Ciudad de La 
Plata. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 7 

Ficha NC? 7 

D. Pedro Antonio Cernadas, y D. Lo
renzo Blanco Cicerón, Oidores de la 
Real Audiencia de La Plata, informan 
a S. M. del estado en que se halla la 
rebelión y alzamiento de la provincia 
de Chayanta y otras que han seguido 
su ejemplo. 

Explican la serie de sucesos .acaecidos 
durante 7 meses, y ponen en conside
ración de S. M. copia del dictamen y 
voto que han dado para contener y re-
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mediar en el princ1p10 los males, y así-
mismo, otra del plan de operaciones y 
gastos que formó el más antiguo de los 
que informan .a S. M. a tiempo que es-
taba comisionado para pasar a otra pro,. 
vincia de Chayanta. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. NC? 8 

Ficha NC? 8 

D. Ignacio Flórez, Teniente Coronel, 
que tiene a su cargo la pacificación de 
la Provincia de Mojos: Informa al se-
ñor Presidente de la Audiencia D. Agus-
tín de Ruedas, de diversas necesidades 
urgentes que tiene dicha provincia. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año 1781" 

Doc. N9 9 

Ficha NC? 9 

NC? Real 6 

Pedro Antonio Cernadas Bermúdez, 
oidor de la Real Audiencia de La Plata, 
informa de la Junta de Guerra tenida 
con motivo de la pacificación de- ia 
Provincia, y de las necesidades de per-
sonal, armas y dinero que en eUa se 
han declarado. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha NC? 10 

La Plata, 15 de Mayo de 1781. 

Doc. NC? 10 NC? Real 28 

Carta 'de Ignacio Flórez, Teniente Co-
ronel, al Virrey D. José de Gálvez, dán-
dole cuenta de los asuntos de la Pro-
vincia de Chayanta y de las causas de 
sus desórdenes. 

Doc. N9 11 

Idem, a D. Esteban de Arn:uescaray. 

Doc. N9 12 

Idem, a D. José de Gálvez, respecto 
al estado de la Provincia conforme se 
va siguiendo los remedios ordenados. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año 1781: 

Doc. NC? 13 

Ficha N9 11 

. Carta de S. M. que aprueba \as peti-
c1ones hechas por el Teniente Coronel 
D. Ignacio Flórez para la satisfacción 
de los sueldos de la tropa. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1780 

Doc. NC? 14 

Ficha N9 12 

Lista de las Representaciones que lle .. 
garon al Consejo el día 23 de Mayo, 
sobre alborotos y tumultos acaecidos en 
diferentes provincias del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 13 

La Plata, 15 de Octubre de 1780. 

Doc. N9 15 

D. Gerónimo Manuel de Rueda, Pre,., 
sidente Regente de la Real Audiencia 
de Charcas, informa de la sublevación 
de Indios de la Provincia de Chayanta, 
y de la general consternación a que su-
cesivamente se vio reducido el vecindario 
de esta ciudad de La Plata, con las no-
ticias difundidas en ella 'de que los 
mismos indios, venidos en considerable 
número de millares, se hallaban ya en 
sus inmediaciones, con inductivo apara-
to de invadirla, y extraer de esta Real 
Cárcel de Corte unos reos naturales del 
pueblo de Condocondo, Provincia de 
Paria, por coligación con sus compatrio-
tas. 

Este documento da cuenta, además, 
de las prontas providencias que, en se-
mejante conflicto tuvo a bien expedir 
como oportunas, concediendo la liber-
tad de los reos, guiado de la Ley 8. tí-
tulo 4, Libro III de las Indias, y, en 
vista de lo resuelto poco antes por e~te 
Real acuerdo, que franqueó la del Indio 
Tomás Catari, aclamado por los suble .. 
vados. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 14 

Doc. N9 16 

La Plata, 15 'de Abril de 1781. 

El regente de aquella Real Audiencia 
da cuenta, con la adjunta copia de la 
escrita al Virrey de aquellas provincias 
de los graves daños que ha padecido y 
padece aqueJla parte de la América 
Meridional. la cual requiere todos los 
esfuerzos de la política, justicia y equi-
dad. 
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A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N<? 17 

Ficha N<? 15 

Carta del Presidente de la Real Au
diencia de Buenos Aires, dirigida al Vi
rrey de La Plata, sobre el lamentable 
estado de algunas de las provincias del 
Virreinato a consecuencia de la rebe
lión, cuyo cabeza y autor es el Indio 
Túpac Amaru. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N<? 18 

Ficha N<? 16 

A la Real Audiencia 'de Charcas, en 
vista de sus representaciones de 15 de 
Noviembre de 1780, en que se expone 
deben quitarse los repartimientos de los 
Corregidores por ocasionar éstos las su
blevaciones de las provincias: 

Se le instruye de las providencias que 
se han dado para que así se verifique, 
tanto en el V,irreynato de Perú, como 
en el de Buenos Aires. 

1 <? de Junio de 1781. 

A.G.I. CHARCAS 594 

1 <? de Junio de 1781. 

Doc. N<? 19 

Ficha N<? 17 

.Al Virrey de Buenos Aires, remitién~ 
dole una representación del Indio Tomás 
Catari, _de la Provincia de Chayanta, 
sobre las alteraciones que allí ha babi~ 
do, suponiendo por origen de ellas la 
conducta de su Corregidor, D. Joaquín 
de Alós, para que la dirija al Teniente 
Coronel encargado de su pacificación, 
don Ignacio de Flórez. 

Doc. N<? 20 

ldem: que en vista de las varias re
presentaciones que tiene hechas don Joa,., 
quín de Alós, Corregidor de la Provin
cia de Chayanta, sobre los quebrantos 
que se han originado por atender .al 
aumento del Real haber. 

Quiere el Rey providencie se le oi
ga como corresponde, si ya no se hu
biese practicado, para deducir la suer
te que deba caberle. 

A.G.I. CHARCAS 594 

17 de Mayo de 1781. 

Doc. N<? 21 

Ficha N<? 18 

N<? Real 417 

El Virrey de Río de la Plata expo-
ne que, atendidas todas las circunstan
cias y situación en que se hallan algu
nas de las provincias integrantes de su 
Virreinato, ha nombrado para el gobier~ 
no de las Armas de ellas a D. Ignacio 
Flórez, confiándole el cuerpo de tropa 
veterana que se expresa para que haga 
respetar los justos derechos del Rey: 

Manifiesta el sueldo que juzga preciso 
disfruten allí los oficiales y soldados que 
lo componen, y lo útil que halla que 
en la ciudad de La Plata se forme un 
cuerpo, o compañías sueltas veteranas, 
sirviéndoles de efectivo pie los ofi,., 
ciales y tropa referida, para guarnecer a 
Potosí. Y que se practique lo mismo en 
el Paraguay, Córdova y Mendoza, por 
los motivos que menciona. 

Doc. N<? 22 

23 de Mayo de 1781. 

Al Virrey de Buenos Aires, aproban
do todo lo dispuesto en cüanto a envío 
de tropas a La Plata. 

A.G.I. CHARCAS 594 

12 de Febrero de 1781. 

Doc. N<? 23 

Ficha N<? 19 

Al Virrey de Buenos Aires, anun
ciándole que recibidas su carta y las co,., 
pias que la acompañan escritas por D. 
Fern;:mdo Márquez de la Plata, Fiscal 
de Charcas, comisionado para entender 
de los sucesos de La Paz, se ha entera,., 
do el Rey de cuanto refiere sobre el plan 
que ha propuesto aquel MinistE-rio. 

Doc. N<? 24 

12 de Febrero de 1781. 

ldem, 'de que Su Maiestad se ha en
terado con mucha satisfacción del esta
do en que se halla la ciudad de La Paz 
a donde fue comisionado aquel ministe
rio, y la disposición que cont_empla para 
el establecimiento de la Aduana, y sa
tisfacción del 6% de la Alcavala, que 
fueron el origen de la conmoción, y de 
las noticias iguales que comunica el Co
rregidor de Cochabamba. 
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A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N9 25 

Ficha l\19 20 

Al fiscal de la Audiencia de Charcas, 
Manrique: 

Que por su carta de 15 de Mayo de 
1780, se queda con noticia del estado 
en que hasta aquella fecha se hallaban 
las inquietudes acaecidas en las Provin
cias de Chayanta y Tinta, y de lo de
más que refiere. 

24 de Mayo de 1781. 

A.G.I. CHARCAS 594 

16 de Abril de 1780. 

Doc. N9 26 

Ficha N9 21 

Por el gobierno de Potosí se da cuen
ta de la tranquilidad y sosiego en que 
se encuentra esta villa de Potosí, sin 
embargo del establecimiento de la Adua
na, Estanco de Naypes y otras provi
dencias que han conmovido otras pro
vincias. 

Doc. N9 27 N9 Real 13 

16 de Mayo de 1780. 

.Idem. Se continúan las noticias de la 
quietud y sosiego en que permanece la 
Villa de Potosí en las actuales circuns
tancias del Reino. 

Doc. N9 28 N9 Real 54 

16 de Diciembre de 1780. 

El Gobierno de Potosí, participa las 
noticias que han llegado de los alboro
tos de la provincia de Tinta, e informa 
del estado en que queda esta villa. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N<? 29 

Ficha N9 22 

N9 Real 353 

El Virrey de Río de la Plata incluye 
copia de la carta con que D. Fernando 
Márquez de la Plata contesta a la del 
18 de Mayo ( yéase doc. 2, N9 Real 351) 
en que le dio la comisión de entender en 
los sucesos 'de La Paz, y otra, en que 

refiere el plan que se ha propuesto se
guir en su encargo. 

Queda enterado el Rey. 

5 de Abril de 1781. 

A.G.I. CHARCAS 594 

26 de Mayo de 1781. 

Doc. N9 30 

Ficha N9 23 

A D. Jorge de Escobedo, en contesta
ción a tres cartas suyas ( véanse docu: 
mentas 26, 27 y 28) que se reducen a 
manifestar la tranquilidad que reinaba 
en la villa de Potosí, no obstante las 
noticias de las alteraciones de otras Pro
vincias, el sobresalto que le asiste por 
el alboroto de la de Tinta, y las pre
cauciones que ha tomado para ponerse 
a salvo: 

Se le advierte de las que están dadas 
por el Virrey de Buenos Aires con el 
mismo objeto, y que Su Magestad que
da muy satisfecho de su desempeño pa
ra mantener la quietud en la jurisdicción 
de su mando. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 24 

25 de Mayo de 1781. 

Doc. N9 31. (Véase el N9 76) . 

Al Virrey de Buenos Aires: 

Que en prueba de haber cumplido el 
Teniente Coronel D . . Ignacio de Flórez 
las pacificaciones de la Provincia de 
Chayanta, ha merecido la confianza 'del 
Rey, que le concede el gobierno militar 
de la Provincia de Charcas, su presiden
cia y también el grado de Coronel de 
Caballería. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 25 

La Plata, 15 de Febrero de 1781. 

Doc. N<? 32 

El Presidente D. Ignacio Flórez da 
cuenta de que los Indios se hallan ira-, 
huidos del espíritu de rebelión de Tú ... 
pac Amaru, y de varios desórdenes que 
conoce, y de qué medios piensa adoptar 
para el sosiego y tranquilidad de aque
llas provincias. 
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A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 26 

El Pardo, 13 de Febrero de 1781. 

Doc. N<? 33 

Al Virrey de Buenos Aires, de que el 
Rey se ha enterado de las causas que 
tuvo para poner en libertad a unos inJ 
dios de Condocondo, que se hallaban 
presos en aquella ciudad, creyendo ser 
el origen de la conmoción que se expeJ 
rimentaba en la provincia de Chayanta. 

Doc. N<? 34 N<? Real 373 

La Plata, 14 de Septiembre de 1780. 

El Virrey del Río de la Plata dirige 
el pliego abertorio que a este fin le reJ 
mite el regente de la Audiencia de CharJ 
cas, en que expone los motivos que 
tuvo para poner en libertad a los Indios 
de Condocondo, cuya prisión se creyó 
origen de la conmoción que se experiJ 
mentaba en Chayanta. 

A.G.I. CHARCAS 594 

15 de Febrero de 1781. 

Doc. N<? 35 

Ficha N<? 27 

El Regente, Presidente de Charcas inJ 
forma con la adjunta carta de las úl-
timas noticias recibidas sobre los gra-
ves cuidados que aún ofrece laa rebe-
lión fomentada por el cacique de la proJ 
vincia de Tinta, Josef Túpac Amaru, 
y refiere la actual constitución de aquel 
vecindario amenazado de ser invadido 
por los Indios de Chayanta y otras proJ 
vincias comarcanas que desde hace tres 
días ( 12J IIJ 17 81 ) están a distancia de 
dos leguas de esta ciudad. 

Doc. N<? 36 

13 de Febrero de 1781. 

A la Audiencia de Charcas: que por 
su representación de 15 de septiembre 
de 1780, se ha enterado el Rey de la suJ 
blevación ocurrida en la Provincia de 
Chayanta, las críticas circunstancias en 
que se ha hallado aquella ciudad, y de 
la providencia acordada para su tran
quilidad, y espera de las resultas que 
ofrece con documentos, previniéndole se 
entienda en semejantes casos con el ViJ 
rrey de aquellas provincias, como debe 
hacerlo. 

A.G.I. CHARCAS 594 

12 de Febrero de 1781. 

Doc. N9 37 

Ficha N<? 28 

En la adjunta representación de 15 
de septiembre de 1780, se da cuenta con 
cuatro copias que incluye el Corregidor 
de la Provincia de Chayanta D. Joaquín 
de Alós, del alboroto producido por el 
Indio Tomás Catari. 

Doc. N9 38 

12 de Febrero de 1781. 

Al Virrey de Buenos Aires: Que enJ 
terado el Rey de todas las circunstanJ 
cías que por m~nor se expresan en los 
documentos relativos a la conmoción de 
la ciudad de La Paz, que acompaña con 
carta de 29 de mayo de 1780, ha aproJ 
hado cuanto ha dispuesto con dictameri 
de la Junta convocada y presidida por 
él con tal motivo. 

A.G.I. CHARCAS 594 

15 de Junio de 1781. 

Doc. N<? 39 

Ficha N<? 29 

N<? Real 31 

El Regente Presidente de Charcas, Je .. 
rónimo Manuel de Ruedas, participa de 
la derrota y prisión del rebelde cacique 
Josef Gabriel Túpac Amaru, mujer e 
hijos, del pueblo de Tungasuca, según 
las últimas noticias, y acompaña copias 
del Informe que hace al Virrey de aquel 
distrito, y de la carta que recibió del 
gobernador de armas, D. Ignacio Flórez, 
respecto al desgraciado acontecimiento 
acaecido en el pueblo de SicaJSica a 'un 
cuerpo de tropas del Rey. 

Doc. N<? 40 

Año: 1781 

Carta de José Chuquiganga, de la Pro-
vincia de Omarinos (La Paz) sobre la 
situación de la provincia. 

Doc. N9 41 

Asiento de 3 cartas. Real Audiencia 
de La Plata. 

A.G.I. CHARCAS 594 

15 de Enero de 1781. 

Doc. N9 42 

Ficha N<? 30 

N<? Real 21 
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El Presidente Regente de Charcas da 
cuenta de las oportunas providencias 
que ha tenido a bien expedir para con,., 
tener los progresos de la rebelión de 
los Indios de la Provincia de Tinta, 
distrito del Virreinato de Lima, excita,., 
dos por el cacique Josef Túpac Amaru. 
intitulado el Inca. 

Doc. N9 43 

22 de Mayo de 1781. 

Al Virrey de Río de la Plata: lnfor,.., 
mación de la sublevación de Túpac 
Amaru en la Provincia de Tinta. 

Doc. N9 44. 

12 de Marzo de 1781. 

D. Pedro Antonio de Cernadas, oidor 
de la Real Audiencia de La Plata infor,.., 
ma a S. M. haber hecho prisionero a 
D. Gregario de Merlo, Cura de la Doc,.., 
trinía de Macha, en la provincia suble,.., 
vada de Chayanta, y que en virtud de 
orden del Presidente de este Real Tri,., 
bunal. la ejecutó con intervención del 
M. R., Arzobispo, y expone así mismo a 
S. M. varios incidentes que resultan de 
otro arresto, y del expediente formado 
con este motivo. 

A.G.I. CHARCAS 594 

13 de Febrero de 1781. 

Doc. N9 45 

Ficha N9 31 

El Consejo de hoy ha visto las tres 
adjuntas cartas de la R. A. de Charcas 
que dan cuenta con testimonio del tu,., 
multo acaecido en la ciudad de La Paz, 
con motivo del establecimiento de la 
Aduana. 

Doc. N9 46 

13 de Noviembre de 1780. 

La R. A. de La Plata informa con 
testimonio sobre los tumultos acaecidos 
en esta ciudad de La Paz con motivo del 
establecimiento de la Aduana. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 32 

El Pardo, 13 de Febrero de 1781. 

Doc. N9 47 

Al Virrey de Buenos Aires avisándole 
de que queda el Rey enterado del albo,., 

roto ocurrido en la Provincia de Co,.., 
chabamba del que acompaña testimonio 
del expediente obrado por el señor Go,.., 
bernador y Cabildo, y aprueba la de,., 
terminación que ha tomado de extender 
al Fiscal de la Audiencia de Charcas 
D. Fernando Márquez de la Plata para 
que evacuada la comisión con que va 
a la ciudad de La Paz, se traslade a Co
chabamba con el mismo objeto y facul,.., 
tades. (Véase Doc. 2) • 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1780 

Doc. N? 48 

Ficha N9 33 

Carta de Jerónimo Manuel de Rueda, 
dirigida a la Real Audiencia, informán,.., 
dale, con testimonios del Sr. Fiscal y 
los testigos que han declarado ante el 
Señor Corregidor de los sucesos acaecí,., 
dos en la ciudad de La Plata en el mes 
de Septiembre. 

ler. Testimonio: 

-Proveimiento. Auto 
-7 declaraciones 
,--2 decretos. 

2do. Testimonio: 

-Decreto 
-Proveimiento. 1 Auto 
-16 declaraciones 
-Auto,..,Oficio 
------'l Decreto 
-Proveimiento. 

3er Testimonio: 

-Decreto 
,--Proveimiento 
-Certificación. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N? 34 

La Plata, 15 de Octubre de 1780. 

Doc. N<? 49 

Jerónimo Manuel de Ruedas informa 
al Virrey D. Juan José de Vértiz, de que, 
habiéndose resuelto en la Junta de Gue,.., 
rra que pasase un Sr. Ministro a la 
Provincia de Chayanta con el corres,., 
pendiente auxilio de tropas para paci,.., 
ficarla, ha tenido a bien designar pa,.., 
ra tal misión al Teniente Coronel D. 
Ignacio Flórez, que ya había cumplí,., 
do otro servicio similar en la ciudad 
de La Paz. Alaba los méritos de éste. 
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Doc. N? 50 

La Plata, 15 de Enero de 1781. 

Auto de la Real Audiencia de La Pla .. 
ta en que se declaran los sucesos acae .. 
ciclos en la Provincia de Yamparáez: su .. 
blevación de Indios provincianos, y di~ 
ferentes muertes. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1780 

Doc. Ne;, 51 

Ficha Ne;, 35 

Indice de los documentos que acom .. 
pañan a la representación que hace a 
S. M. el Presidente Regente de la Real 
Audiencia de Charcas, con fecha 15 de 
Octubre de 1780. 

1 ) Informe de la invasión de Cha .. 
yanta. 

2) Certificación del Corregidor de 
Chayanta sobre lo mismo. 

3) Auto de la Real Audiencia sobre 
la libertad dada a Tomás Catari. 

4) Auto y providencias tomadas por 
el Presidente Regente en tal caso. 

5) Junta de Guerra. 
6) Declaración firmada del Protector 

de Indios de la Provincia de Chayanta 
de que Tomás Catari había invitado a 
los Indios de las otras provincfas a la 
sublevación. 

7) Afirmación al respecto del Corre .. 
gidor de Paria, con el documento de la 
invitación. 

8) Auto expedido en la Junta. 
9) Testimonio del informe hecho por 

el Coronel de milicias D. Manuel Al,., 
varez Villarroel del alboroto de Cha .. 
yanta. 

A.G.I. CHARCAS 594 

15 de Abril de 1781. 

Doc. N<? 52 

Ficha Ne;, 36 

El Regente Presidente de la R. A. 
de Charcas informa del cuidadoso es .. 
tado de rebelión en que se encuentran 
los Indios de las Provincias del distrito. 

Doc. Ne;, 53 

15 de Abril de 1781. 

Idem, informa de haber puesto en pri-
s1ón a D. Gregorio José de Merlo, 

Cura de la Doctrina de Macha, con per-
miso del Prelado, con motivo de haber 
participado aquél en el asedio proyec.. 
tado por los Indios en febrero. 

A.G.I. CHARCAS 594 

27 de Mayo de 1781 

Doc. Ne;, 54 

Ficha Ne;, 37 

Vistas en el Consejo las varias re .. 
presentaciones que acaban de llegar so .. 
bre los alborotos del Perú, ha acordado 
se pasen a los fiscales para su pronto 
examen. 

Documentos Nos. 56 y 57. 

26 y 31 de Mayo de 1781. 

Dos cartas, del Presidente de la Secre .. 
taría del Perú dirigidas al Sr. D. José 
de Gálvez, sobre los oficios que ha pe .. 
dido y tiene en manos de los Sres. Pis .. 
cales. 

A.G.I. CHARCAS 594 

13 de Marzo de 1781. 

Doc. Ne;, 58 

Ficha N<? 38 

Carta de Pedro Antonio Cernadas 
Bermúdez, dirigida a D. José de Gálvez, 
sobre lo acaecido con motivo de la pri .. 
sión del Cura D. Gregorio José de Merlo, 
para que lo ponga en noticia del R.C.Y. 

Doc. Ne;, 59 Ne;, Real 942 

7 de Octubre de 1781. 

El Virrey de Río de La Plata avisa 
el recibo de la R. O. de 1 <? de Junio, que 
incluye una representación que hizo a 
S. M. Thomás Catari, y que puesto que 
ha fallecido la mandará agregar al ex .. 
pediente del asunto. 

Doc. Ne;, 60 Ne;, Real 943 

Montevideo, 7 de Octubre de 1781. 

El Virrey de Río de la Plata da cuen .. 
ta de que el Cura de Macha, D. Grego .. 
rio José de Merlo, se halla en Buenos 
Aires por orden SUY,a, para substanciar 
la causa que se le ha seguido con moti .. 
vo de la sublevación de Chayanta, y 
tiene así todo su cumplimiento la R. O. 
de 1 <? de Junio. 
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A.G.I. CHARCAS 594 

13 de Octubre de 1781. 

Doc. N<? 61 

Ficha N<? 39 

N<? Real 6 

Dictamen que en la Junta que se cele ... 
bró el 28 de septiembre con asistencia 
del M. R. A. y Doctor D. José López 
oidor jubilado y los oidores D. Pedro 
Cernadas Bermúdez y D. Lorenzo Blan ... 
co Cicerón quienes, con objeto informa ... 
ron de lo que resulta de los Autos for ... 
mados sobre la rebelión de la Provin ... 
cia de Chay.anta. 

Doc. N9 62 

Año: 1781 

El General D. José Oávalos y Men.
doza, Corregidor y Justicia Mayor, y 
Teniente y Capitán General de la Pro ... 
vincia de Pitaya y Paspaya, informa 
al Sr. General D. Manuel Urbano Cami ... 
lo, Corregidor y Justicia Mayor, y Te ... 
niente de Capitán General de la Villa 
de Potosí, del Real Acuerdo de Justi ... 
cia que se hiz9 en la ciudad de Reyes. 
en que se releva a esta Provincia del 
nuevo impuesto. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 40 

La Plata, 15 de Abril de 1780. 

Doc. N<? 63 

Ante los Sres. Jueces Oficiales Reales, 
los vecinos rescatadores de la Coca de 
Andes, originales del Pueblo de San 
Pedro, se quejan de varias estorsiones 
que padecen sobre la Aduana del géne ... 
ro de la Coca, ya que al internarla en la 
ciudad les cobran 2.50 reales, y lo mis,.. 
mo les pasa con las chalonas, la sal y 
el pescado. 

Doc. N<? 64 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1780. 

Pablo Manuel Birioti, informa de los 
sucesos acaecidos en la Provincia de 
Chayanta al señor Presidente Regente 
Gobernador. 

Doc .. N<? 65 

La Plata, 15 de Octubre de 1780. 

(Repite el documento 15). 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 41 

La Plata, 15 de Mayo de 1781. 

Doc. N<? 66 

D. Pedro Antonio Cernadas Bermú .. 
dez y D. Lorenzo Blanco Cicerón, oi
dores de la Real Audiencia de Charcas 
continúan el Informe de los sucesos d; 
las Provincias cuyos naturales incurrie
ron en el delito de rebelión. 

(Véase documento N<? 7) 

Al pié del resumen de esta carta se 
hace constar lo siguiente: "No se debe 
contestar a estos do,s ministros que es ... 
tán sindicados de inq·uietos, ambiciosos 
y poco veraces, especialmente Cernadas 
cuya desarreglada conducta le ha hech~ 
acreedor de la comparecencia que se le 
ha ordenado hacer en Lima". 

22 de Octubre de 1781. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 42 

La Plata, 15 de Septiembre de 1780. 

Doc. N<? 67 

El Corregidor de la Provincia de 
Chayanla D. Joaquín de Alás, ínforma a 
V. M. de los hechos acaecidos en ella, 
motivados por la rebelión del indio To
más Catari, sugerido éste de superiores 
influjos; en atención a haber propendi
do, a mi ingreso en dicha provincia al 
aumento de vuestros Reales íntereses, 
atropellamiento que me ha inferido y 
defalcación que se experimenta en vues
tro Real ramo de tributos. 

Doc. N<? 68 

La Plata, 15 de Enero de 1781. 

El Regente Presidente de Charcas, Je
rónimo Manuel de Ruedas, remite ad
juntas papeletas. comprobantes de la re
belión experimentada en la Provincia de 
Tinta, distrito del Virreinato de Lima, 
a impulsos del cacique Joseph Túpac 
Amaru; y expresa el juicio formado de 
la coligación secreta de éste con el in
dio Tomás Catari, motor de iguales al
borotos en la Provincia de Chayanta a 
quien, con el motivo que se refiere, úl
timamente se le dio muerte en su trán
sito para esta ciudad a donde se le 
conducía preso. 
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A.G.I. CHARCAS 594 

16 de Diciembre de 1780. 

Doc. N9 69 

Ficha N9 43 

Copia de la carta escrita por D. José 
Gallegos, Catedrático de la Universi-
dad de Cuzco, y Cura de la Doctrina 
de Putina en la Provincia de Azángaro, 
dirigida al General D. Joaquín de Tris-
tán y Muzquiz, actual Corregidor de la 
Provincia de Ormasinos. 

Doc. N9 70 

15 de Abril de 1781. 

La R. A. de La Plata informa a V. 
M. con testimonio de los graves moti
vos que ha tenido para quitar a los ve
cinos de la Provincia de Cintia, el gra
vamen de 12 % , que cargaban como nue
vo impuesto sobre los aguardientes de su 
cosecha. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N9 44 

La Plata, 15 de Enero de 1781. 

Doc. N9 71 

La R. A. de La Plata informa a V. 
M. de lo recientemente acaecido con el 
Justicia Mayor nombrado para la Pro
vincia de Chayanta, y con los reos To
más Catari y su escribiente Isidro Se
rrano. 

Doc. N9 72 

La Plata, 12 de Marzo de 1781. 

El oidor D. P. A. Cernadas Bermú-
dez, de la R. A. de La Plata informa 
a S. M. haber hecho prisión de D. Gre
gorio José de Merlo, Cura 'de la Doc
trina de Mac'ha, en la Provincia de Cha
yanta, y que en virtud de orden del 
Presidente de ese Real Tribunal, la eje
cutó con intervención de M. R. Arzo
bispo, y expone asimismo a V. M. los 
varios incidentes que resultan de otro 
arresto y del expediente formado con 
este motivo. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N9 73 

Ficha N9 -45 

N9 Real 6 

D. P. A. Cei::nadas y D. L. Blanco Ci
cerón, oidores de la R. A. de La Plata 
informan a V. M. del estado en que se 

halla la rebelión y alzamiento de la Pro
vincia de Chayanta, y otras que han 
seguido su ejemplo y explican la serie 
de sucesos acaecidos en el período de 
7 meses no cabales, y ponen en cono
cimiento de V. M. copia del Dictamen 
o Voto que han dado para contener y 
remediar en el principio los males y 
otra del Plan de operaciones y gastos 
que formó el más antiguo de los dos 
que informan a V. M. a tiempo que es.
taba comisionado para pasar a otra pro.- . 
vincia de Chayanta. 

Doc. N9 74 

Oruro, 10 de Junio de 1781. 

Copia de la Carta escrita al Presi
dente de Charcas por el Comandante 
D. Ignacio Fiórez. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N9 75 

Ficha N9 46 

N9 Real 23 

El Presidente Regente de Charcas, Je
rónimo Manuel de Ruedas, da cuenta 
del feliz suceso de la expedición. hasta 
el día 20 de Febrero inmediato, contra 
los Indios que pusieron sitio y preten
dían invadir a esta capital, y del actual 
lamentable estado en que se hallan al
gunas provincias y villas del distrito. 

Doc. N9 76 N9 Real 415 

Buenos Aires, 26 de Enero de 1781. 

D. Juan José de Vértiz, Virrey de 
Río de la Plata, apunta los motivos por
que ha cometiqo el Teniente Coronel D. 
Ignacio Flórez la pacificación de la Pro
vincia de Chayanta, con privativa au
toridad y única dependencia de aquel 
qobierno: e infiere por los mismos fun
damentos la necesidad de que subsista 
la Presidencia de Charcas en Oficial 
Militar; y expone ser muy idóneo el 
mismo Teniente Coronel para ser dis
tinguido con algún grado más. 

A.G.I. CHARCAS 594 

Año: 1781 

Doc. N9 77 

Ficha N9 47 

Despacho de Gra'do de Coronel de 
Caballería para D. Ignacio Flórez. 

Doc. N9 78 

La Plata, 9 de Septiembre de 1780. 
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De D. Joaquín Alós: supuesta la re ... 
!ación que hace en el diario formado 
por D. Juan Gelly, en que se compren ... 
den los acaecimientos experimentados 
hasta el día 26 de Agosto ... , se re ... 
fieren ahora los siguientes al citado día. 

Doc. N<? 79 N<? Real 544 

Montevideo, 7 de Octubre de 1781. 

El Virrey de Río de la Plata, D. Juan 
José de Vértiz expone que desde hace 
4 meses está arrestado en Buenos Aires 
el Corregidor de Chayanta D. Joaquín 
de Alós, para substanciar su causa for,., 
macla con motivo de la sublevación de 
la Provincia, que previene de la R. O. 
de 1 <? de Junio de este mismo año. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<> 48 

Buenos Aires, 26 de Enero de 1781. 

Doc. N<? 80 N<? Real 10 

El Intendente de Buenos Aires da 
cuenta de que se descubren nuevas con ... 
mociones en las provincias 'del Perú: 
que el caciq•ue de la de Tinta mandó 
ahorcar públicamente a su Corregidor 
D. Antonio de Arriaga. Que para con ... 
tener estos desórdenes y castigar a los 
amotinados, se pusieron en marcha 5 
compañías de Infantería; y que en vis ... 
ta de las providencias expedidas para 
el transporte de la tropa veterana y 
paoo de la que se recluta y sale a cam ... 
naña, esoera que se le comunique la co,., 
rrespondiente aprobación de S. M. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 49 

Aranjuez, 1<? de Junio de 1781. 

Doc. N~ 81 

AJ Virrey 'de Buenos Aires, remitién ... 
dole copia de una carta del Cura de 
Macha D. Gregario Tesé de Merlo,. 
Pn que representa las alteraciones de los 
Indios y muertes qUe hicieron en Po ... 
,oata. a fin de que la dfriia al Arzobispo 
ele Charcas o al nuevo presidente oara 
Ja averiguación del proceso de este Cura. 

Doc. N<? 82 

Año: 1780 

Diario y relación del General D. Juan 
Gelly sobre los sucesos acaecidos del 
21 de Junio al 26 de Agosto de 1780 
en 'diversos lugares de la Provincia de 
La Plata. 

A.G.I. CHARCAS 594 Ficha N<? 50 

La Plata, 5 de Mayo de 1781. 

Doc. N<? 83 

D. P. A. Cernadas y D. Lorenzo Blan ... 
co Cicerón, oidores de la R. A. de Char ... 
cas continúan el informe de los sucesos 
de las Provincias cuyos naturales incu ... 
rrieron en el delito de rebelión. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 1 

Ficha N., 

Relación de sucesos de la Provincia 
de Cochabamba con motivo del levan ... 
tamiento de los indios del reino de Perú. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 2 

N 9 O u. 1 

Ficha N9 2 

Copia de la carta de Sebastian Se ... 
gurola a Don Ignacio Flores, en la que 
le comunica que puesto ha cesado la 
c:ausa que le llevó condicionalmente a 
la Paz como fue no poder asistir per ... 
sonalmente él. le ruega que le conceda 
otro destino, de lo contrario no res,., 
pande de los sucesos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<? D u. 3 

Ficha N 9 3 

N9 Real D u. 2* 

Copia de la carta dirigida por Don 
Ignacio Flores a Don Sebastian de Se ... 
gurola, en la que le concede el cargo 
solicitado y se traiga a los cochabam,., 
binos que existen en esa ciudad junto 
con Don Ignacio Pinedo, Don Joaquín 
Salgado y \Don Mariano Ibañez. 

* La primera numeración es la que le 
damos al documento, de acuerdo a 
como se encontraba cuando examina ... 
mos el legajo. La segunda numera ... 
ción es la que tiene y debiera obser ... 
var, pero que no observa porque los 
investigadores han desordenado el Je ... 
gajo al consultar. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 4 
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N 9 D u. 4 NQ Real D u. 2 

Carta dirigida por Don Ignacio Flo
res al Excmo. Sr. Don Juan José Ver
tiz, por la que le informa de lo sucedi
do con Don Sebastian Segur::>la y le 
pide se celebre un consejo de guerra. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 5 

Ficha N" 5 

N 9 Real 3 

Expediente de las votaciones obte
nido en el consejo de guerra: 

N 9 de votaciones 13 

Pertenece a Don Manuel Allende, 
Don Francisco Cañas, Don Carlos Re
yes, Don Diego de Velasco, Don Ma
nuel Franco Coronel, Don José Ignacio 
Severiche, Don José Ayarza, Don Ig
nacio Pinedo, Don Mariano Ibañez, Don 
Joaquín Saigado, Don Sebastian de Se
gurola, Don José Reseguín, Don Ig
nacio Flores. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 6 

Fíe.ha N9 6 

N 9 Real D u. 1 

Copia de la carta que el excmo. Don 
Ignacio Flores dirige a Don Juan José 
de Vertiz, le informa de todo lo su
cedido en La Paz respecto al ejercito, 
indios, etc. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 7 

Ficha N 9 7 

N<} Real D u. 560 

Informe que hace el Virrey del Río 
de la Plata al Exmo. Don José Gálvez, 
sobre el estado de las provincias del 
Perú; segundo socorro de La Paz, reen
cuentros en el camino, sumisión de al,.. 
gunos indios y providencias dadas para 
proporcionar la tranquilidad; recomien
da el mérito y fatigas del comandante 
de Dragones Don José Reseguín, y del 
teniente coronel de infantería Don Se
bastian Segurola, juzgándoles acreedo
res al grado de coronel. 

A .G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 8 

Ficha N 9 8 

N 9 Real del Doc. F.N. 2 S B 

Testimonio del expediente formado 
sobre la "esacción" de alcabalas a los 
indios de la ciudad de La Paz. 

Don Nicolás José Michel. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u, 9 

Ficha N 9 9 

N 9 Real D u. 

Copia de las declaraciones tomadas a 
Pedro González Santaella, y su compa
ñero Gaspar Garcia, soldados que liber,.. 
taran en el asalto de Sorata, en la vi,.. 
lla de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 

Ficha N 9 10 

N 9 Real D u. 4 

Carta del doctor José Reseguin a Don 
Juan del Pino ( informa de los sucesos 
ocurridos en su última campaña y le en
vía el diario). 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 11-12 

Ficha N 9 11 

N 9 Real D u. 4 

Diario de las ocurrencias de la expe
dición del mando del teniente coronel 
Don José Reseguin dirigida a las mon
tañas de Choquetanca. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D u. 13 

Ficha N 9 12 

NQ Real 617 

Carta dirigida al Virrey de Buenos 
Aires ( en la que se espera dé cuenta 
del resultado que ha hecho al Presi
dente de Charcas para averiguar quién 
ha provisto de armas a los rebeldes). 
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A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

NQ D u. 14 

Ficha N 9 13 

Carta escrita por Inspector Don José 
del Valle a los rebeldes Diego y Ma
riano Tupa Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

NQ D u. 15 

Ficha N 9 14 

Respuesta que dió Diego Tupa Ama
ro al inspector Don José del Valle. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D u. 16 

Ficha N 9 15 

NQ Real 617 

Carta dirigida al Virrey del Río de 
la Plata Don Ignacio, Flores, por Don 
Juan José Vertiz, le agradece el so
corro de La Paz y le pide averigüe 
quién ayudó a los rebeldes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 17 

Ficha N9 16 

Al presidente Flores que por la car
ta del 6 de Febrero último, ha ordena
do SM. del aspecto con que termina 
la quietud de ,aquellas Provincias, y 
que el rey premiará el mérito de Don 
Sebastián Velasco. 

Al Sr. León en 11 de Septiembre de 
1788 con motivo de una instancia de 
Velasco pidiendo le conceda a su hijo 
una veca en el colegio de Bolonia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 18 

Ficha N9 17 

Copia de la carta que escribió Diego 
Cristóbal Tupa Amaro al comandante 
Don José Reseguin. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N<:> D u. 19 

Ficha N• 18 

Copia de la representación que hizo 
Diego Cristobal Tupac Amaro al exmo. 
Señor Virrey de Lima. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Nu, m. D u. 20 

Ficha N 9 19 

Copia del edicto que mandó publi
car José Tupac Amaru. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N 9 D u. 21 

Ficha N9 20 

Respuesta dada por los rebeldes Die
go y Mariano Tupac Amaro al inspec
tor Don José del Valle. 

A.G.I. CHARCAS 595 

NQ D u. 22 

Ficha N 9 21 

Copia de la carta que escribió Dieqo 
Cristobal Tupac Amaro al comandante 
José Reseguin. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N9 D u. 23 

Ficha NQ 22 

Copia de la respuesta que hizo Die
go Cristobal Tupac Amaro al Sr. Vi
rrey de Lima. 

A.G.I. CHARCAS 595 

NQ D u. 24 

Ficha N9 23 

Capitulación bajo los cuales se sose
garon los tumultos de la Villa del So
corro y demás lugares. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D u. 25 

Ficha NQ 24 

Los Regidores del cabildo de Cocha
bambe informan cuanto les ha oarecido 
conveniente al cumplimiento de su obli
gación, origen, progresos y estado ac
tual que tiene la universal rebelión de 
la América con la lealtad que ha acre
ditado aquella provincia en sus defen
sas y reiteradas expediciones, sobre 
cuya fidelidad pide derrame S. M. pie
dades y mercedes. 
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A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 26 

Ficha N 9 25 

Don Sebastian de Segurola esaribe 
a Don José Gálvez dándole cuenta de 
su expedición y victoria que consiguió 
contra los rel;,eldes con gran mortan
c-1 ad de ellos en las alturas de Namadas 
de Obejuco hasta la de Andinos, y de 
otros encuentros que ha tenido noticias 
haber tenido Don Francisco Javier Tissi 
con los 1rebeldes en que consiguió feliz
mente. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N9 D u. 27 

Ficha N 9 26 

Informe que hace el presidente Don 
Ignacio Flores: expone la necesidad que 
tiene en el dia de dinero para atender 
a la pacificación de aquellas provincias 
por las razones que manifiesta. 

Se la dirige a -Don Juan del Pino 
Manrique. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 28 

Ficha N 9 27 

Informe que hace Don Sebastian de 
Segurola a Don José Gálvez, dá cuen
ta del estado de sus· expediciones, lo 
que va practicando para el restableci
miento de la paz de aquellas provincias, 
del feliz exito sus providencias y que 
para el total logro de la pacificación 
sólo resta aprehender algunos caudillos 
que no se han presentado admitir el per
dón general que ha concedido a los re
beldes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D u. 29 

Ficha N 9 28 

Copia del manifiesto de Tupac Amaru 

A.G. I. CHARCAS 595 

N 9 D u. 30 

Ficha N 9 29 

Carta que el Ilmo. Sr. Obispo D. Gre
gario Francisco de Campo, dirige a los 

fieles de la Paz y en la que amenaza 
con la excomunión a cuantos parti,., 
pen en el asedio de la ciudad. 

Copia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 30 

Cairta que el Consejo escribía a Don 
José Gálvez: De acuerdo el Consejo, 
y en cumplimiento de los R. ordenes de 
27 de marzo, 1 Q de junio del año próxi
mo pasa.do, remito a V. I. para que 
haga el uso que tenga por conveniente 
la adjunta carta del Obispo de La Paz 
de 15. de Noviembre de 1781 con los 
seis documentos que la acompañan, en 
que continúa dando cuenta de lo acae
cido en aquella ciudad con motivo del 
segundo asedio que experimentó, esta
do en que ha quedado las Iglesias y los 
lugares de la diócesis. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 O u. 32 

Ficha N 9 31 

Al Vinres del Río de la P1ata: avi
sándole haber promovido S. M. el gra
do de coronel a los tenientes coroneles 
a Sebastian de Segurola y a Don José 
Resieguin~ O!freciendo también premialr· 
con el que sea correspondiente a su cla
se a Don Joaquín de Ore llana Corre
gidor de Puno, en atención a sus ser
vicios en la defensa de esta villa y ciu
dad de La Paz y a todos los <lemas su
jetos que se hubieran distinguido en ac
ciones particulares a que han dado lu
gar ahí las sublevaciones de las Pro
vincias del 'Virreinato de Buenos Aires 
y previniéndole contra las relaciones de 
los individuos que se hayan hecho 
acreedores a premio para darles el co
rrespondiente a sus fatigas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 Doc 33 

Ficha N 9 32 

Carta de D. Sebastián de Segurola a 
D. José Gálvez. 

Enterado, y que en el supuesto de ha
ber S. M. mandado que Medina pase a 
Chile, procure por cuantos medios sean 
posibles mantener la ciudad de La Paz 
y su Provincia, cuyo gobierno se le ha 

http://pasa.do/
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confiado en la mayor y debida obe·
diencia, entablando buena correspon
dencia con Flores a quien se le adver
tirá lo mismo en particular. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D 34 

Ficha N 9 33 

Carta dirigida a Don Sebastian de 
Segurola, que respecto estar ya man
dado al oidor de Chile Diez de Medina, 
pase a servir su plaza, y tenerle el Rey 
conferido la comandancia de las armas 
de la ciudad de La Paz, nada resta que 
providenciar acerca de la comisión que 
habrá puesto a cargo de aquel presiden
te Don Ignacio Flores, con quien debe 
mantener una buena correspondencia 
para que rehaga el mejor servicio de S.M. 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha NQ 34 

Año: 1782 

N9 D u. 35 N 9 Real D u. 563 

Al intendente de Buenos Arise, que 
S. M. ha aprobado la publicación de 
indulto en todas las provincias. 

A.G.I. C_HARCAS 595 

NQ D u. 36 

Ficha N 9 35 

N9 Real 563 

Carta del intendende de Buenos Aires 
solicita aprobación de lo dispuesto por 
el Virrey y en el bando que acompaña 
sobre la exención del tributo por un año 
a todos los indios de las provincias de 
aquel virreinato. 

El bando está impreso. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 37 

Ficha N9 36 

N9 Real 

Don Fernández Márquez de la Plata 
escribe a Don José Gálvez. 

Participa la agradable noticia de ha
llarse a esta fecha verificada la suje
ción y pacificación de los obstinados 
indios ireveldes en ambos virreinatos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 37 

N 9 D u. 38 

Carta drigida por el Consejo a Don 
José Gálvez. 

De acuerdo del Consejo paso a V d. 
la adjunta carta de la Audiencia de 
Charcas de 15 de diciembre de 1781, 
con los dos testimonios que incluye 
dando cuenta del celo con que todos los 
moradores de aquella ciudad han pro
cedido en la moderna sublevación de 
los indios para que se la dispense las 
giradas correspondientes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N9 D u. 39 

Ficha N9 38 

Inform_e que hace el Regente. 

Presidente de Charcas. Informa el mé
rito y el servicio del oidor, Don Pedro 
Antonio Zernadas señaladamente el que 
ha adquirido con motivo de la erudita 
y elocuente oración que hizo al público 
de esta ciudad para darle gracias por 
su constante fidelidad, contenida en car
ta anónima que se .arrojó en la ante
sala de esta presidencia suponiendose 
en ella proyectaban los habitantes una 
traició9- o conspiración contra V. M. y a 
sus Ministerios, quedando enteramente 
desvanecida esta impostura. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 40 

Ficha N9 39 

Auto: Manuel Ruedas y Morales en 
nombre de su Magestad da las gracias 
a Don Pedro Antonio de Zernadas, por 
los servicios prestados. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 41 

Ficha N9 40 

Información sobre la reunión de) ca
bildo de la Plata. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 42 - 13 - 44 

Ficha N9 41 

Consecuencia de las Reales Ordenes 
de . 27 de Mayo, y 19 de Junio del año 
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prox1mo pasado remito a V.E., las re
presentaciones adjuntas que acaban de 
llegar, sobre alborotos en el Perú, con el 
índice de los documentos, que los acom
pañan, a fin de que V.E. pueda unir
los a los que anteriorn:ente habrán pa
sado a sus manos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D u. 45 

Ficha N 9 42 

N9 Real lQ 

Exoediente de alborotos solicitados en 
aquellas pr9vincías ( Charcas y Buenos 
Airfs). 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 43 

NQ Real 4 

Testimonio sobre los movimientos de 
Cochabamba con motivo de aduanas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N 9 Doc. 47 

Ficha N 9 44 

Cuadernillo que trata de los proble
mas que han surgido en el pueblo de 
San Pedro. 

Va dirigido a los oficiales reales. 

A.G.I. CHARCAS 595 

NQ D 48 

Ficha N 9 45 

NQ Real 10 

Testimonio de las confesiones que es
tán en el terce.r cuaderno de los autos 
seguidos en la ciudad de La Paz contra 
los rebeldes secuaces de los Tupa-Ama
ros y Tupa Catary. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 46 

N9 D 49 N 9 Real Doc. NQ 6 

Expediente de indulto concedido a 
Tupa-Amaro y demás indios que tom;:i
ron parte en la revuelta, por Sebastián 
de Segurola. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Años: 1781 - 1782 

N? Doc. 50 

Ficha N 9 47 

Informe que hacen los regidores del 
cabildo de la villa de Cochabamba a 
:V.M. con motivo de las revueltas. Pi
den derrame piedad y merced. 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 48 

Año: 1781 

NQ D u. 51 N 9 Real. Doc. 495 

Copia de la carta del Regente de la 
audiencia de Charcas, enviada por el 
Virrey del Río de la Plata al Exmo. 
Sr. José de Gálvez. 

Respuesta que Don José de Gálvez 
envía al Vinrey de Buenos Aires. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NQ D u. 52 

Ficha N9 49 

N 9 Doc. 13 

Informe que hace el Gobernador de 
la provincia de Tucumán a V.M.: el 
mérito que ha contraído la dudad de 
Salta en los servicios que ha hecho en 
la presente sublevación del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NQ D u. 53 

Ficha N 9 50 

Informe que hace de la situación del 
Vi,rreinato de la Plata, Geronimo Marín 
de Ruedas, a su Excelencia Juan José 
de Vertiz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 54 

Ficha N 9 51 

N 9 562 

Informe que hace el Vi.rrey del Río 
de la Plata: dice haber suspendido la 
publicación de los puntos gubernativos, 
que contiene la sentencia que el Visita
dor Don José Antonio Areche, pronun
ció contra el rebelde José Gabriel Tupac 
Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1780 

Ficha N 9 52 
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Copia del edicto que mandó publicar 
el rebelde Jost Gabriel Tupac Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<> D u. 56 

Ficha N9 53 

Orden enviada del Virrey de Buenos 
Aires. 

Se le manda que para evitar los in
convenientes que pueden seguirse de la 
execución de lo capitulado en el artí
culo quinto del tratado o convenio ce
lebrado con Miguel Tupac AllJ.aro, envíe 
sujetos de toda confianza para gober
nar las provincias de que se trat.ó allí. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u. 57 

Ficha N 9 54 

Don Sebastian de Velasco da cuenta 
a Don )osé de Gálvez, de haberse ve
nido Diego Cristobal Tupac-Amaro y 
entregado las armas el 26 de enero úl
timo en el pueblo de Socoani provincia 
de Tinta , distante 25 leguas de Cuzco 
y que con el indulto se le franquearon 
algunas gracias que no individualiza 
por ignorarlas. 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 55 

Año: 1782 

NQ D u. 58 NQ Real D u. 102 

Carta al Gobernador de Potosi: que 
ha apreciado su S.M. la noticia de las 
ventajas que el coronel Ignacio Florez 
ha conseguido contra los indios revel
des, levantando la ciudad de la La Paz, 
de su asedio. 

A.G.I. CHARCAS 595 

NQ D u. 59 

Ficha N 9 56 

Carta enviada por el rey, al Virrey 
de Perú y al regidor general Don J9sé 
de Areche para que averigüe reposa
damente, los medios de que se han valido 
los indios sublevados en aquellas pro
vincias para aparecer con pertrechos de 
guerra, en qué tiempo y de quiénes se 
han valido. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D u . 60 

Ficha N 9 57 

Carta enviada al Vinrey de Buenos 
Aires. Se le aprueban las provisiones 
que ha dictado para sosegar la subl.-.. . 
vación de aquellos naturales. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D u. 61 

Ficha N 9 58 

El presidente de Charcas informa el 
meritorio se.rvicio de Don Juan José de 
Segobia abogado y relator de esta Real 
Audiencia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N9 Doc. 62 

Ficha N9 59 

Informe que pace el Presidente de 
Charcas, con documentos adjuntos, de 
la supuesta conjuración, que por cartas 
anónimas arrojadas en la antesala de 
ésta Presidencia y en las casas de al
gunos Ministros de la propia Audiencia, 
su anunciación proyectaba el vecinda
r i? de. ésta ~iudad; de las prontas pro
v1denc1as daoas para su remedio en se
mejante concepto y de haberse ultima
mente evidenciado la impostura, desva
necidos los a nuncios con las más autén
ticas y revelantes pruebas de acendra
da constante fidelidad y subordinación 
que han acreditado estos habitantes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<> Doc. 63 

Ficha N9 60 

N 9 Real 1 

Supuesto lo ve1ridico y cierto de Ia 
,·mb!evación del Socorro y Gil Velez y 
demás de la provincia de Tunja que han 
dado verdadero testimonio los adminis
tr_adores de la R'eal Renta que de fuga 
dieron personal razón al Regente con 
lo adva cente a los quemazones de ta
baco y derrame del aguardiente, piden 
no se suba el pirecio del tabaco, bajo 
el perjuicio de las siembras en los pa
rajes que se cosechaba. 
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A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 Doc. 64 

Ficha N 9 61 

Acta de la junta del Cabildo, Justicia 
y Regimiento d~ la ciudad de Salta 
(Trata de los asuntos del bien común). 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NQ Doc. 65 

Ficha N 9 62 

N9 Real, 2 

Copi~ de la carta que el Capellan 
Fray Blas Malabón dirige al Dr. D. 
Jerónimo Manuel. 

Le comunica que el pueblo se va a 
levantar contra los oficiales y luego 
contra los señores oidores. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NQ Doc. 66 

Ficha N 9 63 

N 9 Real 2 

Auto celebrado en la ciudad de la 
Plata, por los señores Presidente Re~ 
gente y oiqores de la Real Audiencia 
se vieron las representaciones del ilu~ 
tre Cabildo, Justicia y Regimiento, que 
expone el laudable esmero con que se 
han manejado sus individuos, en las 
exactas averiguaciones que han prac~ 
ticado para cortar el daño que pudo 
resultar por la voz difundida del tu~ 
multo. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 Obc. 67 

Ficha N 9 64 

D. Sebastian de Segurola informa so~ 
bre el estado de su expedición, noticias 
que ha tenido de habeir renovado sus 
armas el Rey, Diego Cristóbal Tupa 
Amaro, y el resto de su familia, lo poco 
que hay que fiar en ellos ni en los demás 
indios y avisa el estado en que se ha~ 
Han los alborotos de aquellas Provincias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D u. 68 

Ficha N 9 65 

Expediente enviado al Virrey del 
Río de la Plata, aprobándole la suspen~ 
sión que hizo de la publicación de va~ 
rios artículos de la sentencia pronun
ciada por aquél Visitador General con~ 
tra el rebel.de Tupac Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 69 

Ficha N 9 66 

Reunión de un Consejo de Guerra en 
la ciudad de la Plata. 

Deciden rebatir a los indios que han 
asaltado los citadas Provicias y mora~ 
dores, aprovechándose de sus caudales. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

N 9 D> 70 

Ficha N 9 67 

N9 Real 690 

El Virrey de Buenos Aiires ha instruí~ 
do a la Réal Audiencia de la Plata, re~ 
servadamente de que no de-be admitir ca~ 
lificaciones de nobleza a los indios, y 
ha dado providencias para deshacer la 
Historia del Inca Garcilaso, y papeles 
detractorios de tribunales y magistra~ 
dos. 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 68 

N 9 l)Q 71 NQ Real D9 1 

Testimonio de la sentencia dada con~ 
tra el vil · traidor José Gabriel T upac 
Amaro, cacique del pueblo de Tunga
suca en la Provincia de Tinta. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 l)Q 72 

Ficha N 9 69 

NQ Real 2 

Sentencia dada contra Tupac Amaro 
y todos los que han participado en la 
rebelión. 

El escribano que la dicta Manuel Es~ 
pin arete. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 70 

N 9 Real 5 

http://rebel.de/
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Informe que hace D. Ignacio Florez 
al Excmo. Sr. D. Juan José Vertiz, so
bre la situación de la rebelión en el alto 
de la Paz, al mando de Tupa Catari. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D<> 74 

Ficha N 9 71 

Copia de la carta dirigida por D. Ig
nacio Florez a D. Juan José Vertiz. 

Se informa del ataque que ha dado 
a los rebeldes que pretendían acometer 
La Paz, y del estado en que ha queda
do él y sus tropas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D> 75 

Ficha N 9 72 

N 9 Real 3 

Copia de la carta que D. lgnacro 
Flurez dirige a D. Juan José Vertiz, le 
informa de que debido a las enfermeda
des de la trona, desaliento, flojedad, de 
los hombres, falta de municiones e inex
periencia de los oficiales no ha podido 
aplicar a las Provincias y ciudad de La 
Paz, los remedios que ne<:esita, se une 
a las compañías de Tucumán para vol
ver a La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D<> 76 

Ficha N 9 73 

Copia de la carta que D. Ignacio Flo
rez dirige a D. Juan José Vertiz. 

Informa de las cinco batallas soste
nidas contra Tupa Catari en los Altos 
de La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 09 77 

Ficha N 9 74 

Copia de la carta dirigida por D . 
Ignacio Florez a D. Juan José de Ver
tiz. 

Hace una relación de como se encuen
tran las provincias con motivo de las 
rebeliones. Tanto por parte de los indfos 
que están de parte de Tupa Catari, co
mo de la infidelidad de los españoles. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D<> 78 

Ficha N 9 75 

Carta reservada dirigida al Vtrrey de 
Buenos Ai,res para que haciendo enten
der a la Audiencia de la Plata que no 
admita de los indios informaciones al
gunas de las que solían presentar por 
calificar su descendencia de los primi
tivos Reyes Gentiles, recoja la obra o 
tutoría del Inca Garcilaso con los de
más papeles que se expresan. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 76 

Copia de la carta enviada al inten
dente de Buenos Aires. 

Que por su carta N 9 589, se ha en
terado su Majestad de las noticias que 
contie111e sobre la rendición del general 
rebelde Diego Cristobal Tupa Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<> D9 80 

Ficha N9 77 

N 9 Real 609 

Al Virrey de Buenos Aires. 
Al no ser posible remediar la pérdi

da del pueblo de Sorata, procure no 
pasar adelante los resentimientos ent¡re 
el Presidente D. Ignacio Florez y D. 
Sebastian de Segurola, a fin de que se 
verifique el mejor servicio de su Ma
jestad. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

N 9 D9 81 

Ficha N9 78 

NQ Real 17 

Al Gobernador de Potosí: 
Que por las últimas cartas que se han 

recibido aquí del Viirrey infiere S.M. 
haber salido inciertas las noticias que 
le dio el Comandante D. José de Re
seguin de los recelos de una nueva su
blevación en aquel reino. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 79 
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N<> D? 82 

Carta dirigida al Sr. D. José Pallies 
por D. Tomás de Lazo y Pacheco. 

Enterado aprobando su conducta celo 
y esmero en aquél gobierno en contri
buir como lo ha hecho al auxilio de las 
Provincias conmovidas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

'Año: 1781 

N9 D9 83 

Ficha N 9 80 

Carta dirigida al Gobernador de San
ta Cruz de la Sierra por D. Juan José 
Vertiz. 

Le agiradece los auxilios que ha pres
tado a la ciudad de la Plata y le pro
mete seguridad en su cargo. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<> D9 84 

Ficha N 9 81 

Carta dirigida a D. Juan José de Gal
vez, por D. Tomás de Lazo y Pacheco. 

Informa de que habiendo tranquilidad 
en Santa Cruz ha enviado los. auxilios 
a la ciudad de la Plata. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 0 9 85 

Ficha N 9 82 

Al Virrey de Buenos Aires. 

Manifestándole la aprobación y el 
aplauso que han merecido del Rey sus 
acertadas disposiciones en la pacifica
ción de ::\quellas provincias y especial
mente el segundo socorro de La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

N<> !Y- 86 

Ficha N 9 83 

Al Virrey de Buenos Aires. 
Remitiéndole la lista que dirigió a 

D. Sebastian de Segurola de los indivi
duos que tomaron las armas en la ciu
dad de La Paz, durante los asedios que 
sufrió para que proponga el premio gµe 
deba dárseles. 

A.G.I CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 84 

Al Comandante Segurola. 
Informa de los méritos que ha hecho 

el oidor de Lima O. Fernando Márquez 
de la Plata. 

Al Sr. Salcedo en 22 de enero 1803-, 
con motivo de cartas del Virrey de 
Santa Fé y Presidente de Quito, N<> 
252 y 81, recomendando a Márquez pa
ra honores de llamamiento de Indios. 

A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 85 

Año: 1781 

N<> 0 9 88 N 9 Real O) 561 

Al Virrey de la Plata. 
Con motivo de las últimas cartas reci

bidas del Presidente D. Ignacio Florez, 
expresa la rendición de Tupa Amaro, 
y sus secuaces entregando las armas pa
ra gozar del indulto del Virrey de Lima; 
noticias, que hay de la prisión de Tupa 
Catari, y disposiciones de aquél Go
bierno para cambiar tropas a las . pro
vinc;ias· de éste que confirmaron con él, 

· lo que expone el Presidente sobre esta 
determinación y lo que intenta practicar. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<> D'-' 89 

Ficha N 9 86 

D. Juan del Pino Manrique. 
Remite original las cartas que ha re

cibido del Comandante de Oruro y Pre
sidente de Charcas, con el diario y car~ 
ta particular del intendente Coronel Re
seguin, relativo a lo ocurrido en la re
ferida villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 87 

N<? Real 594 

Al Virrey de Buenos Aires. 
Para que exponga el premio o distin

ción aue regulare justa y más estimable 
a la Provincia de Cochabamba, asegu
randola entretanto de que el Rey queda 
en recompensar su lealtad. 
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A.G.I. CHARCAS 595 Ficha N 9 88 

NQ Real 1 

Copia de los documentos copiac,cJs 
en este diario por D. Sebastian de Se
gurola. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D? 92 

Ficha N 9 89 

Carta de D. Juan Antonio Beltran. 
Informa de los sucesos acaecidos en 

la Plata. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<> Do 93 

Ficha N 9 90 

N 9 Real 3 

Copia de la carta dirigida por D. Ig
nacio Florez a D. Juan José de V ertiz. 

Informa de la muerte de D. M 1anuel 
Alvarez comandante, y de treinta hom
bres que perecieron con él. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

Ficha N 9 91 

N 9 Real 683 

Al Virrey de Buenos Aires. 
Que queda su Magestad enterado de 

la continuación de la pacificación de al
gunas provincias interiores. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<> D9 95 

Ficha N 9 92 

N<> Real 4 y 5 

Copia de la carta de D. Ramón Ma
yor a D. José de Reseguín. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 Do 96 

Ficha N 9 93 

N 9 Real 5 

Carta de D. Ramón Arias comuni
cando el perdón otorgado por el Virrey 
de Lima a Diego Tupa Amaro y demás 
indios. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<.i 0 9 97 

Ficha N.., 94 

Copia de la carta informe de Ramón 
de Urrutia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 98 

Ficha N9 95 

N:i Real 5 

Copia del extracto de una carta del 
cura de Paria D. Pablo de Arcos es
crita a un particular de Buenos Aires 
desde Cochabamba. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N9 96 

· Copia de la carta que Andrés Tupa 
Amaro dirige a todos los nativos de la 
Provincia de Pacayos Sicasica. 

Les comunica que informado el Rey 
de los abusos de los corregidores, man
da se suprima los corregidore!; adua
neros y chapetones y que se quite la 
mita de Potosí. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 100 

Ficha N9 97 

El Obispo de La Paz da cuenta a 
V.M. del qsedio de ciento y nueve dias 
t¡ue ha esperimentado esta Ciudad por 
la rebelión gene-ral de los indios y los 
trabajos y miserias que ha sufrido su 
vecindario y también del infeliz estado 
en que quedan las rentas de estd Igle
sia y los individuos de su coro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

A fio: 1781 

N<> D 9 101 

Ficha N9 98 

N 9 Real 459 

El Virrey del Rio de la Plata. Conti
nuando la relación de los sucesos del 
Peru, avisa la sublevación de otras Pro
vincias y, onerosos excesos cometidos 
en O.uro matando y robando· a los eu-
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ropeos la noche del 10 de Febrero, 
y los indios de Cochabamba a todos los 
que no eran de su nación sin respetar 
lo más sagrado; refiere que fueron re
chazados los de Chayanta cerca de la 
Plata; pero que no obstante no cesan 
las inquietudes y muertes de cor.regido
res, como se ha verificado con los de 
Caxangas Pipes y Chichas, intento de 
los indios ,y algunos del pais contra 
Jujuy noticias ultimas de La Paz, y los 
que se han tenido últimamente del rebel
de Tupa Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 09 102 

Ficha N 9 99 

Relación de las muertes producidas 
en las revueltas de la Provincia, hecha 
por D. José Reseguín. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N<.> D 9 103 

Ficha N9 100 

Copia de la ca.rta informe enviada por 
D. Gregorio Lezada al Sr. Gobernador 
y Capitan General D. Andrés Mestre. 

Le pide veteranos para la defensa 
de la Ciudad de Jujuy. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 Th> 104 

Ficha N 9 101 

Diario de D. Sebastian de Seguro!a. 
Incluye el diario de los sucesos en la 
expedición que practicó contra los in
dios rebeldes de Conana, Cooni y demás 
de la Quebrada del Rio, y sucesivamen
te al interior de los Yungas de Chulu
,i:nani y da cuenta de haber logrado la 
más gloriosa pacificación. 

A.G.I. .CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D;> 105 

Ficha N 9 102 

El Obispo de La Paz continua dando 
cuenta a V.M·. de lo acaecido en esta 
ciudad, con el motivo del segundo ase
dio que experimentó; y expone todo lo 
ocurrido hasta la fe.cha asi en cuanto 

al estado en que se han quedado estas 
iglesias y los lugares de la Diocesis co
mo po,r lo respectivo a los demás casos 
y acontecimientos, que a juzgado ser 
de su obligación ponerlos en su real no
ticia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 103 

Cartas al Obispo Campos d irigidas 
por Tupa Catari y Tupa Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año:_ 1781 

N9 Th> 107 

Ficha N 9 104 

Auto: Resumen del asunto. Un sa
cerdote se ha enterado de que una ~nul
titud de ~ente se va a levantar contra 
los oficiales reales y contra todos los 
señores oidores, por las aduanas, nue
vos impuestos y demás hechos. 

D. Manuel de Ruedas y Morales dice 
que la dicha carta para el Real Acuerdo. 

A.G.I. CHARCAS 595 

.l\.ño: 1781 

N 9 Do 108 

Ficha N 9 105 

N 9 Real 454 

El Virrey del Rio de la Plata refiere 
las providencias tomadas para defen
der Ía Ciudad de La Paz del rebelde 
Tupa Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1780 

N 9 Th> 109 

Ficha N.., 106 

N 9 Real 6 

Representaciones del indio Tomás Ca
tari. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 Do 110 

Ficha N 9 107 

Informe que hace D. Sebastian de ~e
gurola, sobre el orden que deben seguir 
las tropas. 
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A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 IX> 111 

Ficha N 9 108 

N 9 Real 683 

Informe que hace el Virrey del Río 
de la Plata que la pacificación de las 
Provincias int~riores continua felizmen
te. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 [}) 112 

Ficha N 9 109 

Informe que hace D. Agustín Jáuregui 
del lamentable estado en que se encuen
tran los naturales de las Provincias le
vantadas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 113 

Ficha N 9 110 

N 9 Real 2 

Informe que ha<:e D. Ignacio Florez. 
a D. Juan José Vertiz. 

Debido al estado de los Ingenios de 
Aullagos, pide las cinco compañías del 
batallón para atacarla. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 I)Q 114 

Ficha N 9 111 

N 9 Real 5 

Informe que hace D. Geronimo Ma
nuel de Ruedas a D. Juan José de V&
tiz sobre los sucesos acaecidos en la 
Ciudad de la Plata. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

Ficha N 9 112 

D. José de Reseguín: Hace presente 
sus servicios y méritos en las presentes 
revoluciones de aquel reino, e incluve 
el diario de todas sus operaciones. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NQ D9 116 

Ficha N 9 113 

N 9 Real 559 

Informe que hace el Virrey del Rio 
de la Plata: Da cuenta de haber refor
zado al presidente D. Ignacio Florez con 
doscientqs soldados . de la guarnición de 
Montevideo asegurando de la venida de 
las tropas eje España, y de las urgen
cias del Perú. 

Expone las consideraciones y la pre
cisión de deshacerse de los mil hombres 
del Parag,uay. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 114 

N 9 Real 1 

Informe que hace D. Manuel de Rue
das a D. Juan José de Vertiz, da cuenta 
del trágico fin del Corregidor y de su 
gente ocurrido en la Provincia de Paria. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D9 118 

Ficha N 9 115 

Informe que hace D. José Bricio. 
No puede dar una relación exacta 

porque no se puede leea- el documento. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 119 

Ficha N9 116 

Informe que hace el Visitador de tri
bunales y superintendente de esta Ha
cienda del Perú, comisionado por su 
Virrey para la pacificación de las pro
vincias alteradas, remite a V.M. en su
premo Co1!5ejo de Indias el testimonio 
de la sentencia que pronunció y sufrió 
el día 18 de éste mes, el rebelde José 
Gabriel Tupa Amaro y otros en relación 
de los que igualmente extendió contra los 
socios que murieron con él ajusticiados, 
exponiendo brevemente el estado de 
tranquilidad en que se van poniendo Y 
quedan aquellas provincias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D;i 120 

Ficha N9 117 

N 9 Real 589 

Informe gue hace el intendente de Bue
nos Aires. Participa la importante y fa-
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vorable noticia de haberse rendido el 
principal rebelde Cristobal Tupa Amaro, 
hermano del difunto José Gabriel, autor 
de la sublevación del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 595. 

Año: 1781 

N9 D• 121 

Ficha N 9 118 

Real N 9 609 

El Virrey del Rio de la Plata, env!a 
el diario del segundo bloqueo de La Paz, 
y carta de D. Sebastian de Segurola, 
que lo incluye refiriendo la pérdida de 
Sorata, culpando a D. Ignacio de Florez 
no haberlo socorrido, acompañando tam
bién el descargo de éste. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D' 122 

Ficha N 9 119 

El Gobernador de Potosí, da cuenta 
ta d,e la carta que le escribió el Coman
dante D. José de Reseguín dándole no
ticia al tratarse nueva sublevación en 
el reino y dan su contestación al Virrey 
por este motivo. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D9 123 

Ficha N 9 120 

N., Real 1 

Oficio enviado Por D. José de Rese
guin a D. Juan del Pino. 

Se informa de los autos sediciosos. 

A.G.I. CHARC:;.AS 595 

Año: 1782 

N? D9 124 

Ficha N 9 121 

N 9 Real 2 

Oficio de D. Juan del Pino a D. Juan 
José de V ertiz. 

Le comunica que le envía la adjunta 
copia, enviada_.por D. José de Reseguín, 
y que hasta la fecha no se ha realizado 
esos tumultos. · 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D9 125 

Ficha N 9 122 

El asesor general D. Sebastian de 
Velasco: continúa dando noticia de los 
buenos sucesos de la guerra. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 09 126 

Ficha N 9 123 

Oficio enviado a D. Juan Tomás de 
Lazo y Pacheco. 

Que por sus cartas de 20 de julio y 
4 de septiembre del año último, se ha 
enterado el Rey de la lealtad de con que 
ha mantenido algunas Provincias y de 
los auxilios que ha franqueado la ciu
dad de la Plata para la seguridad con
t.ra los indios rebeldes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N' 0? 127 

Ficha N 9 124 

Al Virrey de Buenos Aires. 
Enterado del refuerzo que destacó pa

ra reforzar el Presidente D. Ignacio 
Florez en la urgencia de socorrer se
gunda vez la Plata, y de haber des.,e
dido por inútiles los mil hombres del 
Paraguay. y le advierte que lueqo nue 
sea posible se le remitirán los refuerzos 
que le están ofrecidos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<? D<? 128 

Ficha N 9 125 

N<? Real 102 

El Gobernador de Potosí remite copia 
de lo que acaba de recibir del Coman
dante D. Ignacio Florez. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 0 9 129 

Ficha N 9 126 

N,;, Real 534 

Carta que el Virrey del Rio de la 
Plata dirige a D. José Galv~z. 

Da cuenta del bloqueo y socorro de 
La Paz y sus incidencias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D 9 130 

Ficha N 9 127 

http://t.ra/
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Copia de la carta que Cristobal Ló
pez dirige a D. José de Vertiz. 

Le envia una sentencia, pero dice 
que debe ser revisada antes por la Au~ 
diencia. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 131 

Ficha N 9 128 

Copia de la carta que O. José de ReA 
seguín envía a J ulián Ayarza. 

Le dice que está pronto a observar 
el edicto de perdon mandado publicar 
por el Excmo. Sr. Virrey de Lima. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 OQ 132 

Ficha N 9 129 

Copia de la carta que Julian de Tu~ 
pa Catari envia a D. Pedro Florez. 

Le comunica que ponga remedio a los 
alborotos que han provocado en esas 
Provincias, y que estan perjudicando a 
los naturales en sus personas y bienes. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D'1 133 

Ficha N 9 130 

N:i Real 7 

Copia de la carta enviada por D. J oA 
sé de Reseguín a D. Juan José de VérA 
tiz. 

Le envia la carta que Miguel Tupa 
Amaro le ha enviado. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 OQ 134 

Ficha N 9 131 

N 9 Real 6 

Copia de la carta que D. José de 1ReA 
seguin envió a D. Juan José Vertiz. 

Lr informa de los preparativos (!Ue 
hizo para atacar a Pampajasi y los re~ 
sultados de la campaña. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D9 135 

Ficha N 9 132 

N9 Real 5 

Copia de la carta de D. Ignacio Pro~ 
rez a D. Juan José de Vertiz. 

Le notifica que no tiene noticias de 
D. José de Reseguín que se encontra
ba con el ejército en La Paz, a su vez 
le da noticia de la tranquilidad de al~ 
gunas provincias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 DQ 136 

Ficha N 9 133 

Copia de la carta que D. José de Are~ 
che, dirige a D. José del Valle. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 137 

Ficha N9 134 

Oficio del Teniente Coronel D. Ro~ 
driguez de Her.rera. Notifica el interro~ 
gatorio que tuvo con un indio Vicente 
Choque, de los Altos de La Paz donde 
se mantiene sitio Tupa Catari. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D~ 138 

Ficha N9 135 

N 9 Real 3 

Copia de la carta que D. José de ReA 
seguin envió a D. T osé de Vertiz. 

Notifica las intenciones de Tupa 
Amaro para atacar la Villa de Oruro 
luego que él pasase con los refuerzos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 139 

Ficha N9 136 

N9 Real 4 

Copia de la carta que D. Ignacio 
Florez dirige a D. Juan José de Vertiz. 

Le comunica que el rebelde Tupa 
Catari no fué entregado al Partido del 
Rey sino a los de los Tupac Amaros, y 
que piensa coronar su rebeldía y devoA 
ción a los indios. 

A su vez le informa de los medios 
que ha tomado para impedirlo. 

A.G.I. CHARc;AS 595 

Año: 1782 

N9 D9 140 

Ficha N9 137 

N 9 Real 4 
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Copia de la carta que D. Sebastián 
de Segurola envia a D. José de Ver,., 
tiz. 

Le dice que a pesar de la tranquiJi,., 
dad aparente no conviene retirar las 
tropas de los pueblos de la quebrada 
del Río, luego de rebelión que se de,., 
be velar por los españoles y del comer,., 
do. 

A.G.I. CHARCAS 595 

NY D9 141 

Ficha N 9 138 

Oficio enviado por Diego Cristobal 
Tupa Amaro a D. José del Valle con 
motivo del indulto concedido. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N'-' DQ 142 

Fi~a N 9 139 

Copia de la carta que D. Pedro Cor,., 
valán envió a D. Manuel Padilla. 

Informa de los preparativos que están 
haciendo los indios de Atalalais. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N'-' D 9 143 

Ficha N 9 140 

N9 Real 8 

Copia de la carta que Andrés Mestre, 
dirige a D. José de Vertiz. 

Comunica que los alborotos de Perú 
han llegado a su Provincia, los Tovas 
fronterizos del Rio Negro de la Juris,., 
dicción de Jujuy, se han unido a los Ma,., 
cacos y han decidido atacarla. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D;i 144 

Ficha N 9 141 

N 9 Real 5 

Informe de D. Manuel Parrila a Flo
rez, sobre la situación de la Provincia 
de Chayanta. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D9 148 

Ficha N 9 142 

Oficio que Florez envia al Cabildo 
de Oruro. 

Le pide averigue el origen y progre,., 
sos de la sublevación. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D 9 146 

Ficha N 9 143 

N 9 Real 2 

Copia de la carta original que D. lg,., 
nado Florez dirige a D. José Vertiz. 

No ha tenido suficientes fuerzas para 
defender la ciudad de Plata. 

Incluye la copia de la carta que ha 
enviado al Cabildo. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D') 147 

Ficha N 9 144 

N 9 Real 3 

Copia de la carta, que D. Jerónimo 
M. de Ruedas dirige a D. José de Ver,., 
tiz, le informa del actual estado de las 
ciudades de Plata, Potosí y La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D9 148 

Ficha N 9 145 

N 9 Real 1 

Copia de la carta que D. Ignacio Flo,., 
rez, dirige a D. Juan José Vertiz. 

Informa de que la unidad de la Plata 
ha quedado libre de las amenazas de 
los indios. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D 1 149 

Ficha N 9 146 

N 9 Real 607 

Al Virrey de Buenos Aires: 
Que por las copias de las cartas que 

ha remitido, se ha enterado S. Majestad 
de la sumisión del rebelde Cristobal 
Tupa Amaro y demás c,ircunstancias 
que contienen, relativas al buen estado 
de pacificación que experimenta en to,., 
do aquél Virreinato. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D9 150 

Ficha N 9 147 

N 9 Real 607 

El Virrey del Rio de la Plata con 
cartas del Presidente de Charcas, del 
Comandante de La Paz Inspector Ge,., 
neral de Lima y Rvdo. Obispo de Cuz,., 
co da cuenta de la sumisión de Diego 
Cristobal Tupa Amaro. 
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A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N9 D 9 151 

Ficha N 9 148 

N<> Real 1 

Copia de la carta que D. José Igna
cjo Florez dirige a D. José Vertiz: 

Comunica la sumisión de D. Diego 
Cristóbal Tupa Amaro, según infor,., 
man los pliegos de las cartas mendo,., 
nados en la anterior ficha. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<> D 9 152 

Ficha N 9 149 

N<> Real 2 

Copia de la carta que D. Juan Ma
nuel, Obispo de Cuzco dirige a D. José 
de Vertiz. 

Informa sobre lo acaecido en la Pro
vincia de Charcas, con motivo de las 
sublevaciones. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D 9 153 

Ficha N 9 150 

Copia de la carta que D. José del 
Valle dirige a D. José de Vertiz; trata 
de la obediencia prestada por Diego 
Cristobal Tupa Amaro y todos los re
be~des, circunstancias del acto. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1783 

Ficha N 9 151 

El Virrey de Buenos_ Aires, dirigió al 
Comandante de La Paz, el pliego en el 
que su Majestad le confirma en esta 
comisión y le da la de hacer salir al 
oidor D. Francisco Tadeo Diez de Me
dina, para Chile, separando al Corre
gidor de su empleo, aunque no del pue
blo por ahora, respecto a estar en des
cubierto con la Real Hacienda. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D 9 155 

Ficha N 9 152 

Al Virrey de Buenos Aires, para que 
retire de La Paz el Corregidor y conce,., 

da la plaza de oidor a D. Francisco Ta,, 
deo Diez. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<> D<> 157 

A. D. Andrés Atestre: 

Ficha N 9 153 

N 9 Real, 11 

Aprobándole cuando han dispuesto Pª"' 
ra la pacificación de aquella Ciudad de 
Jujuy, y su Provincia, y dándole gra
cias por los señalados servidos, con la 
advertencia de que se enviaron a Bue
nos Aires y al Perú, las tropas que per,., 
mitan las actuales circunstancias de la 
guerra. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<:> D<:> 159 

Ficha N 9 154 

N<:> Real 94 

Informe que hace el Gobernador de Po
tosí a D. José Gal vez: informa de la 
quietud de aquella villa y noticias de 
las demás Provincias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D<> 160 

Ficha N 9 155 

!D. Fernando Márquez de la Plata da 
cuenta a D. José Galvez del estado de 
estas Provincias, progresos de las ar,, 
mas del Rey, tranquilidad y sujección 
de los indios. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D9 161 

Ficha N9 156 

N<> Real 101 

Al Gobernador de Potosí: 
Aprobandole las providencias que ha 

c1
1ictado para acudir al socorrro y au

xilio que puede necesitar aquellas Pro,, 
vincias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 162 

Ficha N 9 157 

Carta por la que se expresa a D 
Juan José Vertiz, que su Majestad está 
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informando de lo ocurrido en esas Pro
vincias y de todo lo que está haciendo 
para su pé¡tcificación y respeto de su 
Majestad. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 DQ 163 

Ficha N 9 158 

Al Virrey de Buenos Aires: 
Al paso que han servido a su Ma ... 

jestad de mucho dolor las sublevacio
nes acaecidas en aquellos dominios, le 
sirven al, mismo tiempo de consuelo 
las acertadas providencias. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 164 

Ficha N 9 159 

NQ Real 7 

Informe que hace D. José Reseguin 
a D. Juan José Vertiz. 

Incidentes en Atojo y Jujuy. 

A.G.I. CHA.RCAS 595 

Año: 1781 

N<? D<? 165 

Ficha N 9 160 

N<? Real 535 

Carta que el Virrey del Rio de la 
Plata D. Juan José de Vertiz envia a 
D. José de Galvez. Incluye copias del 
bando qµe hizo publicar José Gabriel 
Tupa Am_aro y el que hizo estender su 
hijo Andrés. 

A.G.I~ CHARCAS 595 

Año: 1781 

N9 D 9 166 

Ficha N 9 161 

N 9 Real 2 

Copias d~ las cartas del Obispo de 
La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

No D<;, 167-168 

Ficha N 9 162 

Copia de la carta que DL José del 
Valle escribe a D. José de Reseguín. 

Se informa del indulto general que ha 
concedido el Virrey D. Agustin de Jáu
regui. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 D 9 169 

Ficha N 9 163 

;D. Sebastian de Segurola continua 
dando cuenta del estado de su exne
dición y de haber recibido el mando de 
aquellas tropas de D. José Reseguín, 
en el campo de Namadas de Obejuco y 
de las providencias que va empleando 
para la pacificación. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N 9 Th> 170 

Ficha N 9 164 

Testimonio N 9 1-A de la subleva
ción que se temía en Cochabamba, por 
el establecimiento de la Aduana. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 171 

A D. José Galvez: 

Fi~ha N 9 165 

Queda en mi poder la carta del Obis
po de La Paz, de 30 de julio último, el 
informe del Virrey de Santa Fé de 24 
de Agosto y la representación de la 
Audiencia del 31 del referido. 

A.G.I. CHARCAS 595 

N9 D 9 172 

Ficha N 9 166 

Testimonio de los Autos formados con 
motivo de la escasez. de armas que hubo 
en la Villa de Potosí. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ 0 9 173 

Ficha N 9 167 

N 9 Real 535 

Al Virrey de Buenos Aires: que con 
la noticia de haberse ya dado muerte 
en el Cuzco al rebelde Gabriel Túpac 
Amaro, se ha recibido la copia del ban
do hecho publicar por éste, y del 
otro que hizo estender su hijo Andrés 
Túpac Amaro, dirigido a hacer noto.sía 
su infidelidad entre los indios y hacer 
creer la existencia de él, mediante lo 
cual y las reflexiones que hace para 
deducir cuán poco hay que fiar de los 
indios; se le previene averigüe el influ-
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jo que los mueve sujetándolos con la 
fuerza sin fiar más de sus promesas. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

NY lfl 174 

Ficha N 9 168 

Manifiesto de José primero, dirigid<: 
a los naturales en que les ordena y 
manda no obedezcan a los ministros eu
ropeos, intrusos, ni paguen diezmos ni 
tributos. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N 9 0 9 175 

Ficha N 9 169 

Indice de los documentos que remite 
a su Majestad por la via reservada el 
Presidente de Charcas con su represen
tación de diciembre de 1782. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ DQ 176 

Ficha N 9 170 

Testimonio de la Audiencia de la Pla
ta dirigido a D. José Gálvez: de las 
providencias que tomó para la provi
sión de la tropa. y gentes que se refu
qiaron en aquella ciudad con motivo de 
la sublevación de las Indias y expresa 
la falta de respeto con que procedieron 
en esta ocasión los capitulares de la 
Villa de Potosí y su gobernador; y de 
acuerdo del consejo paso a manos de: 
V.E. este expediente. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 177 

Ficha N 9 171 

Informe que hace el cabildo, justicia 
y regimiento de la ciudad de Salta 
,_ Provincia de Tucumán--. 

Informa sobre la conducta, méritos 
y servicios causados en dicha Provin
cia por su actual Gobernador y Capi
tán General D. Andrés Mestre. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

Ficha N 9 172 

N~ D<> 178 NQ Real 9 

Don Fermín Gil escribe esta carta 
dando cuenta de la situación de la Pro, 
vincia de La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

N<? D<? 178 

Ficha N 9 173 

N9 Real 

Relación de la reun:ión que tuvieron 
en campo de la Ventilla, los Srs. co
mandantes y demás oficiales, a tratar 
sobre el retroceso de la tropa de la Vi
lla de Oruro o permanencia en el au
xilio de La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D"' 179 

Ficha N 9 174 

Al Virrey de Buenos Aires: Mani
festandole la aprobación y el aplauso 
r¡ue han merecido del rey sus acerta
das disposiciones para la pacificación 
de aquellas provincias y señaladamen
te por el segundo socprro de la ciudad de 
La Paz, en cuya prueba ha premiado 
a los jefes que se han distinguido, y 
ofrece premiar a los españoles que ha
yan contribuido al sosiego de aquellas 
turbaciones. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1781 

N<? D9 179-184 

Ficha N 9 175 

N9 Real 6 

Diario que hace D. Sebastián de Se
gurola de los incidentes ocurridos en 
la Ciudad de La Paz. 

A.G.I. CHi'\RCAS 595 

Año: 1781 

N 9 D 9 185 

Ficha N 9 176 

Continuación del Diario de las ope
raciones de la Ciudad de La Paz. 

A.G.I. CHARCAS 595 

Año: 1782 

NQ D9 186 

Ficha N 9 177 
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El presidente de la Plata, represen
ta satisf.aciendo al cargo de no haber 
socorrido con las tropas de su mando a 
Sorata capital de la Provincia de La
recaja; e incluye varios testimonios y 
otros documentos justificativos. 

A.G.I. CHARCAS 595· Ficha N 9 178 

Año: 1781 

NQ 1Y 187 N 9 Real 1 

Manifiesto que dio D. José Gabriel 
:Tupa Amaro a las autoridades indianas. 
Justifica su actuación por el mal go
bierno que se ha tenido con los naturales. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 

La Plata, 15 de Marzo de 1780 

N 9 en el Legajo 12 

Informe del Arzobispo de Charcas a 
D. José de Gálvez. 

"Dándole conocimiento de la conducta 
observada por el cura de Macha. Don 
Gregorio José de Merlo en relación 
con la sublevación de la provincia de 
Chayanta; y afirmando que no están de
bidamente probadas las acusaciones for
muladas contra el referido sacerdote, 
del que acompaña un escrito dirigido a 
su Jerarquía eclesiástica en la que da
ba toda clase de detalles sobre la su
blevación en la que se le había acusado 
de participar". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 2 

La Plata, 15 de Marzo de 1780 

NQ en el Legajo 73 

Cuaderno N 9 3. Sobre los Autos de la 
sublevación de Tinta. 

"Contiene en 42 folios numerados: 2 
autos, 2 declaraciones y 11 cartas, re
lacionado todo ello con las actividades 
desarrolladas por el rebelde Túpac Ama--
ro". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 3 

Plata, 15 de Marzo de 1780 

N9 en el Legajo 72 

Cuaderno N 9 2. Autos sobre la rebe-
lión de la provincia de Tinta. 

"Contiene en 90 folios numerados: 
9 autos, 29 cartas, 9 decretos, 2 dili
gencias, 2 libramientos de gastos, 3 de
claraciones y 2 edictos dirij!dos por 
Tupac Amaro a las provincias de Asan
garo y Carabaya". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N'" 4 

Buenos Aires ... de Marzo de 1780 

N 9 en el Legajo 15 

"Copias suscritas por D. Francisco 
de Cabrera referentes a ocho informes 
relacionados con la presencia en La Paz 
de un Ministro de Charcas, con facul
tades para tomar las providencias ne ... 
cesarías para el cobro de la alcabala 
y otros tributos". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 5 

Plata, 15 de Marzo de 1780 

NQ en el Legajo 70 

Cuaderno N 9 l. Testimonio N9 li de 
la sublevación de la provincia de 
Tinta. 

"Consta de 133 folios que contienen 
20 autos, 14 decretos, 1 O declaraciones, 
1 edicto, 5 informes y 42 cartas. Entre 
las cartas figura una de Tupac Amaro 
al cacique de Chuquiguanca; y entre 
las declaracioni>s de notorio interés fi
!=fUra la del indio Pedro Río Cañari de 
Tupac Amaro. El edicto ¡¡ue figura es 
también de Tupac Amaro". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N" 6 

Plata, 20 de Abril de 1780 

N 9 en el Legajo 69 

Testimonio N 9 3. Sobre la sublevación 
de Chayanta. 

"Consta de 264 folios que contienen 
26 decretos, 23 cartas, 36 autos, 27 
providencias, 15 declaraciones, 13 in
formes y 9 diligencias relacionados con 
dicha sublevación y que repiten los da
tos ya reflejados en fichas anteriores". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 7 

Plata, 4 de Julio de 1780. 

NQ en el Legajo 57 
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Carta de Qon Fernando Márquez a D. 
José de Gálvez. 

"Dándole conocimiento de haber sido 
nombrado por el Virrey, para personar
se en La Paz y conocer del alboroto 
producido en ella por la imposición del 
6% como tributo de alcabalas". 

A.G.I. CHARCAS 596 

Plata, 14 de Septiembre de 1780 

No en el Ligajo 58 

Informe de la Real Audiencia de La 
Plata al Rey. 

"Dándole conocimiento del estado de 
tranquilidad en que se halla la plebe 
de la villa de Cochabamba y de la reac
ción producida por el establecimiento 
del derecho de Aduanas. Remite tam
bién testimonio de la providencia to
mada respecto a una carta he-cha cir, 
cular por el Corregidor de aquella pro, 
vincia". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 9 

La P1a.ta 15 de Septiembre de 1780 

NQ en Legajo 7 

Duplicado de carta del Reqente de la A-u 
diencia de Charcas a D. José Gálvez. 

"Informándole sobre la rebelión de 
indios en la provincia de Chayanta, 
con los estragos y graves excesos que 
han ejecutado y providencias tomadas 
para su remedio , tantp oor sí mismo co, 
mo por el Real Acuerdo". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 10 

Plata, 15 de Septiembre de 1780 

NQ en el Legajo 59 

Del Pte. de la Audiencia de Charcas 
a D. José Gálvez. 

"Informándole sobre la rebelión de 
indios en la provincia de Chayanta, con 
los estragos y graves excesos que han 
ejecutado y providencias tomadas. tan, 
to por su parte como con el Real Acuer, 
do, para su remedio". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 11 

Plata, 15 de Septiembre de 1780 

NQ en el Legajo 60 

D el Oidor de la Audiencia de Charcas 
Don Pedro Antonio Zernada a D. 
José de Gálvez. 

"Dando cuenta de hallarse comisro
nado para consequir la pacificación de 
la provincia de Chayanta y castigar a 
los sublevados y rebeldes". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 12 

La Plata. . . de Septiembre de 1780 

N<> en el Legajo 18 

"Plan de la Junta de Guerra sobre las 
necesidades en hombrPs y material para 
llevar a cabo la pacificación de la pro
vincia de Chayanta. Dichas necesida
des se cifran en 750 soldados de fusil, 
1400 de arma blanca y 6 cañones". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 13 

Plata, 9 de Octubre de 1 ?SO 

No en el Le~ajo 65 

Oficio del Ptc. Regente a la Real Au
diencia. 

"Dándole conocimiento de las circuns
tancias que han rodeado el alzamiento 
de los indios del pueblo de Yamparaz, 
en la provincia del mismo nombre; y 
solicitando el auxilio económico nece, 
sario para llevar a la práctica las me, 
didas de pacificación necesarias". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 14 

La Plata, 30 de Septiembre de 1780 

NQ en el Legajo 17 

"Copia del diotamen emitido por ios 
Oidores Don Pedro Zernada Bermúdez 
y D. Lorenzo Blanco Cicerón en la 
reunión celebrada por el Real Acuerdo 
de la Audiencia, el día 28 de Septiem
bre, en relación con los autos forma, 
dos sobre la rebelión de la provincia 
de Chayanta". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha NQ 15 

Plata, 13 de Octubre de 1780 

NQ en el Legajo 64 

"Certificación expedida por D. Nico
lás José Michel escribano de Cámara 
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de aquella Real Audiencia y que hace 
referencia al nombramiento de Justicia 
Mayor a favor de D. Esteban Ames
caray". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha Nv 16 

Plata, 14 de Octubre de 1780 

No en el Legajo 63 

~l Regente de la Audiencia de Char
car a D. José de Gálvez. 

"Informándole de los nombramientos 
que ha hecho en distintas personas y 
últimamente en la de Don Domingo An
gles para Justicia Mayor de la provin
cia de Chayanta, en consecuencia de 
haberse hecho comparecer en dicha ciu
dad de la Plata el Corregidor D. J oa
quín Aloz, con motivo de los alborotos 
de indios y sublevación experimentada 
en dicha provincia". Consta el informe 
de 20 folios. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 17 

Plata, 15 d_e Octubre de 1780 

No en el Legajo 53 

Del Regente de la Audiencia de la Pla
ta, D. Gerónimo Manuel de Ruedas, 
a D. José Gálvez. 

"Da cuenta, con testimonio, de haber 
nombrado a D. Domingo Angles para 
que gobierne la provincia de Chayanta 
por haberse mandado comparecer su Co
rregidor D. Joaquín de Aloz, con mo
tivo del alboroto de indios y subleva
ción experimentada; y se queja por la 
oposición que ha hecho a este nombra
miento el Fiscal D. Juan del Pino y 
otros ~dores". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 18 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 56 

Del Pte. Regente de la Audiencia de 
Charcas a Don José de Gálvez. 

"Da cuenta y adjunta copia de re
presentación dirigida al Virrey sobre 
las disposiciones polLticas y militares 
tomadas con motivo de la sublevación 
de indios de la provincia de Chayanta, 
conmoción de otras inmediatas y temi-

da invasión de los rebeldes a esta ciu
dad, expresando igualmete los sinsabo
res que le han producido algunos Mi
nistros de la referida Audiencia". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 19 

La Paz, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo ~5 

Informe de la Real Audiencia de Char
cas al Rey. 

"Dándole conocimiento de haber per
sonado al Pte. Regente para dar lib.er
ta.d, por sí mismo, a varios indios de 
Condo Condo, que se hallaban presos 
en aquella Real Cárcel de Corte por la 
muerte que dieron a sus Gobernadores, 
con alboroto y conmoción de dicho pue
blo". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 20 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 66 

Informe del Pte. Regente de la Real 
Audiencia de Charcas al Rey. 

•~Dándole conocimiento de la subTeva
ción de indios en la provincia de Cha
yanta y de la general consternación a 
que se vió sometHo el vecindario de la 
ciudart de la Plata con las noticia<; di
fundidas en ella de que los millares 
de indios llegados se encontraban apos
tados en las inmecHaciones con evidente 
intención de invadirla y liberar de la 
Cárcel de Corte a varios reos naturales 
del pueblo de Condo Condo. Da tam
bién cuenta de las providencias que en 
tal situación se vió obligado a tomar, 
entre ellas la liberación del indio To
más Catari, que fué aclamado por los 
sublevados". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 21 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

No en el Legajo 62 

Informe del Fiscal de la Real Audiencia 
de Charcas al Rey. 

"Dándole conocimiento de una provi
dencia dada por el . Presidente Regente 
sin conocimiento del Tribunal, ponien
do en libertad 9 reos presos por las 
muertes dadas a sus caciques" .. 

http://lib.er/
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A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 22 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

NQ en el Legajo 61 

Del Corregidor de la provincia de Cha
yanta al Rey. 

"Detallándole con documentos el ori
gen y principios que han tenido las con
mociones y alborotos de dicha provin
cia y los medios que deben presidir la 
pacificación". Consta este informe de 
25 foliqs. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 23 

La Plata, 15 de Octubre de 1780 

N9 en el Legajo 9 

Duolicado de Informe del Presidente 
Regente de la Real Audiencia de Char
cas al Rey. 

"Dándole conocimiento de la sublP:va
ción de indios en la provincia de Cha
t>'ant;::i v de la consternación que produ
jo entre la ~oblación la presencia de mi
llares de rebeldes. Informa ta'llbién de la 
detención de varios amotinados del pue
blo de Condocondo, provincia de Paria". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 24 

La Plata, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 10 

Informe de la Audiencia de La Plata 
al Rey. 

"Dándole cuenta de la participación 
rel cnn1 de Macha. D. Grea0rio José 
de Merlo en la sublevación de la pro
vincia de Chayanta y solicitando para 
él el oportuno castigo". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 D 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 67 

Expediente. 

Contiene en 39 folios, los siguientes 
testimqnios, enviados hasta la fech3 
a Don José de Galvez: 

1 Q) Información recibida acerca de la 
subleva~ión de indios de la pro-

vincia de Chayanta el día 10 de 
Septiembre. 

29) Auto de la Real Audiencia ponien
do en libertad al indio Tomás Ca
tari. 

39 ) Acta de la Junta de Guerra, con 
asistencia de Ministros, Oficiales 
Reales Corregidores y Oficiales de 

las Milicias. 
49 ) Declaración jurada del Protector 

de Indios de la provincia de Cha
yanta, sobre la acusación de que 
Catari escribía cartas-circulares a 
otras provincias, a fin de sublevarlas. 

5Q) Auto expedido en Junta Extraordi
naria en la que intervinieron el Ar
zobispo de La Plata y el Oidor ju
bilado D. José Lopez Lisperguer y 
en la que se estudió el posible ori
gen de las turbulencias. 

6Q) Carta del Corregidor de Paria en 
la que refiere que los indios de su 
provincia estimulados por los de 
Chayanta se niegan a pagar los tri
butos; y que Catari les alienta a tal 
actitud. 

79 ) Auto en el que se acuerda conce
der la libertad a los indios de Cando 

Cando detenidos en la Real Cárcel 
de Corte. 

89 ) Informe del Coronel; d;e MilicJas 
D. Manuel Alvarez Villarreal. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 26 

Plata, 15 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 68 

Informe del Pte. Rgente de la Real Au
diencia de Charcas al Rey. 

"Contiene este informe, en 50 folios, 
los siguientes documentos: 

1 Q) Datos facilitados por el Corregidor 
de La Plata sobre los rumores que 
corrían entre el vecindario respecto 
a la marcha de millares de indios 
hacia la ciudad para desalarla y ex
traer de la Cárcel de Corte a los 
presos de la provincia de Paria. 

2'>) Certifica~iones del Corregidor de 
Chayanta y principales jefes mili
tares sobre el mismo asunto. 

39 ) Auto de la Audiencia sobre pues
ta en libertad del indio Tomás Ca
tari, bajo condición de que los in
dios liberaran, a su vez, a otro 
Corregidor. 

49 ) Auto y providencia tomada por el 
Pte. Regente ante el conflicto en que 
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se hallaba la ciudad, amenazada de 
invación por los indios. 

59) Carta de la Junta de Guer¡a, for
mada por los Ministros, Oficiales 
Reales, Corregidores que son y han 
sido y Oficiales de Milicias. 

69) Declaración jurada del Protector 
de Indios de la provincia de Cha
yanta sobre las actividades de To
más Catari. 

7Q) Carta del Corregidor de Paria sobre 
la negativa al pago de Tributos por 
parte de los indios de su provincia. 

89 ) Auto expedido por la Junta Extra~ 
ordinaria, que el Real Acuerd.'.), es
timó necesario celebrar, sobre me~ 
didas a tornar frente a los rebeldes. 

99 ) Informe del Coronel de Milicias D. 
Manuel Alvarez, respecto a la si~ 
tuación de las zonas sublevadas y 
tituc de los mineros de Asiento de 
Aullagas. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 27 

B. Aires, 20 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 49 

Carta .reservada NQ 8 del Intendente de 
Buenos Aires a D. José de Gálvez. 

"Incluye testimonio de la carta que 
le ha escrito el Corregidor de Chayan
ta, dando cuenta de la sublevación de 
aquella provincia porque se hallaba 
detenido en la cárcel de la ciudad de 
ta Plata el cacique Tomás Catari; y 
con este motivo propone el envío de 
alguna tropa veterana a los pueblos que 
cita". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 28 

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1780 

NQ en el Legajo 48· 

Carta reservada del Intendente de Bue
nos Aires D. José Gálvez. 

"Remitiendo tres testimonios de otras 
tantas cartas que ha recibido y que hacen 
ver la tranquilidad logradas en la ciu
dad de la Paz y villa de Cochabamba, 
cuya provincia contribuirá con un 6% 
de alcabalas". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 29 

Macha, 26 de Octubre de 1780 

N 9 en el Legajo 24 

Carta del cura Gregario José de Mer
lo al Arzobispo. 

"Dándole informe sobre la división 
de criterios existentes en dicha locali
dad con motivo de la renuncia al car
go de Justioia Mayor por parte de D. 
Domingo Angles y necesidad de nom
brar sustituto". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 30 

La Plata, 5 de Noviembre de 1780 

N 9 en el Legajo 50 

Del Presidente de la Audiencia de La 
Plata a Don José de Gálvez. 

"Informándole del nuevo nombra
miento hecho para Justicia Mayor de la 
sublevada provincia de Chayanta. Par
ticipa también el estado en que se ha
lla dicha provincia y otras del Distri
to. Acompaña copias de la represen
tación hecha por el Virrey de Buenos 
Aires y oficio dirigido al cura de Ma
cha sobre el hecho de tener entendido 
que los indios están dispuestos a acep
tar el aumento de tributos si se extin
gue el llamado reparto de Corregidores, 
que es intolerable y el principal cau
sante de su inquietud". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 31 

Plata, 9 de Noviembre de 1780 

N 9 en el Legajo 28 

Testimonio Nq 11 ( este núm~ro figura 
ya en otros) relativo a la subleva
ción de Chayanta. 

"Comprende diez folios sin numerar, 
en los que figuran las certificaciones 
expedidas por los jefes militares en re
lación con los sucesos del 1 O de Sep
tiembre de dicho año y participación 
que en ellos tuvieron los indios condos". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 32 

Plata, 15 de Noviembre de 1780 

NQ en el Legajo 54 

Del Regente de la Audiencia de Char
cas a D. José Gálvez. 

"Da cuenta con nuevos testimonios 
justificados de la razón que le existió 
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el día 1 O de Septiembre de dicho año 
para dar libertad de la prisión en que 
~e hallaban a varios indios del pueblo 
de Condocqndo, en la provincia de Pa
ria". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 33 

Plata, 15 de Noviembre de 1780 

N 9 en el Legajo 52 

Del Regente Pte. de la Audiencia de 
Charcas a D. I. Gálvez. 

"Dándole cuenta con documentos tes
timoniantes, de la precisión que le asis
tió el día 10 de Septiembre de dicho 
año para anunciar mediente lectura la 
prisión en que se hallaban varios in
dios del pueblo de Condocondo, de la 
provincia de Paria. Consta este informe 
de 34 folios". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 34 

Asang~ro, 13 de Diciembre de 1780 

N 9 en el Legajo 16 

Carta de José Gallegos al General Tns
tán. 

"Remitiéndole un auto de Tupac 
Amaro v relación de los muertos en la 
batalla de Sangarara, así como datos de 
otros movimientos habidos en la pro
vincia de Paucarcolla y demás lugares 
donde merodean grupos de ladrones, que 
se denominan a si mismos soldados de 
Tupac Amaro". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 35 

Plata, 14 de Diciembre de 1780 

N 9 en el Legajo 51 

Carta N 9 16 del Pte. Regente de Char
cas a D. José de Gálvez. 

"Informándole de las providencias 
que ha tomado para la mayor seguri-
dad de aquella provincia". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 36 

La Plata, 14 de Diciembre de 1780 

NQ en el Legajo 8 

Carta del Corregidor de Charcas al Rey. 

"Informándole del estado en que se 
encuentra la sublevación en la provin--

da de Chayanta y extensión del moví~ 
miento de rebeldía a otros lugares". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 37 

Plata, 15 de Diciembre de 1780 

NQ en el Legajo 74 

Expediente sobre la sublevación de 
Cha yanta. 

"Contiene 11 cartas del Corregidor 
de la provincia de Chayanta D. Joa
quín Aloz, dando cuenta con testimo
nios escritos, del principio y origen de 
la rebelión de dicha provincia, sujetos 
'que han intervenido en ella y medidas 
que debe tomarse para su pacificación". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 38 

S. Felipe de Oruro, 31 de Enero de 
1781 

N: en H Legajo 20 

Expediente sohre la sublevación de 
Oruro y Cinchas. 

"Figuran en este Expediente nueve 
cartas de testigos, once autos, diez de
cretos y ocho providencias, todo ello 
referido a dicha sublevación". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 39 

La Plata 4 de Abril de 1781 

N 9 en el Legajo 32 

Testimonio N 9 23 sobre la sublevación 
de Chayanta. 

"Contiene en cinco folios, sin numerar, 
un escrito del comisionado D. Ignacio 
Flores al Presidente Regente de la Au
diencia, dos providencias, dos autos Y 
dos decretos, relativos a la referida su
blevación". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 40 

La Plata, 20 de Abril de 1781 

N9 en el Legajo 23 

Informe del Fiscal de la Audiencia de 
Charcas a D. José Gálvez. 

"Contiene noticias de tipo reservado, 
relativas al tumulto de Chayanta". 
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A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 41 

La Plata, 20 de Abril de 1781 

NQ en el Legajo 22 

Informe del Virrey de la Plata al Rey. 

"Da cuenta de las noticias particula
res que acaba de recibir de haber lle
qado el Gobernador D. Ignacio Florez 
a los Altos de la Paz, desde donde in -
troducía víveres en la ciudad; y, con 
copia de carta del Corregidor de Chu
cuyto, manifiesta los destrozos cometi
dos por los indios sublevados y repite 
la neoesidad de establecimiento de tro
pas para _tener las provincias en per
manente obediencia". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 42 

20 de Abril de 1781 

N-<> en el Legajo 25 

Testimonio N 9 10 de los Autos de la 
sublevación Chayanta. • 

"Consta de 13 folios numerados en 
los que se contienen 17 de-cretos, 13 car
tas, 12 autos, 12 providencias y 8 vis
tas del Fiscal, todo ello relativo a di
cha sublevación". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 43 

Plata, 20 de Abril de 1781 

NQ en el Legajo 29 

Testimonio N 9 24 de la sublevación de 
Cha yanta. 

"Consta de 6 folios sin numerar en 
los que se contienen 4 declaraciones, 
2 decretos y vista del Fiscal. en re
iación con la sublevación referida". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 44 

La Plata, 20 de Abril de 1781 

NQ en el Legajo 43 

Testimonio N 9 13 ( este número apare
ce repetido) sobre la sublevación de 
Cha yanta. 

"Contiene este testimonio una ce1 ti
ficadón expedida por D. Domingo An
gles, Justicia Mayor de la provincia de 
Chayanta, relativa a las medidas toma
das para pacificar a las zonas en re
belión". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 45 

S. Lorenzo, 22 de Abril de 1781. 

N 9 en el Legajo 45 

Del Consejo de Indios al Ayuntamiento 
de Buenos Aires. 

"Dándole conocimento del informe da
do por el Virrey sobre el amor y celo con 
que se le ofreció dicho Ayuntamiento pa
ra cuanto se estimase útil y necesario al 
servicio del. Rey; y, de la ejemplar ac
ción de haberse dispuesto rogativas por 
la tranquilidad de aquellas provincias 
y la alegría por la captura del rebelde 
Tupac Amaro. Estas manifestaciones de 
lealtad han merecido la real gratitud". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 46 

La Plata, 26 de Abril de 1781 

N 9 en el Legajo 19 

"Copia de testimonio expedida por 
Sebastián Antonio Toro en cumplimien
to de orden del Presidente de la Real 
Audiencia. Contiene las cartas escritas 
por C~tari desde la Punilla y su prisión 
por los Pocoatos". 

A.G.I. CHARCAS 596 

Plata, 28 de Abril de 1781 

Ficha N 9 47 

NQ en el Legajo 27 

Testimonio NQ 11 sobre la sublevación 
de Chayanta. 

"Comprende 7 folios sin numerar, en 
los que se contienen dos cartas, tres 
decretos y un auto relativos a la refe
rida sublevación". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 48 

La Plata, 28 de Abril de 1781 

N 9 en el Legajo 26 

Testimonio N 9 17 sobre la sublevación 
de Chayanta. 

"Comprende 32 folios numerados, en 
]os que aparecen 7 decretos, 8 cartas, 3 
providencias, 3 autos y 2 declaraciones 
relacionado todo ello con la subleva
ción de los indios del pueblo de Challa
pa ta y muerte que dieron a su Corregi
dor D. Manuel de la Bodega y Llanoso". 
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A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 49 

Potosí, 15 de Junio de 1781 

NQ en el Legajo 36 

"Certificación del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de Potosí en el 
que se h_ace constar que, en atención a 
la urgente necesidad de contar con 
medios económicos para hacer frente a 
la rebelión de los indios, se re-
quiere a todos los funcionarios y par-
ticulares interesados, para que aceleren 
los trámites de la recaudación de im-
puestos". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 50 

Potosí, 16 · de Junio de 1781. 

NQ en el Legajo 35 

Carta de D. Jorge Escovedo a D. José 
de Gálvez. 

"Dándole cuenta de informe del Go-
bernador de Potosí respecto . al estado 
en aquella provincia y quietud de dicha 
villa, acompañando testimonios de sus 
nuevos servicios". 

Oido por el Rey el contenido de esta 
carta mostró su complacencia y ordenó 
que se le repitieran las gracias al 
Ayuntamiento de Potosí, por las prue-
bas de fidelidad. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 51 

Ororu, 23 de Junio de 1781 

N 9 en el Legajo H 

Carta dirigida por el Marqués de Sobre 
Monte al Gobernador de Armas D. 
Ignacio Flores. 

"Dándole cuenta de las medidas mi-
litares tomadas para acudir en socorro 
de la sublevada provincia de Chayanta". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 52 

Buenos Aires, 10 de Julio de 1781 

N 9 en el Legajo 6 

Informe del Virrey del Rio de La Plata 
al Rey. 

"Remitiéndole testimonios de las jus-
ticias hechas en Nicolás Catari y Si-
món del Castillo, el 1 Q cabeza de la re--

belión de Chayanta, y el 2<;> origen de 
la destrucción del .pueblo de Buenavis,.. 
ta". 

Enterado el Rey de este informe, 
aprueba las justicias ejecutadas y or-
denada que se le comunique así al Vi-
rrey, para que este, a su vez, lo haga a 
la A udienc!ª• 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 53 

B. Aires, 29 de Julio de 1781 

N 9 en el Legajo 40 

Carta reservada del Intendente de Bue-
nos Aires a Don José Gálvez. 

"Da cuen_ta de que en las provincias 
sublevadas hay evidentes pruebas de 
arrepentimiento con deseos de someter-
se a la jus.ta obediencia del Rey. Que 
en aquella capital se ha logrado la ma-
yor tranquilidad y lo mismo sucede en 
Tucumán, Potosí, Plata y Chayanta. Y 
que aunque La Paz está cercada por 
una gran multitud de indios, no se duda 
de que en breve serán atacados y de-
rrotados por las dos expediciones de 
tropa veterana y milicias que salieron 
de la ciudad de La Plata". 

Conocido por el Rey el contenido de 
esta carta mostró su complacencia. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 54 

Montevideo, 4 de Agosto de 1781 

N 9 en el Legajo, 42 

Carta de D. T uan T osé de Vertiz a D. 
José de Gálvez. 

"Informándole de haber tenido cono-
cimiento de la derrota y detención del 
rebelde José Gabriel Tupac Amaro. En 
Arequipa y otra~ ciudades del Virrey
nato se celebraron Misas en acción de 
gracias y tuvieron lugar otros festejos 
públicos". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 55 

S. Lorenzo, 22 de Noviembre de 1781 

NQ en el Legajo 47 

Del Consejo de Indias al Ayuntamiento 
de Montevideo. 

··A consecuencia del aviso comunica.. 
do por el Virrey, del amor y celo con 
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que se le ha ofreddo para todo cuanto 
se considere útil al servicio de su Ma
jestad ei::i las actuales circunstancias de 
guerra e inquietudes en las provincias, 
se le dan gracias en nombre del Rey por 
tal fidelidad". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 56 

La Paz, 22 de Noviembre de 1781 

NQ en el Legajo 39 

Del Consejo de Indios al Virrey de 
Buenos Aires. 

"Dándole cuenta de que el Rey ha 
aprobado las justicias ejecutadas contra 
los reos de la sublevación de la pro
vincia de Chayanta, teniendo constan
cia del testimonio que acompaña con 
carta N 9 522 de fe.cha 4 de Agosto; y 
que lo prevenga así a la Real Audien
cia de La Plata y al Coronel Don Ig
nacio Florez p_ara su inteligencia y go
bierno". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 57 

S. Lorenzo, 22 de Noviembre de 1781 

N 9 en el Legajo 44 

Carta del Consejo al Virrey de Buenos 
Aires. 

"Notificandole quedar el Rey entera
do por su carta NQ 523, de fecha 4 de 
Agosto de la sublevación acaecida en 
la provincia de Sicasica, siendo su ca
becilla un indio que se ha llamado Tupac 
Catari . . El Rey ha resuelto dar gracias 
a los Ayuntamientos de Buenos Aires 
y Montevideo por haberse ofrecido pa
ra cuanto se considere útil y necesario; 
y al de Paraguay por el socorro de hom
bres que ha enviado para la defensa de 
la plaza de Montevideo: con la pre-
vención de que se lea esta comunica
ción ante el cu~rpo de los paraguayos 
para que sepan cuán grato ha sido al 
Rey su servicio". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 58 

S. Lorenzo, 22 de Noviembre de 1781 

NQ en el Legajo 46 

Del Consejo de Indias al Ayuntamien
to de Paraguay. 

"Manif~stándole cuán estimable ha 
sido al Rey el servicio que acaba de 
hacer enviando mil hombres de caballe
ría para guarnecer la plaza de Monte
video en el caso de invasión de enemi
gos. Se le dan las gracias por tan sin
gular actitud encargándole haga sabe
dores a todos aquellos naturales de la 
complacencia que ha recibido su Ma
jestad con esta prueba de leales vasa
llos": 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 59 

23 de Noviembre de 1781 

N 9 en el Legajo 37 

Del Consejo de Indios al Virrey de Bue
nos Aires. 

"Que por su carta N 9 532 de fecha 16 
de Agosto se queda informado de en
contrarse el Coronel Flórez en los altos 
de La Paz, socorriendo a esta ciudad 
con víveres; de haberse retirado el re
belde Tupac Catari del pueblo de 
Calamarca; y de los avisos que con es
te motivo ha dado el Corregidor de Chu
cuito D. Ramón de Moya, sobre los en~ 
cuentros que los de Puno y Chucuito 
tuvieron con los rebeldes; y se le pre
viene también que en el momento oportu
no se le enviará la tropa que sea posi
ble". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 60 

S. Lorenzo, 23 de Noviembre de 1781 

NQ en el Legajo 41 

Del Consejo de Indias 91 Virrey de 
Buenos Aires. 

"Comunicándole que por su carta NQ 
631 de fecha 6 de Agosto y copias que 
acompaña de las que dirigió al Coronel 
D. Ignacio Florez que el Rey informado 
y muy satisfecho de los ventajas que 
consiguió en el combate que tuvo con 
los indios de Sicasica, de los cuales ma
tó 600; y de que se dirigía a socorrer 
la ciudad de La Paz, cuyo resultado 
esperaba con todo interés". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 61 

S. Lorenzo, 23 de Noviembre de 1781 

N 9 en el Legajo 34 
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Carta de D. José de Gálvez al Ayto. de 
Potosí. · 

"Mostrándole la satisfacción del Rey 
por su lealtad y ejemplar comporta~ 
miento en el cobro de tributos obliga~ 
torios". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 62 

San Lorenzo. 23 de Noviembre de 1781 

N 9 en el Legajo 33: 

Carta de D. José de Gálvez a D. Jorge 
Escovedo. 

"Dándole conocimiento de la satisfac~ 
ción del Rev al comprobar la fidelidad 
de la ciudad de Potosí, cuyo Ayunta~ 
miento ha contribuido de forma ejem~ 
piar a la recaudación de los tributos 
obligatorios". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 63 

San Lorenzo, 27 de Noviembre de 1781 

N9 en el Legajo 

Comunicación del Consejo de Indias a D. 
José de Gálvez. 

"Dándole cuenta de haberse recibido 
en dicho Consejo carta de la Audiencia 
de Charcas, de fecha 15 de Junio de 
1781. a la que se adjuntan 24 testimo~ 
nios relativos a la sublevación de in~ 
dios· e!.1 aquel Distrito". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 64 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1781 

NQ en el Legajo 3 

Del Pte. de la Audiencia de La Plata 
al Rey. 

"Haciéndole presente que a pesar de 
haberse prodigado la aparición de pas~ 
quines incitando a la rebelión, la tran~ 
quilidad y el orden han sido plenamente 
restablecidos como resultado de las me~ 
didas tomadas por la Audiencia". 

Nota: Este documento está fraccionado 
y en muy mal estado de conser~ 
vación. 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 65 

San Lorenzo, 28 de Noviembre de 1781 

N 9 en el Legajo 2 

Comunicación de D. José Gálvez a D. 
José Antonio Ventura de Taranco. 

"Participándole que los 24 testimonios 
relativos a la sublevación de indios en 
el Distrito de Charcas, deben pasar a 
la Secretaría del Despacho de Indias". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficpa N 9 66 

Madrid, 7 de Diciembre de 1781 

N 9 en el Legajo 38 

Carta de D. Antonio Ventura de Ta~ 
ranco a D. José Gálvez. 

Remitiéndole informe recibido de los 
oidores de la Audiencia rle Charcas D. 
Aritonio Cernadas y D. Blanco Cicerón 
respecto al estado en que se encuentra 
el alboroto de la provincia de Chayanta 
y otras que han seguido su ejemplo". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 67 

La Paz, 19 de Diciembre de 1781 

N 9 en el Legajo 21 

Informe de D. Sebastián de Segurola 
a D. José Gálvez. 

"Da cuenta e induye copias de ras 
cartas que le ha escrito el Teniente Co~ 
ronel D. José Reseguín así como de las 
contestaciones a ellas y de los documen~ 
tos enviados al Comandante D. Ignacio 
Flores, relativos a las medidas militares 
que se debían tomar caso de tener que 
efectuar la retirada de la provincia de 
Chayanta, teniendo en cuenta que se 
hallaban en Asangaro Diego y Mariano 
Tupac Amaro. 

Informa también de la situación de la 
provinci~ de Lampa y de la posesión 
por los rebeldes, de numerosos fusiles 
y cañones". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N9 68 

La Paz, 2 de Diciembre de 1781 

N9 en el Legajo 4 
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Comunicación del Comisionado de La 
Paz a \D. José de Gálvez. 

"Dándole cuenta del estado de la re-
belión y de la detención de varios de 
los principales caudillos y secuaces, así 
como de la reconciliación de muchos in-
dios". 

A..G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 69 

La Plata, 10 de Febrero de 1781 

N9 en el Legajo 31 

Testimonio NQ 22 de la sublevación de 
Cha yanta. 

"Contiene tres folios sin numerar, un 
escrito del Comisionado D. Ignacio Flo-
res al Rey, sobre las medidas que, a su 
juicio, pueden anular la rebelión; y un 
Auto Acordado del Real Acuerdo de la 
Audiencia rela1tivo 'a las medidas de 
gobierno que deben ponerse en prác-
tica para la pacificación de Chayanta". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 70 

La Pl¡1ta, 11 de Marzo de 1781 
N 9 en el Legajo 30 

Testimonio N 9 13 sobre la sublevación 
de Chayanta. 

"Consta de seis folios sin numerar 
relacionados con el catastro y con el te-
ma de la desaparición de los Repartos". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 71 

La Plata, 12 de Marzo de 1781 

NQ en el Legajo 13 

Informe del Oidor de la Audiencia de 
La Plata, D. Pedro Antonio Zerna-
das, al Rey. 

"Dándole conocimiento de haber re-
ducido a prisión a D. Gregario José 
de Merlos, cura de la Doctrina de Ma-
cha, en la sublevada provincia de Cha-
yanta; y cuya detención, por orden del 
Pte. de la Audiencia la ejecutó con in-
tervención del Obispo. Con tal motivo, 
se produjeron varios incidentes". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 72 

La Paz, 14 de Marzo de 17 84 

N 9 en el Legajo 5 

Carta de los oidores de la Audiencia 
de La Plata Don Pedro Antonio Zer-
nadas y D. Lorenzo Blanco al Rey. 

"Dándole conocimiento de la rebelión 
de los indios en la provincia de Cha ... 
yanta y otras varias que siguieron su 
ejemplo. Informan también de las medi ... 
das tomadas para controlar el movimien-
to, así como del plan de actuación y 
presupuesto de gastos, de la comisión 
investigadora que ha de personarse en la 
referida provincia". 

A.G.I. CHARCAS 596 Ficha N 9 27 

La Plata, 15 de Junio de 1784 

Informe de la Audiencia de La Plata 
al Rey. 

"Dándole cuenta, con 24 testimonios 
de los tumultos, rebeliones y alejamien-
tos ocurrid9s en el territorio de aquella 
Audiencia y del estado en que quedan 
dichos domi_nios ". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 

La Plata, 15 de Diciembre de 1781 

NR. 

Relación (Copia) : de cartas, provei-
mientos, informes, autos, notas, petido-
nes, oficios, etc... sobre la revolucion 
de los indios. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 2 

Chuquibamba, 30 de Diciembre de 1781 

NR. 

Diario de operaciones del general Don. 
Pedro Ignacio de Aguea sobre los he-
chas gloriosos de la provincia de su 
cargo, con motivo de la presente re-
volucion de aquel reyno y demás que 
expone. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 3 

Arequipa, 6 de Abril de 1782 

N 9 3 NR. 

Oficio de Remisión del comandante en 
jefe Don Pedro Ignacio de Aguea al 
Sr. iDon Miguel de San Martin Cuero, 
mandandole un Diario Historico ( dia-
rio de Campaña). 
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A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 4 

La Plata, 15 de Junip de 1781 

Nv 4 NR. 

Relación (Copia): "Indice de 24 tE..s,., 
timonios que se remite a su '.l\fagcstad 
con el correspondiente informe sobre lo 
acaecido con motivo de las sublevacio..
nes de los indios". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 5 

La Plata, 15 de Mayo de 1782 

NQ 5 NR. 

Carta: de Don Gregorlu Joseph de 
Merlos al Rey. "El Dr. Don Gregorio 
Joseph de Merlos, cura de Macha, Pro..
vincia de Chayanta, en el arzobispado 
de las Charcas, representa a V.M. con 
siete documentos que el informe dd re..
gente y oydores son falsos. Pide un de~ 
sagravio a la jurisdiccion eclesiastka, 
y que se le provea de un destino en co..
ro, en calidad de dignidad. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 6 

La Plata, 15 de Mayo de 1782 

N 9 6 NR. documento N1 

Relación (Copia) de decretos, cer..
tificados, proveimi~tos, informes, etc ... 
rq¡ue presenta el Dr. Don Grego
rio Joseph de Merlo en su defensa. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 7 

La Plata, 1 Q de Mayo de 1782 

N9 7 NR. Documento NQ ? 

Relacion (Copia) : de dos cartas, del 
Dr. Don Gregario Joseph de Merlo al 
comandante Don Ignacio Flores, pi..
diendole se conduzca la persona de Don 
Thomás Catari a esta ciudad, ya que 
peligra su vida. 

A.G.I. CHARCAS 597 

15 de Abril de 1782 

Ficha N'-' 8 

NR. Documento NQ 3 

Relacion (Copia) : de autos, provet..
mientos, anotaciones y otras cosas que 
presenta el Qr. Don Gregario Joseph 
de Merlo. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N"' 9 

La Plata, lQ de Mayo d~ 1782 

NR. \Documento NQ 4 

Informe (Copia) : de la comunidad 
de indios de Macha con fe.cha 1 Q de 
Abril de 1781, anulando los que hicie..
ron los Catari el 14 de Febrero del 
mismo año. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N9 10 

La Plata, 10 de Mayo de 1782 

NQ 10 NR. Documento NQ 5 

Relacion (Copia) : de decretos de pro
veimientos, oficios y otras cosas que se 
presenta a peticion de Don Gregario 
J oseph de Merlo. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N9 11 

La Plata, 15 de Marzo de 1782 

NQ 11 NR. Documento N" 6 

Relacion Copia: de decretos de pro
veimientos, autos, oficios, etc ... que pre
senta .el Dr. Don Gregario Joseph de 
Merlo. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N9 12 

La Plata, 15 de Abril de 1782 

NR. Documento NQ 7 

Relacion (Copia) : de decretos de pro
veimientos, autos, oficios, informes etc .... 
que presenta el Dr. Don Joseph de Mer
lo. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 13 

Oruro, 9 de Setiembre de 1783 

N 9 13 NR. 

Informe: "Informase segunda vez al 
rey nuesJro señor por un religioso crio
llo del orden serafico, los motibos que 
han causado la general sublebacion · de 
los indios del Peru". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 14 

La Plata, 15 de Diciembre de 1781 

NQ 14 NR. 
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Informe: al Rey de "La Real Audien
cia de las Charcas informa con testimo
nios de autos sobre el celo, amor y cons
tante fidelidad de todos los moradores 
de la ciudad de La Plata en la actual 
pertubacion del reyno, para que la real 
clemencia de V.M. le dispense las gra
das y prerrogativas que sean corres
pondientes. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 15 

Madrid, 22 de Enero de 1783 

N9 15 NR. 

Oficio Remision: de Miguel de San 
Martín Cueto al Excmo. Sr. Don Joseph 
de Gal vez "de acuerdo del Consejo, en 
cumplimiento de las reales ordenes de 
27 de mayo y 1<> de Junio de 1781, re
mito a V.E. las cartas y documentos 
sobre los alborotos ocurridos en el Perú, 
y quietud en que al presente se halla 
aquel reyno, a fin de que pueda unirlas 
a las anteriores que se han pasado a sus 
mandantes". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 16 

Cuzco, 26 de Diciembre de 1781 

NR. 

Informe (Copia) : de distintos mili
tares al Ministro de Indias, protestando 
contra el apoyp que los curas y frayles 
dan a Tupac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N" 17 

El Cuzco, 6 de Enero de 1781 

N9 17 NR 

Carta: de algunos españoles y caci
ques de la provincia de Cunavegas, en 
el distrito del v:irreynato de Buenos 
Ayres al Rey "en la que acompañan 
testimonio de la representacion que tie
nen hecha a los virreyes de Lima y 
Buenos A yres y <lemas tribunales de 
ambos virreynatos, para que se dignen 
mandar vuelva a aquel Corregimiento 
Don Miguel de Urbiola por los moti
bos que exponen". 

A.G.I. CHARCAS 597 

N<> 18 

Ficha N 9 18 

NR. 

Informe (Copia): del P. Gregario 
Joseph de Merlo, cura de Macha, Pro
vincia de Chayanta, en Charcas, noti
fkando al Rey de sus servicios en la 
sublevacion de los indios y de la igno
miniosa prision con grillos y en un cala
bozo publico, por el odio del regente, 
su mujer y del oidor D. Pedro A. Zer
nadas. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 19 

La Plata, 15 de Febrero de 1782 

N<> 19 NR. 

Carta: del Padre Lorenzo Sarmiento 
al Virrey de Buenos Ayres sobre la 
prision del Prbro. Don Gregario J oseph 
de Merlo, a proposito de la subleva
don de los indios. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 20 

La Plata, 15 de Febrero de 1782 

N9 20 NR. 

Oficio Remision: de Fr. Lorenzo Sar
miento, guardian del convento de Santa 
Ana de Montesión al Virrey, a propo
sito de la prision del Pbro. IDbn Grego

. rio J oseph de Merlo. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 21 

Madrid, 22 de Enero de 1783 

N 9 21 NR. 

Relacion (Copia): "Indice de las car
tas y documentos que se recibieron en 
el Consejo, concernientes a los alvoro
tos causados en las provincias del Perú". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 22 

Aran juez, 4 de Junio de 1784 

N<> 22 NR. 

Carta (Copia) : del Ministro de las 
Indias al Rvdo. P. Alonso Gutierrez: 
( Oruro) : "que se estima su zelo por las 
causas que ha representado, y conside
ra motivos de la sublevacion de loo in
dios de las provincias de Buenos Ayres". 

A.G.I. CHARCAS 597 

N<> 23 

Ficha N 9 23 

NR. 
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Oruro, 1 O de Agosto de 1783 

Informe (Copia): de Fr. Alonso GuA 
tierrez al ministro de las Indias, ex~ 
poniendo las causas de la sublevacion 
de los indios en el Peru. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 24 

Madrid, 21 de Febrero de 1784 

N 9 24 NR. 

Oficio Remision de Miguel de San 
Martin Cueto al Sr. Don Jose de GalA 
vez, remitiendole dos cartas de Fr. EuA 
genio Gutierrez, de la orden de San 
Francisco, de 10 de Agosto y 9 de 
Setiembre de 1783, tocante a la subleA 
vacion de los indios y causas a que las 
atribuye". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 25 

Aranjuez, 5 de Junio de 1784 

N9 25 NR'. 853 

Carta (Copia): del Excmo. Sr. MiA 
nistro de Indias al Virrey de Buenos 
Aires, notificandole que el Rey queda 
enterado de su decision de no nombrar 
a Don J oseph Reseguin gobernador de 
la provincia de Oruro, por no ser neA 
cesario. 

A.G.I. CHARCAS 597 

Año: 1784 

N9 26 

Ficha N 9 26 

NR. 

Nota: "El expediente sobre la causa 
promovida contra el Pbro. D. J oseph 
Maruri, cura de Asillo, en la provincia 
de Asangaro, de resultas de la sublevaA 
cion de aquellas provincias y recursos, 
desde su llegada a Cadiz, remitido ha~ 
jo partida de residencia por el Virrey 
del Perú, está colocado en su año y leA 
gajo de Alboroto1z del Perú". 

A.G.I. CHARCAS 597 

NQ 27 

Ficha N9 27 

NR. 

Nota: "Las cartas 845 y 887, manA 
dadas al Virrey de Buenos Aires, estan 
unidas al oficio al Corregidor de 16 de 
Nov. qe 1784, pasandole la carta al ViA 
rrey de Buenos Aires NQ 372 con el tesA 

timonio que le acompaña, como de los 
documentos que deben tenerse presentes 
para el examen de la causa promovida ... " 

A.G.I. CHARCAS 597 

16 de Julio de 1784 

N 9 28 

Ficha N 9 28 

NR. 

Carta (Copia): al Conde de Oreylle 
para que mantenga seguras a las perso
nas y presos traidos a Buenos Aires por 
la fragata Venus, entre ellos, Miguel 
Bastidas, su mujer e hijo, y Joseph LoA 
pez Armijo. Otras cartas estan coloca
das en legajo separado en el estante de 
Leg. de Charcas, de Gracia y Justicia. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 29 

La Plata, 15 de Junio de J784 

NR. 

Carta: de Ignacio Flores, a Don Joseph 
GaJvez. 

"El !=Jobernador de la provincia de La 
Plata y presidente de su Real Audiencia 
a V.E. mirt algunos reparos debidos a 
[".u estimacion, otros avisos convenientes 
a la seg!,lriqad y bienestar del Perú meA 
ridional". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N9 30 

Buenos, Ayres, 31 de Diciembre de 1783 

NR. 853 

Carta: del Virrey de Buenos Aires al 
Exmo. Sr. D. Joseph Galvez, exponienA 
dole que "no ha sido necesario nombrar 
a Don Jos-eph Reseguin por Gobernador 
de la villa de Oruro, porque de ella a 
las provincias del Collao median otras, y 
da cuent_a en diversos oficios de la proA 
videncias, tomadas para el castigo de los 
delincuentes". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 31 

Cadiz, 14 de Diciembre de 1785 

N9 31 NR. 

Sobre el asunto de Miguel de Bastidas 
en relacion con su peticion de una haA 
bitacion más decente, para él, su mujer 
y su hijo. 
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A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 32 

Cadiz, 14 de Febrero de 1786 

N9 32 NR. 

Informe: El presidente interino inr"or
ma que las noticias referentes a Miguel 
de Bastidas son ciertas. 

A.G.I. CHARCAS 597 

20 de Enero de 1786 

N9 33 

Ficha N 9 33 

NR. 

Carta Notificacion: al Virrey y Supte. 
de la Real Audiencia de Buenos Aires, 
para que destinen en alguna de las In-
tendencias que deben crearse en el reino 
de Chile a Don J oaquin Orellana, quien 
se debe poner al cargo de Ambrosio 

' Higgins de aquella .provincia. 

A.G.I. CHARCAS 597 

Nota de 1783-86 

N<> 34 

Ficha N 9 34 

NR. 

Nota: el expediente relativo a la pen
sion concedida a Doña Rosa Guerra, 
viuda de Don Baltas,ar Acebey, a quien 
quitó la vida Tupac--Amaro, está colo
cado en Provisiones de 1786, y Gra
cias concedidas deJ Legajo de Permutas. 

A.G.I. CHARCAS 597 

2 de Noviembre de 1786 

N9 35 

Ficha N 9 35 

NR. 

Nota: "Al Virrey de Buenos Aires". 
"Que se apruevan las providencias que 
ha tomado para recoger el anonimo im
preso, publicado en aquel Virreynato 
con el titulo de Carta Apologetica ... en 
defensa de los habitantes del Perú". Es
ta carta esta colocada en la comunica
da al Virrey del Perú, en la lista de la 
correspondencia del de Buenos Aires. 

A.G.I. CHARCAS 597 

Años: 1781-85---86 

N9 36 

Ficha N 9 36 

NR. 

Nota: El expediente sobre la causa 
formada al capitan Don Joaquín de Alós, 
Corregidor de Chayanta, con motivo de 

la sublevacion de los indios de aquella 
orovincia, y en razon de su regreso a 
España, está colocado en el Legajo de 
su Gobierno del Paraguay. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 37 

2 de Noviembre de 1786 

NR. 

Nota: "Al Virrey de Buenos Ayres". 
"Que ha ofrecido el Rey atender opor
tunamente a Don Tiburcio Lean de la 
Barra, propuesto para una merced de ha
bito en la Orden de Santiago". Esta 
carta está colocada en su Legajo de Ins
tancia de Charcas. 

A.G.I. ~HARCAS 597 

N<> 38 

Ficha N9 38 

NR. 

Nota: El expediente del Consejo de 
Ordenes de 23 de Abril de 1785 se halla 
en lo referente a Charcas del 31 de, 
Enero de 1786. 

A.G.L CHARCAS 597 

4 de Octubre de 1786 

N'-' 39 

Ficha N9 39 

NR. 

Nota: "Al Virrey de Buenos Ayres". 
"Se aprueba la determinacion tomada de 
haber dejado a la Audiencia de la Plata 
el conocimiento de la causa formada por 
el Gobernador Intendente de la Villa de 
Cochabamba". Esta Carta está colocada 
en Instancia de Charcas. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 40 

El Pardo, 28 de Marzo de 1786 

N 9 4Q NR. 

Oficio Real: Al presidente interino 
de la contratacion "que ha venido S. M. 
en conceder a Miguel de Bastidas, pre
so en la caree! real de aquella ciudad, 
la gracia que solicita: de que a su costa 
se le traslade a otro destino de otra car ... 
cel más cómodo y decente del que ocupa, 
acompañandole en él su muje,r e hijo. 

A.G.I. CHARCAS 597 

N 9 41 

Ficha N 9 41 

.NR. 

Nota: existen dos cartas originales del 
Oydor de la Audiencia de las Charcas 

• 
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Don J. Gonzalez Perez, de 15 de No..
viembre de 1782 y 15 de Marzo de 1783, 
en que informa cómo se ha manejado 
en la pasada revolucion de los indios. 

A.G.I. CHARCAS 597 

Nt;i 42 

Ficha NQ 42 

NR. 

Nota: el expediente, concediendo el 
empleo de Gobernador e Intendente de 
Puno al coronel D. José Reseguín, está 
colocado en Tropas de Charcas del año 
1788. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 43 

La Paz, 6 de Abril de 1782 

NQ 43 NR. 

Carta: del Obispo de La Paz al Re)', 
dando cuenta del estado presente que tie.
nen los asuntos de la sublevaclon de es..
tos naturales. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ ·H 

Oruro, 10 de Agosto de 1785 

N9 44 NR. 

Informe: "Se informa al R'ey nuestro 
señor por un religioso del Orden Se..
rafico (Criollo) los motivos que han 
ocasionado la Sublevadon del Perú". El 
nombre del religioso es Eugenio Gutie..
rrez. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 45 

Madrid, 23 de Noviembre de 1.784 

NQ 45 NR. 

Recibo: del teniente Dbn Manuel San ... 
chez Biescas, del regimiento de Infan ... 
teria de Granada, por Ja cantidad de 
264 reales, por 17 dias de descanso en 
Madrid, por la conduccion del preso, 
Pbro. Don José Maruri. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 46 

Marid, 18 de Noviembre de 1784 

NQ 46 NR. 

Recibo: del teniente Don M'anuel San.
chez, del regimiento de Granada, por la 
cantidad de 1.880 reales, como resto y pa..-

go del coche que ha conducido desde 
Cadiz a Madrid al Pbro. Don José Ma ... 
ruri. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha N 9 47 

Madrid, 19 de Noviembre de 1784 

W 47 NR. 

Recibo: firmado por Alfonso Pedro 
Parodi de haber .recibido a su vez del 
teniente don Manuel Sanchez, del re9i..
miento de Infanteria de Granada, 128 
reales, ppr 16 dias que se han emplea..
do en la conducclon del Pbro . Don 
Jose Maruri, desde la ciudad de Andu ... 
j ar a esta Villa. 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 48 

La Coruña, 2 de Marzo de 1785 

NR. 

Oficio: del Ca pitan General de la Co
ruña al Excmo. Sr. Don Jose Galvez. 

"Que avisa la salida del Pbro. Don Gre.
gorio Jose de Merlo para esta corte". 

A.G.I. CHARCAS 597 

30 de Enero de 1785 

N9 49 

Ficha N9 49 

NR 

Oficio: "Al presidente de la Contrata ... 
cion". 

"Que queda aprovada la cuenta de 3 
ducados, que s~ le entregaron al Tenien.
te del Regimiento qe Granada, Don 
Manuel Sanchez Biesca, para la conduc.
cion del Pbro. Don Joseph Maruri a una 
de las carceles de Madrid". 

A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 50 

Cadiz del 14 de Febrero de 1785 

NQ 50 NR. 

Oficio: "Al excmo. Sr. Marques die 
Gomara". 

"Notificandole que se le ha concedido 
al preso Miguel de Bastidas lo que pe.
día en su instancia". Tener una habita.
don mejor, a su costa, para él, su mujer 
y su hijo". 
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A.G.I. CHARCAS 597 Ficha NQ 51 

El Pardo, 20 de Enero de 1786 

NR. 

Oficio: "Al presidente de ... de Cadiz". 

Remitiendole informe de una represen
tación de Don M1guel de Bastidas, en 
que solicita se le dé en la carcel de su 
prisión habitacion más cómoda para él, 
su mujer y un hijo 

A.G.I. CHARCAS 597 

14 de Diciembre de 1785 

NQ 52 

Ficha NQ 52 

NR. 

Intancia Petición: del preso en la real 
carcel de Cadiz, don Miguel de Bas
tidas, natural de la provincia de Tinta, 
del Reino del Perú, pidiendo le sea con
cedida una habitacion mejor para vivir 
juntamente con su mujer, por encontrar
se enfermos ambos, y tener un hijo pe
queño, que no quiere verlo en la mise
ria. 

A.G.I. CHARCAS 597 Fich3. W 53 

6 de Diciembre de 1784 

NQ 53 NR. 

Relacion de cuenta: "que hace el te
niente del Regimiento de Infantería de 
Granada, Don Manuel Sanchez, de lo 
t¡ue ha gastado en la conduccion del 
preso, Pbro. Don Jose Maruri, su ma
nutencion, la del reo y tropa, pago de 
posada y demás ocurrencias, desde la 
ciudad de Cadiz a esta villa de Madrid". 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 1 

29 de Septiembré de 1782. 

Carta: Del obispo del Cuzco a D. Jo.
sé Antonio Areche. 

Asunto: Comunicar las alteraciones y 
problemas causados por los rebeldes en 
su diócesis. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 2 

16 de Noviembre de 1782. 

Carta: De Antonio de Areche a D. Jo
sé de Gálvez. 

Asunto: Comunicarle la situación en 
en que se encuentran las provincias al
teradas por los indios cabecillas llama
dos Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 3 

17 de Febrero 'de 1783. 

Carta: De Gabriel de Avilés al vi
rrey Agustín de J áuregui. 

Asunto: Comunicar que Mariano Tú
pac-Amaro volvía a conmover el reino 
y que Andrés era igualmente cómplice. 
Pide permiso para detener a Diego Tú
pac-Amaro, su tío; aunque para ello sea 
preciso no comunicarlo al público. Igual
mente coger ,a sus dos sobrinos para 
que no escapen. 

Para ello espera del virrey orden y 
le propone se lleven algunas tropas con 
el pretexto de escoltar al obispo de 
Arequipa. 

A.G.I. CHARCAS 598 

24 de Febrero de 1783. 

Copia NQ 

Ficha N9 4 

Carta e instrucciones del virrey de 
J áuregui al Comandante Avilés. 

Asunto: Exposición de los motivos de 
rebeldía de Diego Túpac-Amaro y sus 
secuaces. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 5 

5 de Marzo de 1783. 

Carta: Del virrey del Perú ,a D. Jo
sé de Gálvez. 

Asunto: Dar cuenta de que con moti
vo de haber descubierto reincidencias e 
infidelidad de los Túpac-Amaros, man
da prender a Mariano y Andrés Túpac
Amaro y a sus criados. Y que igualmen
te ha escrito al coronel de las armas 
del Cuzco para que también verifique la 
de Diego Cristóbal y demás caudillos 
como se comprende por las copias que 
ha mandado. 

A.G.I. CHARCAS 598 

3 de Abril de 1783. 

Ficha N<? 6 

Relación: De los sujetos que se titu
lan Túpac-Amaros y tienen deuda con 
los rebeldes de este apellido, sus muje-
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res, hijos y colaterales; con la indivi
dualidad y distinción que por su orden 
siguen. 

Nota: Ninguno de los que se señalan 
tienen hacienda propia. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 7 

29 de Mayo de 1783. 

Carta: A don José Gálvez. 

Asunto: Explicarle la situación de los 
llamados Túpac-Amaros y proponerle se 
lleven a España, no por rebeldía sino 
por temor de que en aquellos reinos 
tarde o temprano quieran inútar a José 
Gabriel Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 

20 de Julio de 1783. 

Ficha N9 8 

Carta: Al virrey y al visitador del 
Perú. 

Asunto: Deben enviar a España en la 
forma que se les dice a Diego Cristóbal 
Condorcanqui y sus dos sobrinos, prin
cipales, cabezas de la revolución en 
aquel reino. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N? 9 

26 de Julio de 1783. 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Que informado el rey del 
estado sospechoso en que se hallan los 
rebeldes no castigados Diego Cristóbal 
Condorcanqui y sus dos sobrinos, y lo 
ocurrido con él al firmar el recibo del 
sueldo, del atentado que cometió aso
ciado con nueve hombres de sacar de 
un convento a una mujer. 

Se le previene que de acuerdo con 
D. Jorge Escovedo remedie estos males 
y no a los otros su establecimiento en las 
provincias internas del Reino. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<:> 10 

Carta: Del virrey del Perú D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Da cuenta del castigo apli
cado en la ciudad del Cuzco a Diego 
Cristóbal Túpac-Amaro y otros secua
ces, y de la tranquilidad que disfruta 
ahora aquel reino. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 11 

6 de Septiembre de 1783. 

Carta: Al visitador del Perú. 

Asunto: Notificar para que de acuer
do con el virrey disponga que los prin
cipales traidores y rebeldes de la cons
piración de Quispicanche, sufran allí la 
pena capital a que les condenan sus deli
tos y que los demás que no la merez
can sean remitidos a España con la 
causa. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 12 

6 de Septiembre de 1783. 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Disponga que los traidores y 
rebeldes de la conspiración que se cortó 
en Quispicanche, sufran allí la pena ca
pital a que les condenen sus delitos y 
que los otros que no la merezcan sean 
remitidos a España con la causa. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Octubre de 1783. 

Ficha N9 13 

Carta: De don Agustín de J áuregu1. 

Asunto: Apunta la necesidad de hacer 
diligencia contra el obispo del Cuzco 
por temor a que pueda causar una nue
va inquietud, favorecida por sus partida
rios y en especial un gran número de 
curas. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 14 

12 de Noviembre de 1783. 

Carta: A don Benito de la Mata Li
nares. 

Asunto: Notificar que el medio que, 
propuso al virrey, convenía tomar con
los presos del Cuzco, lo ha oido S.M. 
con mucha satisfacción; y es el mismo 
que anteriormente se comunicó al visi
tador general para la remisión a estos 
reinos de los de la familia de traidores 
que no deban sufrir alli el último su
plicio, a quienes por su fidelidad se les 
premiará y atenderá como corresponde 
para que se avecinen en estos reinos. 
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A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 15 

4 de Diciembre de 1783. 

Copia: Al virrey D. Ag'Ustín de J áu
regui de Jorge Escovedo. 

Asunto: Expediente y dictamen sobre 
la conducta del reverendo obispo del 
Cuzco. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Nota ó Escrito: 

Ficha N9 16 

Asunto: Exponer que la causa ¡obre la 
conducta del obispo del Cuzco y otros 
en las pasadas ,revoluciones están en 
poder del Sr. Porcel. 

Aclara que queda en el archivo el 
expediente de las sesenta y cuatro cau
sas segu~das en el Cuzco contra el rebel
de Condorcanqui y otros complices y 
se le entregarán al Sr. Porcel si se con
sidera oportuno. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1783 

Ficha N9 17 

Carta: A D. Diego Cristóbal Túpac
Amaro del virrey del Perú. 

Asunto: Contestar a la carta de Diego 
Cristóbal y proponerle que ya que sus 
dos sobrinos, Andrés y Mariano, piden 
aumento de sueldo y esto no es posible 
porque gravaria más la hacienda, se les 
puede colocar en algún trabajo propor
cionado a sus edades, para que tengan 
esa ayuda que piden. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1783 

Ficha N9 18 

(Ocho copias adjuntas a distintas cartas) 

Asunto: Problemas y noticias en tor
no a los rebeldes Túpac-Amaro y de su 
cabeza principal Diego Cristóbal, así 
como a su familia. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 19 

Carta: De D. Benito de la Mata Li
nares, comisionado del Cuzco. 

Asunto: Informa que el medio que ha 
propuesto el virrey conviene tomar con 
los presos que se hallan en aquella ciu-

dad, y de las familias de los Túpac-Ama
ros como otros; y añade la precaución 
correspondiente con una u otra familia. 

A.G.I. CHARCAS 598 

16 de Enero de 1784. 

Ficha N9 20 

Carta: Del visitador general del Pe
rú a D. José de Gálvez. 

Asunto: En contestación a la real or
den del 26 de Junio avisa la anticipa
ción con que ya estaban cumplidos los 
encargos sobre el castigo de Diego Cris
tóbal y traida de sus sobrinos a Es
paña. Informa la quietud con que se 
han efectuado estas providencias y acom
pañan tres documentos en los que están 
las últimas resoluciones que se han to
mado con el obispo del Cuzco, y los mo
tivos que las han dictado. 

A.G.I. CHARCAS 598 

l 9 de Abril de 1784. 

Ficha N9 21 

Carta: Del virrey del Perú a D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Da cuenta con documentos de 
haberse sentenciado la causa criminal se
guida a Mariano y demás reos com
prendidos en el grave delito de reinciden
cia en rebelión, su conducción a Espa
ña en los navios de guerra y recomien
da la atención de los cuatro reos de que 
habla en su representación. 

A.G.I. CHARCAS 598 

l 9 de Abril de 1784. 

Ficha N9 22 

Carta: Del virrey del Perú a D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Notificar que remedie los au
tos de varios juzgados en la ciudad del 
Cuzco por sus excesos y dependencias 
con la familia Túpac-Amaro dirigiendo 
sus personas. Acompaña una nota de 
los reos que fueron sentenciados a pena 
capital y la sufrieron en la ciudad del 
Cuzco. 

A.G.I. CHARCAS 598 

13 de Abril de 1784. 

Ficha N9 23 

Carta: Al Sr. D. José de Gálvez del 
visitador general del Perú. 
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Asunto: A visa la remisión que se ha .. 
ce en los navíos de guerra de los reos 
de la familia de los Túpac-Amaro y la 
anticipación con que había verificado los 
encargos de la real orden del 26 de 
Julio y 6 de Septiembre. Pide se dén es
tas noticias al supremo consejo, mani,., 
festando la imposibilidad de poder du,., 
plicarlas. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 24 

Lima, 16 de Febrero de 1784. 

Carta: Del virrey del Perú al Sr. D. 
José Gálvez. 

Asunto: A visa el recibo de la real or,., 
den para la prisión de Diego Cristóbal 
Condorcanqui y de sus dos sobrinos; y 
el tener anticipadamente practicada esa 
diligencia. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 25 

22 de Marzo de 1784. 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Que enterado S.M. del cas
tigo aplicado a Diego Cristóbal Túpac,. 
Amaro, espera que concluidas las demás 
causas que quedan formadas a otros, 
las remita a esta vía reservada. 

A.G.I. CHARCAS 598 

30 de Julio de 1784. 

Ficha N9 26 

Cartas: Al gobernador de Cácliz y al 
presidente interino de la Contratación. 

Asunto: Comunicar que en el arrivo 
de los navíos de guerra que están por 
llegar del Callao de Lima, conducen di-
ferentes personas de la familia de José 
y Diego Condorcanqui, alias Túpac
Amaro, se pongan en los castillos de 
Cádiz con la posible separación y se,., 
gura custodia. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 27 

6 de Agosto de 1784. 

Carta: Del conde de Q'Reilly y el 
presidente interino en 1a Contratación a 
D. José Gálvez. 

Asunto: Comunicar que quedan ente,., 
radas y darán puntual cumpbniento de 

la Real Orden que trata sobre los reos 
de los buques de la Armada procedentes 
del Callao de Lima. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 28 

5 de Septiembre de 1784. 

Carta: del virrey del Perú a D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Notificar el recibo de la real 
orden del 22 de Marzo de 1784 en la 
que se le previene la remisión de las 
causas de los Túpac-Amaro y expres:1 
haberlo verificado con referencia a va
rias representaciones anteriores. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 29 

19 de Septiembre de 1784. 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Haga venir a España la fra,., 
gata y demás buques de la armada que 
quedan allí. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 30 

19 de Septiembre de 1784. 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Notificar que se ha enterado 
el rey de la carta de su antecesor de 
los varios procesados en la ciudad del 
Cuzco por su complicidad en las pasa
das revoluciones y dependencias de los 
titulados Túpac-Amaros. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 ~1 

Copia: A. D. José de Gálvez del Vi,., 
sitador del Perú. 

Asunto: Da cuenta de los indicios que 
hacen sospechosa la fe de los Túpac,., 
Amaros, indultados. Ha expuesto al vi,., 
rrey y practicado a fin de asegurar la 
prisión de Diego Cristóbal; el principal. 
A visa que ya se ha verificado la de 
sus sobrinos, de resulta de un pequeño 
movimiento sucedido en Quispicanche y 
refiere el modo en que se contó, las 
ordenes que se han dado al comandante 
de Armas del Cuzco y lo actuado en el 
acuerdo de Lima con lo demás ocurrido 
hasta esta fecha. 
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A.G.I. CHARCAS 598 

5 de Octubre de 1784. 

Ficha N? 32 

Carta: Al Gobernador de Cádiz y al 
Presidente de la Contratación. 

Asunto: Ordenar disponga se pongan 
en segura custodia a los cuatro reos que 
conducen los buques que se esperan del 
Callao y son Mariano, Fernando, Juan 
Condorcanqui y Andrés Mendigure. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 33 

12 de Octubre de 1784. 

Carta: Del conde de O. Reilly a D. 
José de Gálvez. 

Asunto: Que dispondrá, de acuerdo 
con el presidente de la contratación, el 
cumplimiento de la orden, de que se 
pongan en custodia los cuatro reos que 
vinieron en los buques del Callao de 
Lima. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 34 

Cádiz, 12 de Octubre de 1784. 

Carta: Dirigida a D. José de Gálvez. 

Asunto: Que de acuerdo con el gober .. 
nador disponga se pongan en custodia 
los cuatro reos que conducen los buques 
que se esperan del Callao: Mariano, Fer .. 
nando, Juan Condorcanqui y Andrés 
Mendigurre. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 35 

20 de Diciembre de 1784. 

Carta: Del virrey de Lima. 

Asunto: Remite las relaciones de los 
reos ( que conduce el navío Pedro de 
Alcántara} de la familia de los Túp'lc .. 
Amaros, y de los que se han muerto 
desde la primera salida de este buque. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1784. 

Ficha N? 36 

Relación de los reos del buque Pedro 
de Alcántara. ( Siete listas). 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1784 

Ficha N<? 37 

Copia del oficio de la Real Sala del 
Crimen. 

Autos seguidos contra Bernabé Con,. 
dori, que tienen como antecedentes los 
pasos seguidos en la sentencia coQtra 
Andrés Mendigure y Mariano Con
dorcanqui, y pedir que debe hacerse 
con dichos reos. 

A.G.I. CHARCAS 598 

22 ,le Febrero de 1785. 

Ficha N<? 38 

Carta: Del Conde de O. Reilly a D. 
José de Gálvez. 

Asunto: Mandar la relación de los 
presos embarcados en el Callao de Lima, 
sobre el navío llamado "Peruano", así 
como la relación de los hombres, mujeres 
y nmos que se embarcaron en aquel 
continente y han fallecido en la nave .. 
gación. 

A.G.I. CHARCAS 598 

25 de Febrero de 1785. 

Ficha N<? 39 

Carta: Del Conde de O. Reilly a D. 
José de Gálvez. 

Asunto: Notificarle que los presos de1, 

navío "Peruano" quedan repai·tidos en 
los cuarteles de Santa Catalina v San 
Sebastián y en segura custodia . .Ásí co .. 
mo comunicar que Antonio Gramoret y 
Mariano Fito están gravemente enfer
mos y el presidente de la Contratación 
ha dado la orden para su cuidado en 
el mismo castillo. 

A.G.I. CHARCAS 598 

25 de Febrero de 1785 

Ficha N<? 40 

Carta: A D. José de Gálvez. 

Asunto: Mandar la relación de los 
pasajeros y presos que ha transportado 
el navío "Peruano" y han sido depo .. 
sitados en los castillos, y a donde se ha 
dispuesto por cuenta de la hacienda lo 
necesario para su manutención, entre 
ellos los llamados Antonio Gramuset, 
Francisco Ruano y el niño Mariano. 
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A.G.I. CHARCAS 598 

23 de Marzo de 1785. 

Ficha N<? 41 

Carta: Del virrey a D. José Gálvez. 

Asunto: Notificar el fallecimiento de 
la viuda de Diego Tupac~Amaro, que 
en el embarco de los demás reos quedó 
en el hospital de Bellavista. 

A.G.I. CHARCAS 598 

21 de Abril de 1785. 

Ficha N<? 42 

Carta: Del presidente interino de la 
contratación a D. José de Gálvez. 

Asunto: A visa la muerte de Maria
no Fito, uno de los reos que condujo 
el navío "Peruano" desde Lima a ague
Ha plaza. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 43 

16 de Junio de 1785. 

Carta: Al Gobernador de Cádiz y al 
Presidente interino de la Contratación. 

Asunto: Notificar que hasta que no 
arrive en España el navío "Pedro de 
Alcántara", en donde vienen las cau
sas de los reos que desde el Perú con
duce el nombrado navío "Peruano" a 
esta ciudad, no se puede remover de la 
cárcel estos reos. 

A.G.I. CHARCAS 598 

28 de Agosto de 1785. 

Ficha N<? 44 

Carta: Al virrey del Perú. 

Asunto: Que por las relaciones que 
incluye, queda enterado el rey de los 
reos que conduce el navío "Pedro de 
Alcántara", de la familia de Túpac~ 
Amaro, y de los que se han muerto 
desde la primera salida de este bugu~. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 45 

30 de Agosto de 1785. 

Carta: A D. José de Gálvez. 

Asunto: Notificar que el 28 d~ Agos
to murió en el castillo de S. Sebastián, 
Miguel Fito, uno de los reos venidos de 
Lima en el navío "Peruano". 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 46 

9 de Septiembre de 1785. 

Carta: Al presidente de la Contrata
ción. 

Asunto: Comunicar que queda el rey 
enterado de haber fallecido en el casti
Jlo de San Sebastián, de aquella plaza, 
Miguel Fito, uno de los reos que vi
nieron de Lima en el navío "Peruano". 

A.G.I. CHARCAS 598 

28 de Abril de 1786. 

Ficha N9 47 

Carta: Al marqués de Sonora del 
Conde de O. Reilly. 

Asunto: Notificar que quedan arres
tados los reos que trasportaba el navío 
"Pedro de Alcántara", que naufragó en 
la barra de Peniche y sus pasajeros arri
varon en Cádiz en las fragatas "Asun
ción" y "Colón" la noche del 26-27. 

A.G.I. CHARCAS 598 

2 de Mayo de 1786. 

Ficha N9 48 

Carta: Al marqués de Sonora. 

Asunto: Mandarle la relación de los 
presos conducidos en la fragata "Asun
ción" y "Colón". 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1786. 

Ficha N9 49 

Nota: Al marqués de Sonora. 

Asunto: Notificar la llegada de los 
presos en la fragata "Asunción" y "Co
lón''. 

Nota: La relación no acompaña a la 
carta. 

A.G.I. CHARCAS 598 

5 de Mayo de 1786. 

Ficha N9 50 

Carta: Al presidente interino de la 
Contratación. 

\sunto: Que de acuerdo con el go
bernador de aquella plaza disponga so
correr a los presos y estén arrestados 
hasta nuevaa orden. 
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A.G.I. CHARCAS 598 Ficha NC? 51 

Aranjuez, 5 de Mayo de 1786. 
l 

Carta: Al conde de O. Reilly. 

Asunto: Que mande socorrer a los 
presos que han venido en las fragatas 
"Asunción" y "Colón" y que los ten

_ga arrestados hasta nueva orden. 

A.G.I. CHARCAS 598 

12 de Mayo de 1786. 

Ficha NC? 52 

Carta: De Pablo de Arroyo al mar
qués de Sonora. 

Asunto: Comunicar que mande sor.o
rrer .a los presos que vinieron en el na
vío "Pedro de Alcántara", mantenién
dolos en arresto hasta nueva orden. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha NC? 53 

19 de Mayo de 1786. 

Carta: A Pablo de Arroyo. 

Asunto: Comunicarle que queda en
terado su excelencia de la disposición 
que ha dado para el socorro de los 
presos que llegaron al puerto de Cádiz 
en las fragatas "Asunción" y "Colón". 

A.G.I. CHARCAS 598 

9 de Julio de 1786. 

Ficha NC? 54 

Carta: Al presidente de la Contrata~ 
ción. 

Asunto: Se le encarga remita la nota 
de los presos que hay en la cárcel y 
fortalezas de aquella ciudad, y que han 
venido del Perú y Buenos Aires. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Agosto 'de 1786. 

Ficha NC? 55 

Carta: Al presidente interino de ía 
Contratación. 

Asunto: Se le reencarga la remisión 
de la nota de los presos que hay en las 
fortalezas de aquella plaza, a resultas 
de las revoluciones del Perú y Buenos 
Aires. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha NC? 56 

Madrid, 3 de Enero de 1788. 

Carta: Al presidente de la Contrata ... 
ción y al gobernador de Cádiz. 

Asunto: Comunicar que contribuyan a 
que se conduzcan prontamente a los 
reos Mariano Isidro Cordero, Felipe 
González y Manuel Silvestre Rojas a 
los presidios de Orán, Melilla y el Pe ... 
ñón, y que darán pronto aviso de ha ... 
berlo cumplido. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Enero de 1788. 

Ficha NC? 57 

Carta: Al Conde de Campomanes. 

Asunto: Notificarle que el rey ha des ... 
tinado a Paula de Castro y María de 
Luque al colegio de Monterrey; por ello 
pase inmediatamente la nota de los gas
tos necesarios para su traslado. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha NC? 58 

9 de Enero y 20 de Octubre de 1788. 

Relación de las asignaciones hechas a 
varias personas que vinieron del Perú, 
y posterior asignación de dos reales día ... 
rios. 

A.G.I. CHARCAS 598 

11 de Enero de 1788. 

Nota: De Maria Bar,riga. 

Ficha NC? 59 

Asunto: Desde la cárcel de Cádiz 
solicita que se la traslade con su mari
do e hijos a la de Madrid y que se le 
socorra con algunas ropas de vestir. 

A.G.I. CHARCAS 598 

11 de Enero de 1788. 

Ficha NC? 60 

Instancia: De María Bastidas. 

Suplica: Se le conduzca a la cárcel 
de la corte para que pueda ser oída. 

También se le amplie la prisión per
mitiéndole ir fuera de ella para asistir 
a su marido e hijo. Mandarle alguna 
ropa para soportar el frío y asistir a 
sus hijos. 
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A.G.I. CHARCAS 598 

11 de Enero de 1788. 

Ficha N<? 61 

Carta: Del gobernador a D. Antonio 
Porlier. 

Asunto: Contesta el recibo de la Real 
Orden en que se le notificó los r,resi
dios a que deben destinarse los tre" reos 
venidos del Perú a cumplir la condena 
que les impuso la sala del crime::i de 
Lima. · 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 62 

27 de Enero de 1788. 

Carta: De Jerónimo de San Miguel. 

Asunto: Que acepta el nuevo alum
no con alegría y manda una nota para 
que le proporcione lo suficiente en ves
tidos. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Enero de 1788. 

Ficha N<? 63 

Carta: A D. Antonio Porlier. 

Asunto: Comunicarle se den las ór .. 
denes al presidente de la chancillería 
de Valladolid, a los corregidores de 
Burgos, Daroca y a la tesorería para 
que observe la conducta de los indi
~iduo'> q~e han venido del Perú y Bue .. 
nos Aires. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Enero de 1788. 

Ficha N<? 64 

Carta: Del conde de Campomanes a 
D. Antonio Porlier. 

Asunto: Comunicar que Paula de Cas
tro y María de Luque residirán en el 
colegio con carácter de pensionistas edu
candas. Los gastos que suponen van ex .. 
pre~os en una nota. Y el cuidado de 
ambas estará a cargo de la rectora y ca~ 
pellán del colegio. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 65 

Enero de 1788. 

Lista: Al Sr. Floridablanca, a D. Je .. 
rónimo Caballero y a D. Pedro de 

Llerena. 

Asunto: Relación de algunas personas 
venidas del Perú y Buenos Aires, des .. 
tinadas a residir en España por un tiem .. 
po, expresando los pueblos destinados, 
las asignaciones. Entre ellos: Miguel Bag.. 
tidas, Francisco Ruano, Juan Túpac .. 
Amaro, Francisco de Castro y José de 
Castro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 66 

Cádiz, 8 de Febrero de 1788. 

Carta: Del gobernador de Cádiz a 
Antonio Porlier. 

Asunto: Participa haber salido para 
sus respectivos presidios los reos que 
vinieron del Perú, Mariano Isidro Cor
dero, Felipe González y Manuel Silves
tre Rojas. 

A.G.I. CHARCAS 598 

10 de Febrero de 1788. 

Ficha N<? 67 

Carta: Al presidente de la Contrata
ción. 

Asunto: Enterándole que con la mis
ma fecha se mande al gobernador de 
Cádiz que con su acuerdo disponga e¡ue 
las personas que vinieron del Perú y 
Buenos Aires por los últimos alborotos 
y se hallan presos en aquella plaza, sean 
traídos a los pueblos en los que el rey 
quiere que residan por ahora. 

A.G.I. CHARCAS 598 

10 de Febrero de 1788. 

Ficha N<? 68 

Carta: Al Gobernador de Gádiz. 

Asunto: Notificarle que las personas 
que vinieron del Perú y Buenos Aire~ 
sean transferidas a los destinos gue el 
rey quiere que residan por :ihora; ro
gándole se ponga de acuerd0 con el 
presidente de la Contratació,1 para su 
cumplimiento. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Carta: Al Sr. de Valdés. 

Ficha N<? 69 

Asunto: Com·unicar lo relativo al au
mento concedido a las personas que vi
nieron del Perú. 
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A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne;, 70 

Relación: De algunas personas que 
llegaron del Perú y Buenos Aires a los 
pueblos y la cantidad que les ha sido 
asignada. 

A.G.I. CHARCAS 598 

14 'de Febrero de 1788. 

Ficha N<? 71 

Carta: A D. Pedro de Llerena. 

Asunto: Comunicar que no ha dado 
contestación sobre si ha dado la orden 
de las consignaciones para el transporte 
de las ya citadas personas, y que no 
obstante espera la contestación para que 
pueda verificarse el traslado. 

A.G.I. CHARCAS 598 

15 de Febrero de 1788. 

Ficha N<? 72 

Carta: De Pedro de Llerena a D. An
tonio Porlier. 

Asunto: Anuncia que ha da.do orden 
a la tesorería para q'Ue se abonen a las 
personas que han venido del Perú y 
Río de la Plata de resulta de las últimas 
revoluciones y las consignaciones que 
le están señaladas. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 73 

26 de Febrero de 1788. 

Carta: Del Gobernador de Cádiz a 
Don Antonio Porlier. 

Asunto: Contesta el recibo de la Real 
Orden en la que se acompaña la lista 
de las personas que vinieron de Lima, 
expresando los pueblos a donde se les 
había señalado residir. 

A.G.I. CHARCAS 598 

13 de Marzo de 1788. 

Ficha N<? 74 

Carta: _A D. Antonio Porlier. 

Asunto: Mandar la carta de Nicolás 
Victorino en la que pide se le remita 
a su pueblo en el Peón para vivir con 
su mujn. 

A.G.I. CHARCAS 598 

1 O de Abril de 1788. 

Ficha N<? 75 

Carta: Al gobernador de Cádiz. 

Asunto: Se le previene la forma en 
que debe remitir a sus respectivos des
tinos, los reos que vinieron del Perú y 
Buenos Aires de resulta de las últimas 
revoluciones. 

A.G.I. CHARCAS 598 

22 de Abril de 1788. 

Ficha Ne;, 76 

Carta: Del Gobernador de Cádiz a D. 
Antonio Porlier. 

Asunto: Contesta a la Real Orden en 
la que se le advirtió el modo en que 
se había de conducir los reos que vi
nieron del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne;, 77 

29 de Abril de 1788. 

Carta: Del Gobernador de Cádiz a 
Don Antonio Porlier. 

. Asunto: Da cuenta de que en el mis
mo día han salido para Madrid y Ge
tafe las personas de Fernando Túpac
Amaro, Paula de Castro y María de 
Luque a las que acompañan el capi
tán de infa11tería de Extremadura, D. 
Francisco Dueñas. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Mayo de 1788. 

Carta: Al Sr. Porcel. 

Ficha Ne;, 78 

Asunto: Pedirle que mande la cuenta 
~"" oac;tos cauc;ados en la condnl".ción a 
Madrid de Paula de Cac;tro y María de 
Luque y a Getafe de Fernando Túpac
Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 79 

7 de Mayo de 1788. 

Nota: Jerónimo de San Miguel. afrr
ma que como rector de las Escuelas 
Pías de Getafe; da fé como el caoitán 
Don Francic;co Dueñas del Reqimiento 
de Extremadura le ha entreqado la per
sona ae Fernando Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne;, 80 

Carta: Del rector de las Escuelas 
Pías de Getafe a D. Antonio Porlier. 

http://da.do/
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Asunto: Recomienda al procurador de 
aquella casa, pase a hablar sobre la 
forma de educación que debe darse en 
eHa a Fernando Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne:> 81 

l c:> de Junio de 1788. 

Carta: Del Gobernador de Cádiz a 
Don Antonio Porlier. 

Asunto: Notificarle qtie ya han salido 
para sus respectivos destinos los reos 
que vinieron del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne:> 82 

30 de Junio de 1788. 

Carta: De José de Castro, de la fa
milia de José Gabriel Túpac-Amaro 

Asunto: Suplica la clemencia de S.M. 
para que se le conceda algún alivio. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha Ne:> 83 

.15 de Julio de 1788. 

Carta: De Manuel de Rehollan dirigi
da a D. Juan Pinto de Segovia. 

Asunto: Comunicar que no puede con
ceder los seis mrvs. diarios a Francisco 
Ruano ha5ta no tener una orden expresa 
del intendente del ejército. Por otra par
te porque el caudal que existe en poder 
del depositario está de<;tinado a las 
obras y mejoras de las fortificaciones y 
cuarteles. 

A.G.I. CHARCAS 598 

18 de Julio de 1788. 

Ficha N<:> 84 

Carta: De Juan de Segovia a D. Lm.!, 
de Niculant. 

Asunto: Resuelva la pronta suminis
tración de la asistencia a Francisco 
Ruano. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<:> 85 

24 de Julio de 1788. 

Carta: De Fernando González al Sr. 
O. Luis de Niculant. 

Asunto: Notifica que en la or'den re
cibida del tesorero para socorrer a Fran-

cisco Castro con seis mrvs. diarios no 
incluía a Francisco Ruano. Por lo que 
es im.posible disponerle la subsistencia 
hasta que no le comunique la orden. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Julio de 1788. 

Ficha Ne:> 86 

Carta: De Luis Niculant a D. Jeró
nimo Caballero. 

Asunto: Comunicar no se ha recibi
do la orden de asignar a Francisco Rua, 
no con seis reales. 

Ruega haga lo necesario para que 
Ruano pueda recibir su asignación. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Agosto de 1788. 

Ficha Ne:> 87 

Carta: Dirigida a D. Pedro de Lle
rena y a Porcel. 

Asunto: Para que repitan las órdenes 
sobre el cump)imiento del pago de las 
asignaciones a Francisco Ruano . 

A.G.I. CHARCAS 598 

5 de Agosto de 1788. 

Ficha Ne:> 88 

Carta: De Jerónimo Caballero a D. 
Antonio Porlier. 

Asunto: Comunicarle la contestación 
de D. Luis de Niculant con motivo de 
haberse verificado la asignación de 
Francisco Ruano. 

A.G.I. CHARCAS 598 

13 de Agosto de 1788. 

Ficha Ne:> 89 

Carta: De Pedro de Llerena. 

Asunto: Comunica que ha dado a la 
tesorería la orden de que allane cual
quier dificultad que haya ocurrido en 
el pago de las consignaciones hechas 
por S. M. a Francisco Ruano y Sebas
tián López Armijo. 

A.G.I. CHARCAS 598 

17 de Agosto 'de 1788. 

Ficha Ne:> 90 

Memorial: De Pedro Antonio Simbrón 
Pacheco, cacique de la provincia de 
Chancay. · 
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Suplica: Que examine su caso en el 
Consejo Real y se le permita volver a 
su patria para mantener a su esposa e 
hijo y resarcirlas de los daños causa
dos por los calumniantes. A la vez so~ 
licita se le asigne algúh tanto para man
tener a su familia e hijo. 

A.G.I. CHARCAS 598 

29 de Agosto de 1788. 

Ficha N9 91 

Carta: De Francisco Ruano. 

Asunto: Se le socorra con nueva reales 
diarios para salir del estado miserable en 
que se encuentra. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 92 

30 de Agosto de 1788. 

Carta: De Juan Pinto a Luis de Ni
culant. 

Asunto: Pedirle que dé la orden para 
el abono que aún no se ha dado a Fran
cisco Ruano y satisfaga las asignacio
nes que no se han suplido hasta ahora. 
A la vez informar de la grave miseria 
en que se encuentra. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 93 

9 de Septiembre de 1788. 

Carta: A D. Antonio Porlier de Je
rónimo Cavelleras. 

Asunto: Com·unicarle que el capitán 
general de Ca.stilla la Vieja le ha pre
sentado la disposición del Gobernador 
de Ciudad Rodrigo, que pide la habili
tación de 6 reales diarios para la sub
sistencia de Francisco Ruano, se le au
mente hasta nueve. 

Ruega que le comunique su disposi
ción. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 94 

16 de Septiembre de 1788. 

Carta: A D. Antonio Porlier. 

Asunto: Comunicar la forma de con~ 
ducir a losé de Castro a Lerida, y que 
si no hubiese salido aún lo hiciesen con 
la mayor brevedad. 

Por otra parte: informar que aún no 
ha llegado a Lerida por lo que no pue-

de entregarse como a todas las familias 
venidas del Perú. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 95 

20 de Septiembre de 1788. 

Carta: A D. Pedro de Llerena 

Asunto: Dé la orden del aumento co
rrespondiente a la asignación de -Fran
cisco Ruano y que se le reintegren los 
suplementos. 

A.G.I. CHARCAS 598 

20 de Octubre de 1788. 

Ficha N9 96 

Carta: A D. Pedro de Llerena. 

Asunto: Rogándole que dé la orden 
para que sirvan el abono del aumento 
concedido a las personas que vinieron 
del Perú en las pasadas revoluciones 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 97 

20 de Octubre de 1788. 

Carta: Al Gobernador de Cádiz. 

Asunto: Comunicarle para que en caso 
de no haberse verificado el transporte a 
Barcelona o Lerida del reo José de 
Castro, disponga se verifique inmedia
tamente y de cuenta 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 98 

Cádiz, 4 de Noviembre de 1788. 

Carta: Del gobernador de Cádiz a 
D. Antonio Porlier. 

Asunto: Comunica 'haber remitido a 
Lerida a José de Castro uno de los reos 
que vinieron del Perú de resulta de las 
últimas sublevaciones de aquellas pro
vincias. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1788 

Ficha N9 99 

Instancias: De Fernando Túpac~Amaro. 

Asunto: Pide licencia para pasar a 
tomar los baños de Sacedón, que le 
ordena su facultativo, como indispensa
ble a los males que está padeciendo: y 
una ayuda para costear los Qastos en 
consideración a las grandes necesidades. 
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A.G.I. CHARCAS 598 

Años: 1788 y 1792 

Ficha N9 100 

Instancias: de Fernando Túpac-Amaro 

Solicita: Se le equipe de ropa y de
más prendas para su abrigo y decen
cia; y también para salir del colegio 
( 1788). En la otra instancia solicita se 
le cambie de colegio ( 1792). 

A.G.I. CHARCAS 598 

Años: 1788 al 1794 

Ficha N9 101 

Expedientes sobre la manutención y 
subsistencia en el colegio de Monterrey 
de María de Luque y Paula de Castro. 

Licencias para salir del colegio y es
tablecerse donde más las acomoden, con 
las asignaciones diarias de diez re2lE>s 
a cada una. Permiso para que regresen 
al Perú. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Años: 1788-1789-1796 

Ficha N9 102 

Tres cartas: Sobre el colegial Fernan
do Túpac-Amaro. 

Asunto: Sobre la orden de entrar a 
Fernando Túpac-Amaro en el colegio 
de Getafe. La segunda carta comuni
cando el cambio al colegio de Avapies. 

La tercera de Salvador Bedmar re
clamando un dinero que le debe. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Marzo, 1789 

Ficha N9 103 

Carta: Al corregidor 'de Darocá. 

Aimnto: Anunciarle el fallecimiento 
de Nicolás Victorino el 7 de febrero, 
destinado a residir en aquella ciudad. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Marzo, 1789 

Ficha N9 104 

Carta: A D. Pedro de Llerena. 

A1mnto: Comunicarle la muerte de 
Nicolás Victorino y por ello dé la 
orden para que cese la asignación que 
le tenía concedida. 

A.G.1. CHARCAS 598 Ficha N9 105 

1 O de Febrero de 1789. 

Testimonio: De Andrés Ciria y el no
tario Juan Francisco Blasco. 

Asunto: Notificar la muerte de Ni
colás Victorino el 7 de Febrero de 
1789. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1789 

Ficha N9 106 

Expediente: ( diez cartas y tres lis
tas de cuentas} • 

Asunto: Sobre la manutención y sub
sistencia de Paula de Castro y María de 
Luque, necesitado en el año 1789 en el 
colegio de Monte Rey donde se encuen
tran por real orden. 

A.G.I. CHARCAS 598 

12 de Mayo de 1789. 

Ficha N9 107 

Carta: De Jerónimo de San Miguel. 

Asunto: Nuevamente envía una lista 
de los gastos de Fernando Túpac-Ama
ro, para que se lo abonen. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 108 

20 de Agosto de 1789. 

Carta: De José 'de Córdoba a D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Notificar que remite noticias 
de los individuos que han m:uerto en el 
navío "Peruano" durante la navegación. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 109 

20 de Diciembre de 1789. 

Carta: Del virrey del Perú a D. José 
de Gálvez. 

Asunto: Notificar remita la relación 
de los reos que conduce el navío "Pe
dro de Alcántara", de la familia de los 
Túpac-Amaro y de los que se han muer
to después de la primera salida de este 
buque. 
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A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 110 

Real Provisión: Dirigida al arzobis
po de la Plata contestando a la Real 
Cédula del 17 de Junio de 1789. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Años: 1789-1790 

Ficha N<? 111 

Tres cartas y tres listas de cuentas: 

Dirigidas a D. Pedro de Llerena. 

Asunto: Sobre la manutención y süb
sistencia en el colegio de las Escuelas 
Pías de Getafe, de Fernando Túpac-
Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 

31 de Mayo de 1790. 

Ficha N<? 112 

Carta: Del rector 'de las Escuelas 
Pías de Getafe, Jerónimo de San Miguel. 

Asunto: Notifica la cuenta de los ali
mentos y gastos del colegial Túpac-
Amaro, para que dé orden a la conta-
duría y se entregue el importe al pro
curador de este colegio. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 113 

Aran juez, 19 de Junio de 1790. 

Carta: Al Sr. D. Pedro de Llerena. 

Asunto: Dispone que se le proporcio-
ne al rector de las Escuelas Pías de 
Getaf e una suma que importan el se
gundo tercio de alimentos que corres
ponden .al presente año señalados a 
Fernando Túpac-Amaro, depositado en 
aquel colegio, así como los gastos ex
traordinarios causados por él mismo en 
los cuatro meses anteriores. 

Ordena se comunique a la tesorería 
general para que se verifique el pago 
de esta cantidad. 

A.G.I. CHARCAS 598 

23 de Julio de 1790. 

Ficha N<? 114 

Certificado médico: Expedido por 
Juan de Peñalver, exponiendo que Fer
nando Túpac-Amaro padece algunos do
lores artríticos por lo que le es preciso 
tomar baños de agua dulce en el río. 

A.G.I. CHARCAS 598 

31 de Julio de 1790. 

Ficha N<? 115 

Carta: De Fernando Túpac-Amaro al 
rector del Colegio. 

Asunto: Pide que le permita ir al co
legio de Avapiés acompañado de per-
sona conocida y tomar los . baños por 
causas de salud. 

A.G.I. CHARCAS 598 

15 de Agosto de 1790. 

Ficha N<? 116 

Carta: De Fernando Túpac-Amaro. 

Asunto: Dé cuenta una vez regresa
do al colegio de haberse bañado y re
cobrado la salud. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 117 

1 <? de Sepitembre de 1790. 

Carta: Al conde del Campo Flange. 

Asunto: Participarle de la muerte de 
Francisco Castro, quien fue destinado a 
Europa en virtud de las últimas revolu-
ciones y con la asignación de seis rea-
les diarios. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 118 

17 de Septiembre de 1790. 

Carta: Del conde del Campo a D. 
Antonio Porlier y otra a D. Pedro de 
Llerena. 

Asunto: A vfsa_r que el capitán general 
de Castilla la Vieja le ha comunicado 
que Francisco Castro había muerto en 
Zamora. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Años: 1790-1791 

Ficha N<? 119 

Cinco cartas; cinco listas de cuentas 
y otras notas: Dirigidas a D. Pedro de 
Llerena, Diego Gandoqui y a D. Pedro 
de Murcia. 

Asunto: Notificar se den órdenes a la 
Tesorería para que abone los gastos de 
María de Luque y Paula de Castro, al 
colegio de Monterrey. 
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A.G.I. CHARCAS 598 Fich~ N<? 120 

Años: 1788-1789-1790 

Expediente ( siete cartas y una lista 
de cuentas). 

Asunto: Sobre los gastos de manuten
ción y subsistencia que Fernando Túpac
Amaro ha causado en los años 88-89-90. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 121 

11 de Abril de 1791. 

Carta.; De Jerónimo Caballero a D. 
Antonio Porlier. 

Asunto: Mandar la representación que 
ha enviado José de Castro solicitando 
se le cambie de destino y aumente la 
consignación de ocho reales diarios. 

Nota: Acompaña la carta de Fran
cisco Ruano con fecha de Abril. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 122 

16 de Junio de 1791. 

Carta: Al rector de Getafe. 

Asunto: Examine la vocac1on de Fer
nando Túpac-Amaro si la tiene al es
tado eclesiástico; y que notifique las 
otras. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 123 

16 de Junio de 1791. 

Carta: Al rector de las Escuelas Pías 
de Getafe. 

Asunto: Ordenarle que informe cuál 
es la vocación de Fernando Túpac
Amaro depositado en aquel colegio, y 
si la tiene al estado eclesiástico. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 12-4 

26 de Junio de 1791. 

Carta: Del rector de las Escuelas de 
Getafe. 

Asunto: Comunicar que Fernando Tú
pac-Amaro no tiene vocación para el 
estado eclesiástico. 

A.G.I. CHARCAS 598 

3 de Agosto de 1791. 

Ficha N<? 125 

Carta: Al rector de las Escuelas Pías 
de Getafe. 

Asunto: Notificarle que Fernando Tú
pac-Amaro no tiene vocación al esta
do eclesiástico. Le ordena explore de 
nuevo su voluntad en orden a elegir ca
rrerar secular y que indique .a la que 
más incline y para la que pueda ser 
más apto. 

A.G.I. CHARCAS 598 

19 de Agosto de 1791. 

Ficha N<? 126 

Dos cartas: De Francisco Ruano. 

Asunto: Suplica le manden algún so
corro para que pueda vestirse. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 127 

19 de Diciembre de 1791. 

Carta: Al Sr. De L1erena del rector 
de las Escuelas Pías de Getafe. 

Asunto: Nuevamente informar de los 
gastos dél c\'),leg.ial' Fernando Túpac
Amaro por haberse cumplido un tercio 
y comenzado otro el 7 de Septiembre 
de este año. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Getafe, Enero 23 de 1792. 

Ficha N<? 128 

Carta: De Fernando Túpac-Amaro. 

Asunto: Suplicar una vez más que 
se le emplee en otros estudios más pro
vechosos y deje ya de repasar los ra
mos en que ya ha sido instruído. 

A.G.I. CHARCAS 598 

21 de Febrero de 1792. 

Ficha N.i 129 

Carta: De D. Juan Mariño de la Ba
rrera, protector de colegio de Monterrey. 

Expone: La situación de María de 
Luque y Paula de Castro, y ruega les 
concedan vivir fuera del colegio o en 
otro pueblo por motivos de salud. 

Acompaña la cartas de estas dos mu
jeres. 

A.G.I. CHARCAS 598 

27 de Febrero de 1792. 

Ficha N<? 130 
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Carta: De Juan Mariño al marqués de 
Bajamar. 

Asunto: Mandar las cartas que le 
han entregado María de Luque y Paula 
de Castro; en las que ruegan les conce
dan la salida del colegio por motivos de 
salud. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1792 

Ficha N9 131 

Dos cartas y listas de cuentas. 

Asunto: Exponer los gastos extraordi
narios que Pa~la de Castro y Maria de 
Luque han hecho en el colegio Nuestra 
Señora del Amparo durante un año; 
gastos que cesaron cuando S. M. dio 
orden que saliesen del colegio y fueran 
a vivir fuera de él. señalando a cada 

. 'Una 1 O reales para su manutención. 

A.G.I. CHARCAS 598 

5 de Junio de 1792. 

Ficha N9 132 

Carta: Al rector de las Escuelas Pías 
de Getafe. 

Asunto: Notificar que ha resuelto el 
, rey que D. Fernando Túpac-Amaro pa

se al colegio de Avapiés de Madrid y 
que disponga su traslado y verificad-> 
pase la cuenta de sus alimentos y ·gastos 
extraordinarios para su reintegro. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Junio de 1792 

Ficha N9 133 

Carta: Del rector de las Escuelas Pías 
de Getafe al µiarqués de Bajamar. 

Asunto: Comunicar el cambio del co
legial Fernando Túpac-Amaro al cole
gio · de A vapiés, y notificar que la cuen
ta de los gastos extraordinarios será 
presentada por su procurador en la Se
cretaría General. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1792 

Ficha N9 134 

Carta: Al rector de las Escuelas Pías 
de Avapiés. 

Asunto: Comunicar el traslado de 
Fernando Túpac-Amaro a dicha escue-
la, pero que le permitan salir del cole-

gio en la.s horas de estudio de mate
máticas u otras facultade~ debiendo 
volver al colegio una vez terminadas las 
lecciones y tratado allí como un cole
gial más. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 135 

19 de Junio de 1792. 

Carta: Del capellán de las Escuelas 
Pías de Avapiés, Hipólito Jesús de la 
Purificación. 

Asunto: Comuni~ar que desde el 5 de 
Junio se encuentra en el colegio Fer
nando Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 136 

22 de Julio de 1792. 

Carta: De Fernando Túpac.;,Amaro. 

Asunto: Insistir nuevamente que sea 
cambiado de ocupación. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Julio de 1792. 

Ficha N9 137 

Carta: Dirigida a D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Comunicar que se satisfagan 
al procurador del colegio los gastos · del 
colegial Fernando Túpac-Amaro como 

. en las veces anteriores. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 138 

Julio de 1792 

Carta: Del rector de las Escuelas Pías 
de Getafe. 

Asunto: Mandar la cuenta final de 
los gastos de Fernando Túpac-Amaro. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Año: 1792 - 93 

Ficha Ne;, 140 

Memoriales: De Paula de Castro y 
María de Luque. 

Asunto: Exponer su situación y · mo
. tivos de su estancia en España y rogar 
se les permita volver a su país. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 141 

12 de Diciembre y ·7 de Julio de 1792-94. 
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Cartas: De María de Luque y Paula 
de Castro. 

Asunto: Pidiendo les concedan el per.
miso y las asignaciones para volver al 
Perú. 

A.G.I. CHARCAS 598 

2 de Febrero de 1793. 

Ficha N9 142 

Carta: De Porcel a su amigo Salcedo. 

Asunto: Co¡nunica que le manden el 
expediente de Fernando Túpac.-Amaro 
y dentro las dos cartas presentadas por 
el procurador y rector de las Escue.
las Pías. 

A.G.I. CHARC.}\S 598 

Febrero de 1793 

Ficha N9 143 

Carta: A D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Sea abonado a Fernando Tú.
pac-Amaro 9,000 mrvs. anuales, cuota 
que comenzará a partir de febrero y ce ... 
sará una vez esté destinado en algún 
sitio. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Febrero de 1793 

Ficha N9 144 

Carta: Al Rector de las Escuelas Pías 
de A v.apiés. 

Asunto: Disponer que abonen .a f<er
nando Túpac.-Amaro 9,000 mrvs. anua
les por vía legal, cantidad que cesará 
cuando sea colocado en su destino. Así 
mismo abonará la tesorería una canti
dad al procurador de ese colegio para 
los gastos de Túpac.-Amaro en los cur1-
tro meses últimos. 

A.G.I. CHARCAS 598 

6 de Abril de 1793 

Ficha N9 145 

Carta : A D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Comunicar que el pago anum 
de 9,000 mrvs. a Fernando Túpac.-Amaro 
esté exento del pago de la media anata. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Marzo-Julio de 1793 

Ficha N9 146 

Dos cartas: De Fernando Túpac.
Amaro. 

Asunto: En la primera súplica no se 
le exija la media.-anata en su pensión 
asignada. 

En la otra que se le conceda el puesto 
de Contador de Resultas o de Archivera 
de Rentas. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 147 

3 de Junio de 1793. 

Carta: A D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Notificar que el rey ha dado 
la orden de que se le paguen los gastos, 
para su viaje a María de Luque y Pau
la de Castro y por ello que pase la 
orden a la tesorería. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 148 

Carta: De Fernando Túpac ... Amaro. 

Asunto: Nuevamente pidiendo que a 
efecto de su curación se dé orden a la 
tesorería mayor para que se le anticipe 
los dos tercios de la pensión de 9,000 
mrvs. que disfruta sin perjuicio de que 
en los otros siguientes sigan sus acree
dores percibiendo la mitad que les tiene 
cedida. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 149 

2 de Julio de 1793 

Carta: De Don Diego Gaydoqui a D. 
Pedro de Acuña. 

Asunto: Comunicarle que ha expedido 
las órdenes para que tenga efecto lo 
relativo al pago y viaje de Paula de 
Castro y María de Luque. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N9 150 

8 de Julio de 1793 

Certificado · médico: De María de Lu
que expedido por D. Mariano Ribas. 

Certifica: Que ha asistido a María de 
Luque y aunque ha cesado la gravedad 
necesita de una larga y costosa convale
cencia. 

A.G.I. CHARCAS 598 

8 de Julio de 1793 

Ficha N9 151 
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Carta: De María de Luque. 

Asunto: Exponer su grave enfermedad 
y suplicar se le auxilie con algún soJ 
corro para los gastos de su enfermedad. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 152 

18 de Agosto de 1793. 

Carta: A D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Com·unicarle que el rey ha 
cocedido, por una sola vez, 1,500 reales 
a María de Luque para pagar los gasJ 
tos que puedan presentarse por su conJ 
valecencia y grave enfermedad en que 
se encuentra. 

Le ruega disponga lo conducente a 
su cumplimiento. 

A.G.I. CHARCAS 598 

24 de Agosto de 1794. 

Ficha N<? 153 

Carta: Al Con'de de la Cañada. 

Asunto: Ordenarle que del fondo de 
temporalidad de Indias se les socorra a 
María de Luque y Paula de Castro paJ 
ra su viaje debido a que la hacienda 
está gravada por los excesivos gastos 
de la última guerra. 

A.G.I. CHARCAS 598 

24 de Agosto de 1794. 

Ficha N<? 154 

Carta: A D. Diego Gaydoqui. 

Asunto: Comunicarle de las órdenes 
para que se cumpla la disposición de 
costear los gastos para el viaje a su 
país a María de Luque y Paula de 
Castro. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 155 

24 de Agosto de 1794. 

Carta: Al Dr. Pedro Melo de Portugal. 

Asunto: Comunicar que en su buque 
que ha de hacer el próximo viaje para 
Buenos Aires. deben embarcarse Paula 
de Castro y María de Luque. 

Ruega les proporcione comodidad y 
asistencia. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 156 

9 de Septiembre de 1794. 

Carta: Del conde de la Cañada a D. 
Eugenio Llaguno. 

Asunto: Comunicar que Paula de CasJ 
tro y María de Luque quedan socorriJ 
das con 9,000 reales para que puedan 
efectuar su viaje. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 157 

16 de Septiembre de 1794. 

Carta: De Pedro Melo de Portugal 
contestando al Sr. Llaguno. 

Asunto: Que está enterado de la orJ 
den y procurará que estas dos persoJ 
nas tengan en su navegación la posible 
comodidad. 

A.G.I. CHARCAS 598 

Julio de 1796 

Ficha N<? 158 

Instancia: De Doña María de Ayala 
y Torre. 

Solicitando la orden para que de la 
pensión que disfruta Fernando TúpacJ 
Amaro se le satisfagan 640 reales que 
le debe de alquiler de diferentes mue
bles. 

A.G.I. CHARCAS 598 Ficha N<? 159 

Nota: Aclarando que el expediente dr 
Gabriel Ugarte y Cattorigo, vecino de 
la ciudad del Cuzco, en que se le conJ 
cedieron 1 O reales sobre los 30 que disJ 
frutaba en el año 1808; pasó por nue
vas incidencias al año de 1810 y coJ 
rre en instancias de parte del negociado 
del Cuzco en el Perú. 

CHARCAS 599 

Este le!'.laio está inte~rado por 39 cua
dernos. todos los cuales se refieren al 
Expediente instruido con motivo de los 
sucesos acaecidos en la ciudad de Oru
ro la noche del 1 O de Febrero de 1781. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-1785 

Ficha N9 
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Ex-pediente sobre la sublevación de Oru
ro. 

Cuaderno No 1 

Contiene: 

19 -Datos del informe remitido al Vi~ 
rrey de Buenos Aires, por D. Se

. bastiaq de Segurola respecto a la 
sublevación de Cuzco y posibles 
intenciones de Tupac Amaru. 

29-.Datos sobre la reunión celebrada 
por el Cavildo de Oruro para tratar 
sobre la situación en dicha ciudad. 

30,.......,Acuso de recibo al informe enviado 
por el Virrey sobre localización 
de rebeldes en los altos Marca
pata y otros lugares. Se adjunta ins·
trucdón reservada sobre los medios 
que dehen tomarse. 

49 - Acusación del fiscal contra los her
manos Felipe, Miguel y Ventura 
Esaña y otros encartados. 

59 -Carta del Subdelegado de la Real 
Hacienda del Perú, D. Jor~e Es
covedo, solicitando clemencia a fa
vor del sacerdote D. Patricio Me
nendez y sus familiares. 

60,..._;Amplio informe de la autoridad 
judicial sobre la conducta directa 
del citado sacerdote y de las aten
ciones que le fueron prodigadas a 
petición del Virrey. 

7o-Comunicación del Virrey al Fiscal 
para substanciar la causa de un 
metodo rapido y n.o hacer publicar 
las saqciones hasta no ser aproba
das por el rey. 

89~-Amplio informe sobre la petición 
del cura Menendez para que 1ue
dara sin efecto los cargos que sobre 
él pesaban. 

99 .-Peticiones, en igual sentido de D. 
Clemente Menacho, D. José Asur
dui y D. Antonio Quirós. 

1 {)?;-Sobreseimiento del acusado D. Se
bastian Cuspo. 

11<>-Petición del Fiscal para que se 
aclare el nombramiento de comisio
nados para las pruebas. 

129-Declaraciones de varios testigos. 
139-Orden _del Virrey para que pase 

: . la causa al Fiscal de Crimen. 
14°-Informe del Fiscal sobre las irre

Hularidades observadas en las de
claraciones de los testigos. 

15<>-Real Prden del 16 de Enero de 
1793 recomendando la aceleración 
de los trámites de la Causa 

169-Infonne de la negativa de I~s acu-
sados a ser trasladados de prisión. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-1785 

Ficha No 2 

Expediente de la sublevación de Oruro 

Cuaderno N? 2 

Contienet 

1°-Infonne del procurador del cura 
Menendez v del abogado Mexias. 

2<>-Informe de los procuradores, y abo 
~ados de otros seis · acusados. 

39 
- Nuevo informe del Fiscal sobre la 

"ineficacia incorrección e ilegali
dad" de las declaraciones presta
tadas para los acusados. 

49 
- Decreto del Fiscal para unir a los 

pJiegos de cada acusación de cada 
encartado los documentos hallados
en los registros de sus respectivos 
domicilios. 

5<>-Propuesta de -creación de una Co~ 
misión especial presidida por el 
intendente de Cochabamba D. 
Francisco Biedena. 

6 9 -Sentencia del comicionado declaran
do culpables a los reos encartados 
en la Causa,· excepto a los sacer
dotes seculares y regulares D. Pa
tricio Gabriel Menendez, D. Ma
riano Bernal. D. Manuel Amezaga, 
Frarrcis.co Tosé Burttilloi. F. Fer
nando Carreño, F. Santiago Cala
tavud, F. Bernardino Sahagim y F. 
Manos del Ribero. 

79 - ... De penas a cada uno de los de
clarados culpables 

89 -Nuevos informes sobre la decidida 
participación de los · presbíteros, 
anteriormente seguidos en los suce
cesos de Oruros. 

9<>-Informe reservado del Comisionado 
sobre la conducta de O. Francisco 
Flores, Presidente de la Real Au
diencia de la Plata. 

10<>-Nuevos elementos de dis-cusión 
aportados por los defensores del 
cura Menendez. 

11 9 ,_ Providencia del Virrey ordenando 
el estado de salud del cura Me
nendez. 

120-Declaraciones de nuevos acusados 
en relación con la sublevación de 
Oruro. 

l30,.....,Auto de pase al consejo de Indias 
de las Causas instruidas contra D. 
Patricio Gabriel Menendez, D. Juan 
Gualverto y ID. Antonio Quirós. 

14<>-Reacción del cura Menendez res
pecto al trato que recibía y respec-
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to a su traslado a España como 
acusado. 

159 --- Informe del cura Menendez al Rey 
sobre las penalidades sufridas en 
los 13 años que llevaba detenido. 

169 ---Decreto del consejo de Indias pa
ra que el relator examinara con más 
detención la Causa dada la f!rave
dad de los hechos en ella reflejados. 

17Q---Decreto del Rey para que la Causa 
fuera examinada por el Consejo de 
Indias en Pleno. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 3 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno NQ 3 

Contiene: 

19 ---Amolio informe de los aconteci
mientos ocurridos en la villa de 
Oruro la noche del 10 de Febrero 
de 1781 baio el caudillaje princi
pal del Alferez mayor D. Tacintd 
Rodríguez y los Veinti... D. Diego 
Flores y D. Manuel Serrano. 

29 - Informe del Fiscal a la Audiencia 
de la P1ata sobre dichos aconte~ 
cimientos. 

3<>....-Petición del Fiscal para que se 
nombre un Ministro que señale cul

. pabilid?des y señale los castigos 
adecuados. 

4Q....-Declaraciones de varios indios y 
otros testigos sobre los aconteci
mientos ocurridos. 

59 -Declaración del Corregidor de Oru-
ro D. Ramon Urrutia. 

69-Declaración de D. Francisco Ja
vier Sauplices. 

7<>-Declaración: del Alcalde y Pro-
curador de Oruro. 

89 -Traslado al Virrey y al rey, de los 
informes obtenidos. 

9Q-Inforni'e del Procurador General de 
Oruro D. Santiago Fernandez Ro-
yo al Comandante y Gobernador 
General de las Armas. 

109 -Informe del Administrador de Co-
. rreos de Coo.trabando Portillo: 1 

11 9-Informe del abogado D. Sebastian 
de Velasco sobre cumplimiento de 
las providencias tomagas por e] 
Comandante General para auxiliar 
a Oruro. 

12Q-Declaraciones de los indios Nico-
las Catari y Pascual Tola respec
to a la recepcción de un edicto de 

Amaru y otros datos relacionados 
con la sublevación. 

139 -Declaración del indio Simón Cas
tillo. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781--85 

Cuaderno NQ 4 

Contiene: 

Ficha N<> 1 

19 -Declaración de Tiburdo de los 
Rios, a ouien le fue hallado un es
crito de Tupac Amaru. 

29-Sentencias contra Tiburcio de los 
Ríos, Pascual Tola y otros 48 en
cartados. 

3<>-Decreto del Virrey sobre investi
gación de las averiguaciones para 
descubrimiento de los culpables. 

49 -Traslado a la Audiencia de la Pla
ta, de los informes adquiridos. 

59 -Declaración ante el Pesquisidor 
General, de D. Clemente Menacho, 
Capitan más antiguo. 

6Q ....-Declaración del Alferez D. José 
Asurduy. 

79 - Declaración del oficial milicias D. 
Nicolas Iriarte. 

89 -Declaración del mestizo D. Pablo 
Espinosa. 

9Q-Declaración del cabo D. Pablo 
Sanabria. 

109-Declaración del soldado D. Manuel 
Pallares . 

11 9 -Declaración del soldado D. Gas par 
Porras. 

12Q-Declaración del soldado D. Juan 
Santos Lana. 

139 -Declaración del soldado D. Juan 
Velasco. 

14Q-Declaración de D. Felipe An,dra-
d~. 

1 Sc;, -Declaración de D. Rafael de La--
sarte. 

169-Declaración de D. Manuel Queve-
do. . 

17Q-Declaración del soldado D. Joseph 
Garcia Miranda. 

189 -Declaración del soldado D. Juan 
Montesino. 

19<>--Declaración del teniente D. Nico
las Henera . 

209 -Declaración del alferez D. Anto
nio Pinedo. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781--85 

Ficha N<> 5 

Expediente sublevación de Oruro. 
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Cuaderno NQ 5 

Contiene: 

19 - Declaración de José Pablo Ponce 
de León. 

29 --Declaración de D. Casimiro Del
gado. 

3c--Declaración de D. Felipe Aseñán. 
4Q-Declaración de D. Sebastian Ro

driguez Crespo. 
59 ,_.., Informe de los escribanos publicos 

D. José Manuel Montesinos y D. 
Blas Mariano de Vargas sobre el 
resultado de su visita al domicilio 
del Co.rregidor D. Ramon Urrutia. 

6Q,_Jnforme del Cabildo de Oruro a la 
Audiencia de la Plata. 

79 -Informe de D. Jacinto Rodríguez al 
Regente D. J eronimo Manuel de 
Ruedas sobre aceptacion del cargo 
de Justicia mayor que le hizo el 
pueblo el dia en que sucedio el le
vantamiento. 

89-Pase al Fiscal y a la .Audiencia del 
anterior informe. 

9Q--Carta de D . Juan de Dios Rodrí
guez al Regente D . Jeronimo Ma
nuel de Ruedas. 

109 -- Informe del Fiscal sobre las ac
tuaciones realizadas. 

1 lQ,-Declaración de D. Pedro Miranda, 
supuesto armamento de los. indios 
sublevados. 

129 -Declaración de D. Juan de Dios 
Andrada, supuesto enlace de corres
pondencia entre los conjurados. 

13Q -Nueva declaración de D. Pedro 
Miranda. 

14Q-Declaración del lego D. Josef 
Antonio Cervantes. 

15Q - Informe de D. Juan de Dios Ro
dríguez sobre los daños ocaciona
dos por los sublevados en la villa 
y término de Oruro y petición de 
un castigo ejemplar para los res
ponsables. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 6 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno NQ 6 

Contiene: 

19-Carta de D. Juan de Dios Rodrí
guez a la ciudad de Chullapata, au-

torizadole a realizar actividades 
comerciales. 

2 9 ,........, Petición de clemencia por parte de 
las comunidades de Tayquira, Bom
bo; Sorasora, Acosco, Aguacaliente 
y Guamini. 

JQ~-Declaración de los indios Martín 
Lopez, Roman Chapano, Francisco 
Barro, Antonio Pacheco y Andres 
Cague sobre los acontecimientos 
ocurridos en las anteriores ciudades. 

49 -Aumento de remisión de testimonios 
a la Audiencia de la Plata. Figuran 
varias cartas y comunicaciones re
lativas al comportamiento de loo in
dios y de las tropas españolas en 
los sucesos ocurridos. 

A .G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 7 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 7 

Contiene: 

1 Q -Carta de D. Ignacio Flores a D. 
Jacinto Rodríguez agradeciendole los 
informes que le facilitaba. 

2 9 -Detalle de las capitulaciones acor
dadas con los indios de Sarasa para 
lograr la paz. 

JQ,........,Carta de los indios de Poopó, Cor
guemarca, Talado Challapata, Pa
ria, Callapa, Sicasica, Ayo Ayo 
u Ca'rccato. 

4?-Carta de D. Jacinto Rodríguez or
denando unir a la Causa instruida 
los datos y documentos aportados 
por algunos indios interrogados. 

5~•-Revisión a la Audiencia de la Pla
ta de las diligencias instruidas. 

6Q -Carta del Corregidor de Oruro D. 
Ramon de Urrutia al Virrey, in
formandole de los acontecimientos 
ocurridos y providencias tomadas. 

79 -Carta del Justicia de Oruro D. 
Jacinto Rodríguez al Virrey, en 
igual sentido. 

8Q-Remisión a la Audiencia de la Pla
ta de varios informes sobre la ac
tuación de Tupa Catari. 

99 - Declaración del soldado D. Josef 
Celcola. 

109-Auto de D. Jacinto Rodríguez so
bre petición de clemencia por par
te de los indios de Paria y Suay
llamarca. 

11 9 ,........, Peticiones al Virrey para que se 
aplique la justicia a los subleva
dos de Oruro. 

129 ,........, Acusación de deslealtad contra la 
Justicia a D. Jacinto Rodríguez, que 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 369 

el 11 de Julio <;le 1781 se presentó 
al pueblo llevando una camisa de 
terciopelo, similar a la utilizada por 
Tupac Amaru. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 8 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno NQ 8 

Contiene: 

19 -Declaraciones formuladas por el Ca
pitan-Comandante de artilleria D. 
Salvador Conde, capitan D. Antonio 
Morano, Capitan-Comandante D. 
Pedro Sari, el escribano publico D. 
Josep Manuel Montesinos y D. Juan 
Manuel Soto, relativos a los motivos 
que, a su juicio, pudieron determi
nar la sublevación del dia 1 O de 
Febrero por la noche. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 17&1-85 

Ficha N9 9 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno No 9 

Contiene: 

19 ,_ Declaración prestada por el cura 
Rector de Oruros D. Patricio Ga
briel Menendez ante el Presidente 
de la Audiencia de Charcas. 

29 -Comparecencia de los testigos im
plicados en la declaración del re

ferido sacerdote. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 10 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 1 O 

Contiene: 

19-Real orden de 10 de septiembre de 
1783 respecto al castigo de los cau
santes de la rebelión de Oruro. 

2°-0rden de auxiliar a Oruro con las 
tropas que se consideren necesarias. 

3Q-Nombramiento del coronel Segurola 
como Comisionado para dar cumpli
miento a las anteriores órdenes. 

49 --Instrucciones del Virrey a dicho 
Coronel comisionado. 

5q _ Declaraciones acusatorias contra los 
hermanos D. Jacinto y D. Juan Ro
driguez y contra otros vecinos de 
Oruro. 

69
,....., Varias declaraciones referentes a 

la influencia que tuvieron en el al
zamiento las consignas emanadas 
de Tupac Amaru. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 11 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N<> 11 

Contiene: 

19 ,....., Nuevas acusaciones de culpabilidad 
contra D. Jacinto Rodríguez y D. 
Demente Menacho. Entre las decla
raciones acusatorias figura la del te
niente Coronel de milicias D. Fran
cisco Barron. 

29 -Testimonios de D. Francisco Ville
gas y D . . Joaquin Izquierdo sobre 
colocación de pasquines en la plaza 
de Oruro. 

JQ,--, Testimonios sobre la relación tenida 
por D. Luis Quevedo y D. Antonio 
Quirós con los vaqueos de Potosí. 

49 -Nueva y extensa d~claración del 
cura D. Patricio Gabriel Menendez. 
Declaración de D. Francisco Nava
rro citado por Urrutia en su decla
ración ante el Comisionado Seguro
la. 

6Q-Declaraciones de D. Manel Serese
da, D. Manuel Graciana y D. Juan 
de Dios Rodriguez de Herrera. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 12 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno No 12 

Contiene: 

Declaraciones de J osep Mena cho, 
Nicolas lriarte, Josep Asurdui y D. 
Diego Flores. 

Comprende estas declaraciones un am
plio interrogatorio relativo a los hechos 
de Oruro. 
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A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 13 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 13 

Contiene; 

Sumaria P.racticada por D. Ramón de 
Segurola a tenor de las declaraciones Y 
documentos aportados por D. Ramón 
de Urrutia. 

Se insertan 6 declaraciones de otros 
tantos testigos entre los, que figuran 
oficiales y clases del Ejercito. 

Todas las preguntas hacen referencias 
a si conocian los posibles motivos de
terminantes de la sublevación de Oru
ro y sobr~ la conducta observada por 
D. Ramon de lFrrutia. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 14 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 14 

Contiene; 

Continuación de la sumaria de la ticha 
anterior. Se preguntó a los testigos si 
sabían quien nombró a D. Jacinto Ro
,driguez Justicia Mayor y cual fue su 
comportamiento en el desempeño de di
cho cargo, y s,i conocian el hecho de 
que hubiese estado en contacto con 
emisarios para preparar la sublevación. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 15 

Expediente sublevac;,i.ón de Oruro. 

Cuaderno NQ 15 

Contiene; 

Continuación del interrogatorio de la 
ficha anterior con la pregunta de si co
nocian la actitud observada por D. _Ta.
cinto y D. Juan de Dios Rodriguez, 
respecto a reservarse para sí, propie
dades intervenidas, a particulares. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 16 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 16 

Contiene; 

Continuación del interrogatorio de la 
ficha anterior sobre si tenian conoci
mientos que uno de los rebeldes adictos 
a Tupac Amaru, babia enviado a D. 
Jacinto Rodriguez a petición propia de 
éste, el nombramiento de Justicia Ma
yor, y si sabian algo sobre el conteni
do de una comunicación escrita que los 
indios habían llevado a D. Jacinto, mien
tras las tropas reales estaban estacio
nadas en espera de que él saliera de 
Oruro. 

Si sabian que D. Roman de Urrutia 
llamó el 10 de Febrero al alcalde pro
vincial D. Manuel de Herrera para 
aquietar a los sublevados. Y si ern cier
to que los soldados aclamaron a este 
último como capitan y si le oyeron vito
rear a Tupac Amaru. 

Fueron preguntados tambien sobre si 
conocian el hecho de que D. Clemente 
Menacho, desoyendo las ordenes del 
Conregidor, se hubiera cortvertildo en 
cabecilla de la plebe. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años : 1781-85 

Ficha NQ 17 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 17 

Contiene; 

19 --Continuación de las declaraciones 
sobre la conducta de Menacho. 

29 --Pregunta sobre si tenían conocimien
to que el Alferez Real D. Diego 
Flores hubiera convocado a los in
dios en nombre de Tupac Amaru. 

3Q--Pregunta respecto a la conducta ob
servada · por D. Nicolás lriarte en 
relación con los milicianos que esta
ban encuartelados. 

49 --Conducta observada por Miguel 
Portillo y Josef Azurduy. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 18 

Expedi~nte sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 18 

http://i.�n/


DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 371 

Contiene; 

19---Continuación del interrogatorio so
bre la ultima pregunta de la ficha 
anterior. 

29,......,Nuevo requerimiento sobre si cono
cian el hecho de que D. Isidro de 
1a Riba, como compadre y apode
rado de los hermanos Rodriguez, 
babia convocado a la sublevación 
de varios pueblos de la provincia 
de Sicasica y babia designado a D. 
Julian Apasa ( alias Tupa Catari) 
como caudillo de los sublevados. 

3Q---Pr_egunta sobre si tenian conocimien
to que los sediciosos hubieran in
tentado oirganizar nuevas subleva
ciones despues de la del 10 de Fe
brero. 

4Q,......,Ultima exhortación sobre rectifica
ciones o ratificaciones de lo decla
rado. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 19 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 19 

Contiene; 

19 -Continuación de las declaraciones 
de rectificación o ratificación de los 
testigos. 

2Q,....... Declaraciones de varios indios de 
las Doctrinas de Caracollo, Sillota, 
Poó y Sorasora. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 20 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N9 20 

Contiene; 

lQ,.......Qedaración ante Segurolá del T~
sorero D. Salvador Parrilla. 

29 -Auto de secuestro y embargo or
denado verbalmente por los alcal
des ordinarios de los bienes de D. 
Antonio Quirós, D. Casimiro Del
gado y D. Juan Gualberto, no ha
biendo podido hacer lo con los de 
D. Leandro Coironel, por haberse 

. fugado. 

39 ,........ Denegación del Fiscal a la petición 
formulada por D. Jacinto Rodriguez 
respecto a reconocimiento de una 
carta de o~ Maria Mercedes que 
fue interrogada en Potosí. 

49 .......... Qrden del Virrey para que Segu
roJa prosiga las investigaciones. 

59 ,........ Declaración de 19 testigos sobre las 
preguntas de: si sabian la existencia 
de individuos con cargos civiles po ... 
liticos o eclesiasticos entre los par
ticipantes en la sublevación del 10 
de Febrero, si conocian su reacción 
despues de los hechos ocurridos, si 
sabi~n algo sobre la sustracción de 
bienes a los europeos difuntos y des
tino ulterior de dichos bienes. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 21 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 21 

Contiene: 

Declaraciones de rectificación o ra~ 
tifkación de los 19 testigos interrogados. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 22 

expecüente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 22 

Contiene; 

19 .......... Declaración de D. Jacinto Rodríguez. 
2<> - Pruebas presentadas. por el citado 

D. Jacinto. 
39-Declaraciones de 12 testigos en re

lación con estas pruebas. Las pre
guntas giraron fundamentalmente 
en torno a las relaciones que habían 
existido entre D. Jacinto y los in
dios antes del levantamiento y so
bre la conducta poco clara de estos 
ultimos. 

4<> ......... Interrogatorio de 6 nuevos testigos 
sobre los bienes economicos de D. 
Jacinto Rodríguez antes de la su
blevación. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 23 

Expediente sublevación de Oruro. 
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Cuaderno N 9 23 

Contiene: 

19-Declaración de D. Juan de Dios Ro
dríguez. 

29,-P,ruebas aportadas. 
39 -Declaraciones de los testigos, sobre 

dichas pruebas. 
Las preguntas insistieron en si sa~ 

bian que hubieran sido intimidados los 
testigos de cargo utilizados contra D. 
Jac\nto y D. Juan de Dios; y si es 
cierto que el Comisionado Segurola se 
asesora~a de personas que eran enemi~ 
gos declarados de los Señores Rodríguez. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781~85 

Ficha NQ 24 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno NQ 24 

Contiene: 

19 - Pruebas presentadas por el procura~ 
dor D. Antonio Franosico Mutis, 
respecto a los padecimientos y es~ 
carnio a que habían sido sometidos, 
al ser interrogados y en la prisión 
D. Jacinto y D. Juan de Dios Ro
dríguez Herrera, D. Diego Antonio 
de Flores, D. Nicolas lriarte y D. 
Manuel Herrera. 

29.-Declaración de 12 testigos en rela
ción con estos testigos. 

39-Sentencia condenatoria en la que se 
fijan las penas correspondientes a los 
distintos acusados. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 25 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N"' 25 

Contiene: 

l 9-~claración de D. Clemente Josep 
Menacho. 

29-Pruebas aportadas, por D. Clemente 
Menacho respecto a los padecimien
tos soportados en prisión y los su
fridos por su fallecida esposa o~ 
Maria Quirós. 

39-Declaraciones de 35 testigos en re
ladón con estas pruebas. 

Las preguntas se orientaron a clasi
ficar la conducta de D. Clemente 
en relación con la sublevación del 
10 de Febrero. 

4q _, Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 26 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno ~ 9 26 

Contiene: 

19-Declaración de D. Diego Flores. 
29 -Pruebas aportadas. 
39-Declaración de 15 testigos. 
4Q-Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 27 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N 9 27 

Contiene: 

19-Declaración de Josep Asurduy. 
29 -Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 28 

Expediente sublevación de Oruro. 

Cuaderno N9 28 

Contiene: 

19-Declaración de Nicolas de lriarte. 
29 -Pruebas aportadas. 
39-Declaración de 13 testigos. 
49 -Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 178,1-85 

Ficha N<> 29 

Expediente sublevación de Oruros 

Cuaderno N9 29 

Contiene: 

19 -Declaración de D. Antonio Quirós. 
29 -Sentencia condenatoria. 
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A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 30 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N9 30 

Contiene: 

19 -Declaracion de D. Juan Gualberto 
Mexias. 

29-Prueba. 
39-Declaración de 13 testigos. 
49,-Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 31 

Expediente sublev:ación de Oruro 

Cuaderno N 9 31 

Contiene: 

19-Juicio en rebeldia de D. Leancn-o 
Coronel. 

29 -Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 32 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N9 32 

Contiene: 

19-Declaración de D. Manuel Herrera. 
29 -Pruebas aportadas. 
39-Declaraciones de 6 testigos. 
49 -Sentencia condenatoria. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Cuaderno N9 33 

Ficha N<> 33 

Expediente sublevación de Oruro 

Contiene: 

19-Pruebas aportadas por la defensa 
de Miguel Bonilla que murio por 
una mula a la salida de Oruro. 

29 -Sentencia condenatoriá. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha NQ 34 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N<> 34 

Contiene: 

Relación de los encartados que fueron 
y otros varios a quienes fueron impues
tas penas menores. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N<> 35 

Expediente sublevación de Oruro 

Contiene: 

Cuaderno N 9 35 

l 9 .......- Declaración detallada de los docu 
mentos que fueron hallados en el do • 
micilio de D. Patricio Gabriel Men
dez, cura y vicario de la villa de: 
Oruro. 

29 .......-Declaración de dicho sacerdote. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N<> 36 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N 9 36 

Contiene: 

19 .......-Continuación de la declaración del 
cura Menendez iniciada en el cuader
no N9 35. 

29 ..-Pruebas aportadas. 
39 .......-Declaración de 7 testigos. 
4<>.......-Remisión de la declaración al Co-

misionado Segurola. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N<> 37 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N 9 37 

Contiene: 

19.......-Declaración de D. Mariano Bernal 
ante el oidor Mbscoso. 
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29,.........Prueba aportada. 
39,......... Declaración de 17 testigos. 
49,.........Solicitud de nuevas pruebas antes 

de dictar la oportuna sentencia. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 38 

Expediente •· sublevación de Oruro 

Cuaderno N 9 38 

Contiene: 

19,......... Declaración del sacerdote D. Ma
nuel ~nendez. 

29,......... Petición de cambio de destino, que 
fue atendida por el Virrey. 

A.G.I. CHARCAS 599 

Años: 1781-85 

Ficha N9 39 

Expediente sublevación de Oruro 

Cuaderno N9 39 

Contiene: 

Informe sobre la actuación de lo~ 
presbíteros Amézaga, Bernal, Bustillo, 
Calatayud y Marcos, pertenecientes a 
las ordenes de la Merced y San Juan 
de Dios. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 2 

Expediente sobre las asistencias de 
Tupac-Amaro en el Colegio de las es
cuelas pías de Getafe. 

A.G.I. CHARCAS 600 

Junio 1800 

Ficha N 9 3 

Expediente de la s_ublevación de Oruro. 

Informe del Consejo de Indias en sa
las de T usti_cia. Contiene ex ortos, según 
lo resuelto por V._M., sobre consulta de 
<:1site tr'ibunal acerca de la población. 
de Oruro, donde resultaron reos Ga
briel Menendez, Juan Gualberto Mexia, 
Don Antonio Quirós. 

Acompaña las respuestas de los fis
cales con 2 cuadernos de dichos apun
tes y el apuntamiento del relator. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 4 

Buenos Aires, 25 de Mayo de .1803 

Expediente donde el Virrey da cuen
ta con textimonio de las solicitudes y 
consultas s·obre el cumplimiento de la 
Real Cédula de 20 de Noviembre de 1801 
de la sentencia de la causa sobre la 
sublevación de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

5 de Agosto de 1801 

Ficha N 9 5 

Expediente del Consejo Pleno de tres 
Salas solicitado con motivo d~ las pro
videncias qadas por el Virrey de Bue
nos Aires, acerca de varios puntos y 
dudas ocurridas en la ejecución de la 
Real Cédula de 20 de Noviembre de 
1801 sobre la sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 6 

Expediente del Consejo Pleno de tres 
Salas solicitado por el Virrey de Bue
nos Aires acerca de la providencia que 
debe darle para el pago de las costas 
procesales de la causa sobre la suble
vación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 7 

26 de Septiembre de 1803 

Informe qel Virrey de Buenos Aires 
que consulta con el respectivo testimo
nio, la providencia que debe darse para 
el pago de las costas procesales. 

A.G.I. CHARCAS 600 

30 de Agosto de 1796 

Ficha N 9 8 

Indice de documentos, órdenes. y pa
peles acerca de la causa con motivo de 
la sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 9 

20 de Noviembre de 1801 

Informe sobre lo resuelto en la causa 
· de la sublevación en la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

5 de Abril de 1804 

Ficha N 9 10 
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Informe del Virrey de Buenos Aires 
sobre haberse aprovado la providencia 
que dió con motivo de varios puntos y 
dudas ocurridas en la ejecución de la 
cedula del 20 de Noviembre de 1801 en 
la que se decretó nula la sentencia pro
nunciada en la causa de la sublevación 
de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha NQ 11 

Causa del gobierno superior seguida 
sobre la sublevación de Oruro. 

Testimonio de documentos presentados 
por Cecilio · Mutiz acerca de la conduc
ta y servidos de Patricio Gabriel Me
nendez cura y vicario, en su defensa. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 12 

4 de Noviembre de 1801 

Carta al escribano de Cámara del 
Consejo participandole para el fin que 
se expresa lo resuelto en la causa de 
sublevación de la villa de Oruro, oe;u~ 
rrida en el año 1781. 

A.G.I. CHARCAS 600 

18 de Junio de 1803 

Ficha N 9 13 

Certificadpn dada a instancia de Don 
Tomas Samper, de lo que consta en 
favor de Don Manuel Mugruma, y ser
vicios que hizo en la ocación de la su~ 
blevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

26 de Mayo de 1803 

Ficha N9 14 

Informe del libramieto a favor de don 
Juan Antonio Marina Pon tero de Estra~ 
da al Concejo .para que los entregue 
al fin que le expresa a Don Juan Gualbe,r
'to Mexia. 

A.G.I. CHARCAS 600 

13 de Enero de 1802 

Ficha N9 15 

Informe de la certificación dada a Don 
Juan Gualberto M~xia de lo resuelto por 
S:M. a la consulta del Consejo en asunto 
a la causa de sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

2 de Agosto de 1802 

Ficha N 9 16 

Carta al Virrey de Buenos Aires para 
que de los qienes embargados a Don Pa
tricio Gualberto Mexia, Antonio Quiros, 
remita las cantidades que se expresa y 
se les han suplido para sus alimentos, por 
el fondo de Penas de la Camara del 
Concejo. 

A.G.I. CHARCAS 600 

19 de Abril de 1802 

Ficha N 9 17 

Informe del libramieto a favor de Don 
Juan Antonio Marina Pontero de Estrada 
del Concejo para que los entregue a fin 
de que le espresara a Don Patricio Ga
briel Menendez, cura de la villa de 
Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

13 de Marzo de 1802 

Ficha N 9 18 

Informe de la certificación dada a Don 
Antonio Quiros de la resuelto por S.M. 
a la consulta del Consejo en el asunto 
de la causa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

24 de Enero de 1799 

Ficha N 9 19 

Instancia de Don Patricio Gabriel 
Menendez, cura de Oruro, complicado 
en la causa de la sublevación de Oruro, 
solicitando que no tenga efecto la nu.e• 
va vista resuelta por S. M1. 

A.G.I. CHARCAS 600 

1 Q de Julio de 1799 

Ficha N 9 20 

Informe para la vista de la causa so
bre la sublevación de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

22 de Abril de 1799 

Ficha N 9 21 

Informe de la respuesta de los s~ñores 
Fiscales. 

A.G.I. CHARCAS 600 

5 de Agosto de 1801 

Ficha N 9 22 

Consulta publicada en el Concejo en 
8 de Octubre de 1803 y acuerdo del 30 
de Octubre. 
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A.G.I. CHARCAS f>O0 Ficha N 9 23 

Consejo Pleno de tres Salas. 

Resolución de la causa seguida con
tra el presbitero Patricio Gabriel Me
nendez, Juan Gualberto Mexia, y An
tonio Quiros complicados en la subleva
ción de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 Ficha N9 24 

14 de Diciembre de 1899 

Asignación del Fondo de Penas dadas 
a tres reos remitidos por el Virrey de 
Buenos Aires, a causa de la conmoción 
ocurrida en la villa de Oruro, año 1780 

A.G.I. CHARCAS liOO 

Año: 1797 . 

Ficha N 9 25 

Informe de instancias hechas en la 
Sala de Juntas del Concejo, por Patricio 
Menendez, Mexia, y Quiroz correspon
dientes a la causa formada de estos ,.:;o
bre la complicidad en la sublevación de 
Oruro. 

A.G.I. CHARCAS liOO 

5 de Febrero de 1798 

Ficha N 9 26 

Informe del Concejo de Indias en Sa
la de Justicia que expone su dictnmen 
acompañando la respuesta del Fiscal, 
sobre el contenido de los asuntos .rela
tivos a la sublevación de la villa de 
Oruro. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

2 de Enero de 1798 

Primera respuesta fiscal. 

22 de Abril de 1799 

Segunda respuesta fiscal. 

14 de Diciembre 1795 

Ficha N 9 27 

Carta al escribano de la Cámara del 
Concej9 para que entregue al Alcayde de 
la caree! los muebles pertenecientes a don 
Juan Gualberto Mexia, y Antonio Qui
ros y al eclesiastico Patricio Menendez. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

23 de Febrero de 1796 

Ficha N 9 28 

Certificación dada a Don Patricio 
Menendez p¡ira que pueda acreditar en 
Buenos Aires haberse presentado para 
hallarse a disposición del tribunal. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 29 

17 de Piciembre de 1795 

Informe sobre la asignación del Fondo 
de Penas de la Cámara hecha a los tres 
reos en consecuencia de la causa de la 
conmoción ocurrida en Oruro, año 1780. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

7 de Diciembre de 1799 

Ficha N 9 30 

Relación de papeles que al Alcaide de 
la caree! recogió a don Juan Gualberto 
Mexia. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

28 de Abril de 1796 

Ficha N 9 31 

Memox'ial de Men~ndez y reladón 
de lo qtJe contienen los baúles del pres
bítero Menendez y de los otros dos reos. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

23 de Octubre de 1799 

Ficha N 9 32 

Expediente del Concejo acerca de la 
venida en partida de registro de un 
cajón con los asuntos incoados so
bre la sublevación de Oruro, año 1782 
y de los 12rincip_ales reos. 

A.G.I. CHARCAS f>O0 

3 de ctubre de 1796 

Ficha N 9 33 

Solicitación de Gabriel Menendez de 
que se det~rmine el incidente de la su
blevación de Oruro en la que se halla 
complicado. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 34 

Informe del Alcaide del enicarcela
miento de Mexia, Quiros y de las asis
tencias, acompañada de la suma de las 
cantidades aportadas. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 35 

7 de Diciembre de 1799 
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Informe sobre la asignación del Fon
do de Penas hechas a los tres reqs, re
mitidos por el Virrey de Buenos Aires, 
en consecuencia de los sucesos ocurri~ 
dos en Oruro, año 1780. 

A.G.I. CHARCAS 600 

11 de Febrero de 1796 

Ficha N 9 36 

Informe del cura de Oruro, P. Pa~ 
tricio Gabriel Menendez que pretende 
que se le ponga en libertad para instau~ 
rar sus defensas. 

A.G.I. CHARCAS 600 

Diciembre 1799 

Ficha N 9 37 

Informe del teniente de la Villa en 
el que da parte de varios papeles que 
se encontraron a don Juan Gualberto 
Mexia. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 38 

9 de Diciembre de 1799 

Disposición hecha al escribano de 
Cámara del Concejo para que recoja 
todo lo que se supone el equipaje de 
los tres reos. 

A.G.I. CHARCAS 600 

26 de Agosto de 1796 

Ficha N 9 39 

Nota del expediente que trata de una 
carta pendiente en la Junta de Justicia. 

A.G.I. CHARCAS 600 

14 de Abril d~ 1796 

Ficha N 9 40 

Sentencia para que se haga sacar a 
los tres reos que se hallan en la casa 
de Padres del Salvador y lo resuelto 
por el Concejo acerca de que se amplíe 
a Gabriel Menendez su asunto y a 
los otros se les ponga en comunica~ 
ción, entregandose a Mexia los papeles 
que se expresaron. 

A.G.I. CHARCAS 600 

6 de Abril de 1796 

Respuesta Fiscal. 

8 de Julio de 1796 

Ficha N 9 41 

Petición del despacho de Gracia y 
Justicia d~ una copia de la Real Orden 
de 25 de Agosto de 1787, dirigida al 
r\Tirrey de Buenos Aires, sobre la causa 
de sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 42 

4 de Julio de 1796 

Acuerdo del Concejo, aviso a V. S. 
el recibo de las piezas de los asuntos 
de la sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 

3 de Abril de 1796 

Ficha N 9 43 

A viso del recibo de los informes y 
cartas referidas al expediente de la su~ 
blevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 44 

21 de Abril de 1796 

Cartas al escribano de Cámara del 
Concejo para que haga saber al P. Ga~ 
briel Menendez la providencia del con~ 
cejo relativa a habersele ampliado su 
asunto y la obligación de presentarse 
una vez cada semana al señor Goberna
dor. 

A.G.I. CHARCAS 600 

21 de Abril de 1796 

Ficha N 9 45 

Nota de que el eclesiastico ha sido 
puesto en libertad. 

A.G.I. CHARCAS 600 

Año: 1795 

Ficha N<? 46 

Testimonio de expediente promovido 
por el P. Patricio Menendez, cura vi~ 
cario de Oruro sobre que se le permita 
navegar libremente y en calidad de 
pasajero. 

A.G.I. CHARCAS 600 Ficha N 9 47 

3 de Julio de 1795 

Carta del Virrey de Buenos Aires 
donde instruye un testimonio de que re
sultas de recurso hechas para el cura 
sobre se le permita su pase bajo fianza 
que ha dado de presentarse en el Real 
y Supremo Concejo de Indias. 
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A.G.I. CHARCAS 601 

Años: 1781,.,1789 

Ficha N 9 

Expediente sobre la sublevación de Ia 
villa de Oruro y sus incidencias. 

Legajo 1: 13 expedientes actuados 
por don Jacinto Rodriguez Herrera. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha Ntt 2 

1 Q Expediente: Autos remitidos por 
don Jacinto Rodríguez de Herrera so• 
bre las causas que pueden haber mo,., 
tivado la sublevación de la villa de 
Oruro. 

Auto: En la villa de Oruro, 21 de 
febrero de 1787, los señores veinte y 
quatros, don Manuel de Herrera, alcalde 
provincial y don Domingo Urquieta, 
regidores perpetuos de este ilustre ca ... 
bildo, y jueces de comisión por el ilus
tre Ayuntamiento para efecto de pesqui,., 
sas y averiguar la causa y motivos que 
sirvieron para el tumulto de esta villa 
dijeron que, atendiendo a la gravedad 
e importancia del asunto debían man,., 
dar se reciba información, y que este 
auto sirva de cabeza de proceso, y que 
los testigos que hubieren de examinar,., 
se, declaren cual fue la causa princip3l 
que ocasionó dicho tumulto, y quienes 
fueron los autores. Declaraciones,. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N9 3 

29 Expediente: De los autos respecti ... 
vos a la villa de Oruro. 

Auto remitido por don Jacinto Rodri,., 
guez de Herrera: Habiéndose sublevado 
los indios de las doctrinas de Paria y 
Caracollo, se ignora la causa; sólo se 
sabe algo en este juzgado por un mu
chacho llamado Thadeo Balcázar. Ha
biendo venido el cura de Paria, licen,., 
ciado don Mariano Bernal, manda se 
le pregunte si su venida se debe a al,., 
guna noticia que haya tenido, y si lo 
sabe que le diga. 

Cochabamba, 2 de Septiembre de 1784 

Carta dirigida a don Jacinto Rodri,., 
guez, pidiendo gente para la expedición, 
así mismo víveres y otras cosas nece
sarias para la subsistencia del ejército. 

Campamento de Cukumi, 24 de Junio 
de 1781 

Carta de Ignacio Flores a D. Jacinto 
Rodriguez, diciéndole que tiene resuelto 

remitir a Sicasica 200 fusiles de los que 
se le enviaron de Buenos Aires para 
guarnecer esa villa. 

Aguacaliente! 19 de Junio de 1781 

Carta d~ Ignacio Flores a Don Juan 
de Dias. Rodriguez, dándole las gracias 
por el auxilio de los pertrechos y mu
niciones que se ha servido franquear 
a los comandantes Ayarza y Quevedo. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 4 

39 Expediente: Autos remitidos por don 
Jacinto Rodriguez de Herrera y demás 
pertenecientes a la sublevación de la villa 
de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 5 

49 Expediente: Testimonio del expe
diente de averiguación e información 
practicada por don Manuel de Herrera, 
alcalde provincial de Oruro, y don Do,., 
mingo Urquieta, regidor perpetuo, so,., 
bre las causas del motin de dicha villa. 
Remitido por don Mariano Ramón de 
Vargas y Rodriguez. 

Declaraciones. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 6 

5Q Expediente: Expediente original 
obrado por don Jacinto Rodriguez de 
Herrera, regidor decano que ejercía la 
vara de alcalde de segundo voto de la 
villa de Oruro, y contiene las declara
ciones que se tomaron a los indios de la 
doctrina de Paria acerca de los sujetos 
que influyeron para que se tumultuasen. 
Remitido por don Mariano Ramón y a 
los capitanes don Dionisio Bolaños y 
don Juan Vargas pidiendo se manden 
soldados para asaltar Caracollo. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha Ntt 7 

69 Epediente: Expediente de las diJi ... 
gencias practicadas por don Jacinto Ro ... 
driguez de Herrera, sobre cortar las con,., 
vocaciones que entre sí hacían los indios. 
Remitido por don Mariano de Vargas 
y Rodriguez. 

54 folios 

Este expediente. contiene varias cartas 
dirigidas al alcalde de Sicasica. 

Manda también se haga una formal 
averiguación de dicho movimiento. 

70 declaraciones 147 folios 
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A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N9 7 

39 Expediente: Expediente promovido 
sobre acudir a los reos de Oruro que 
se hallan presos: en esta capital, con 
los precisos menesteres para su subsis
tencia, y satisfacer al cirujano y boti
cario que les han asistido eq su enfer
medad. 

170 folios 
Contiene facturas. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 8 

79 Expediente: Testimonio del expe
diente y diligencias practicadas para 
averiguar los tumultos meditados con
tra Oruro. Remitido por don Mariano 
Vargas y Rodriguez. 

Auto: Oruro, 9 de marzo de 1781. 

Don Jacinto Rodriguez de Herrera 
dijo qqe habiéndose libertado esta villa 
por la piedad del señor de la alevosía 
con que los indios de las doctrinas de 
Paria y Caracollo la han acometido en 
este día, y no conociéndose la causa, y 
habiendo lleílado a su juzgado noticia 
por un muchacho llamado Thadeo Bal
cázar, temiendo que el cura de Paria 
haya venido porque puede haber tras
lucido los motivos, manda se le pase al 
dicho cura don Mariano Bernal un ofi~ 
cio para que certifique si la causa de 
su venida ha provenido de alguna noti
ciq, v que diga lo que supiese sobre 
el particular, y se haga pronta averi
guación del dicho movimiento, para po
ner rem,edio. 

Declaraciones. 
106 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 9 

8Q Expediente: Expediente de las ca
pitulaciones celebradas para el perdón 
que solicitaron los indios de diferentes 
provincias. Remitido por don Mariano 
Vargas y Rodriguez:. 

88 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 10 

99 Expediente: Expediente de las con
fesiones tomadas por don Jacinto Ro
dríguez de Herrera a distintos indios, 
reos, cómplices en los tumultos. Remi
tido por don Mariano Vargas y Rodri
guez. 

8 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 11 

109 Expediente: Expediente de las 
averiguaciones sobre los estragos que 
cometieron los soldados tucumanos. Re
mitido por don Mariano Ramón de 
Vargas y Rodriguez. 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 12 

11 Q Expediente: Expediente de las 
cuentas que formó don Jacinto Rodri
guez de Herrera, sobre los gastos in
vertidos en la construcción de 22 caño
nes de artillería y otros pertrechos, y 
salarios de soldados para la defensa y 
conservación de la villa de Oruro. Re
mitido por don Mariano Vargas y Ro
driguez. 

8 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 13 

129 Expediente: Cuaderno que contie
ne diferentes cartas de las que don Ta
cinto ha tenido en contexto sobre lo oue 
ha trabajado en diferentes asuntos del 
Real servicio, y relativos a los auxi~ 
lios de las tropas que han transitado 
por las provincias tumultuadas, y soco
rro de la ciudad de la Paz. Remitido 
por don Mariano de Vargas y Rodri
guez. 

36 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N9 14 

l3Q Expediente: Sobre la fuga y hos
tilidades que hicieron los de las provincia 
del Tucumán, que iban al socorro de 
la ciudad de La Paz, y retrocedieron 
de Oruro. 

Declaraciones. 
23 folios 

A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 1~ 

19 Expediente: Cuaderno corriente 
que comprende la real orden para el 
procedimiento de esta causa y otras con 
algunas declaraciones. . 

Con.tiene una relación de los vecmos 
de La Paz que han concurrido co°: sus 
armas y criados a auxiliar las providen
cias de su Magestad para la villa de 
Oruro, cometidas al Coronel don Se
bastián de Segurola. 

Vargas y Rodriguezi. 
5 folios 
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A.G.I. CHARCAS 601 Ficha N 9 16 

29 Expediente: Expediente sobre las 
revoluciones de la villa de Oruro a re ... 
presentación del señqr don Jorge Esco
bedo, Gobernador de Potosí, y consulta 
si comprende el indulto a los principales 
motores de la villa. 

38 folios 

Indulto de don Juan Josef de Vertiz 
y Salcedo, comendador de Puerto Llano, 
por el cual adopta el perdón concedido 
en favor de los caudillos, secuaces y 
de todos los naturales indios que hu
biieran concurrido a las conmociones, 
asonadas y demás delitos cometidos en 
ellas, si guardan religiosamente las con
diciones expresadas en el dicho perdón, 
se separan de toda hueste, compañía 
o cuerpo militar, y se retiran a sus casas 
y pueblos, desde que llegue a su noti .... 
cía este indulto. 

Buenos Aires, 26 de Enero de 1782 

A.G.I. CH~RCA_S 602 

Doc. N 9 

Año: 1781 .... 1785 

Ficha N 9 . 

Expediente de la sublevacion de ia 
villa de Oruro y sus incidencias. 

Legajo A. 

Actuaciones practicadas por don Se
bastian de Segurola comisionado por el 
superior gobierno. 

Legajo 3 Letra A. 

Dos expedientes formadqs por el Co
rregidor D. Ramon de Urrutia y las 
causas en que se comprende tambien la 
informacion recibida en Cochabamba a 
instancias del sindico procurador gene
ral. 

Oruro 1784 

Cuaderno I 

Criminales 

Causa de Oruro 

Instruccion que debia guardar et co-• 
ronel D. Sebastian de Segurola para la 
prision de los principales caudillos y 
y motores de la execrable y atroz mal
dad cometida en esta villa de Oruro y 
demas diligencias que se le cometen por 
esta su superioridad. 

Contiene: Carta pidiendo castigos 
para los revolucionarios de Oruro. Un 
informe de aQJsacion contra el cura 

Patricio Menendez y relacion de 36 tes
tigos. La relacion de unos pres·os con
ducidos por el teniente coronel Joaquín 
Salgado para entregarlos en la villa de 
Potosi a peticion del Sr. gobernador. 
Carta de D. Ramon de Urrutia al Corre~ 
gidor para darle a conocer el intento de 
nueva rebelión contado por un negro, 
Tose a doña Dominga Calbete y nueva 
carta de Urrutia avisandole de otra rebe
lion que se preparaba segun babia oido 
el teniente J. J ose Chavarri en casa de 
Maria Portillo. Contiene ademas una 
serie de pesquizas y la finna de varios 
testigos. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N9 25 

Ficha N 9 2 

Actuacion _practicada por D. Juan del 
Pino en Potosi. 

Causa de Oruro 

Expediente reservado. 

Relacion de presos que conduce el 
teniente coronel D. J oaquin Salgado pa
ra entr~garlos en la villa de Potosi a 
disposicion del gobernador intendente de 
ella. 

Contiene: 

19 Un expediente de 48 hojas. 
29 Otro expediente de convencer de fal

sas las proposiciones del cura Menen
dez. 

39 Y otro acerca de la prisión del mis
mo y de Serrano. 
En el primero se encuentra: 
Certificacion de la muerte de M:iguel 

Portilla por Ramon de Urrutia. 
Expediente para la captura de Nico

las Herrera. 
Conteniendo ademas una serie de decla

raciones para esclarecer el caso de 
Oruro. 

En el 29 está la declaración del cura 
Patricio Menendez. Razon de los autos 
que de Oruro y mandato del Sr. presi
dente gobernador intendente de esta 
provincia del Plata D. Ignacio Flores 
se remiten al Sr. D. Juan del Pino 
Manrri_que, del consejo de S.M. Gober
nador intendente de la villa imperial y 
provincia de Potosi. 

Declaraciones recibidas por virtud de 
oficio que pasó el Sr. presidente de la 
R. Audiencia de la Plata a su señoria 
el S. gobernador intendente de eska 
villa. 
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A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. NQ 16 

Año: 1784 

Ficha N 9 3 

Sobre convencer de falsas las propo-
siciones ve;tidas por el Dr. Menendez 
cura de Oiuro. 

A.G.I. CHARCAS 602 Ficha N 9 4 

Expediente para que se aprehendan 
en el distrito de esta intendencia 
los reos que dentro se expresan respec-
tivo al suceso de la villa de Oruro. 

Contiene: 

,-,una serie de testigos 
,-,señas de los profugos. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N9 16 

Año: 1791-96 

Ficha N<? 5 

Expediente formado sobre que el pre-
sidente y gobernador intendente de la 
provincia de las Charcas y jueces de 
la villa de Oruro remitan a la capital 
de Buenos Aires la plata, oro y alajasi 
pertenecientes a los reos de la subleva~ 
cion de otra villa vuestra. 

Correspondiente a la carta de D. 
Francisco Garasa de 1 Q de Octubre de 
1795 remitida con real orden 4 de Marzo 
de 1796. 

Contienei 

-Raion de gastos impendidos de los 
fondos de esta R. Tesorería en la cap
tura de los reos de esta villa a Buenos 
Aires con otros mas correspondientes 
al mismo motivo. 

Ademas contiene varios pliegos co
rrespondientes a los bienes embargados 
a ciertos señores. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N 9 152 

Año: 1795-96 

Ficha N 9 6 

Testimonios de los actos ejecutivos 
seguidos contra la testamentaria del fi .. 
nado D. Juan Antonio Gonzales Quiro-
ga por cantidad de cuatro mil y tantas 
ptas. que fallecio debiendo al Real 

Erario segun resulta de dichos autos. 
Correspondiente a la Carta de D. 

Juan Garasa del 19 de Octubre de 
1795 remitida con la Real orden del 4 
de Marzo de 1796. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N<> 23 

Año: 1784 

Cuaderno 

Ficha N 9 7 

Diligencia practicada por D. Sebastian 
de Segurola en cumplimiento de la 
orden de 17 de junio de 1784. 

De autos criminales obrados por D. 
Sebastian de Segurola caballero de la 
orden de Calatrava sobre la revolucion 
pasada en esta villa de Oruro por co-
mision del superior gobierno de Buenos 
Aires en 55 utiles. 

Contiene una serie de c~rtas sobre 
los sucesos de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N 9 24 

Año: 1784 

Cuaderno 2 

Ficha N 9 8 

De autos criminales obrados por el 
Señor D. Sebastian de Segurola ca
ballero de la orden de Calatrava sobre 
la revolución pasada en esta villa 
de Oru:ro por conrision del SU,Perior 
gobierno de Buenos Aires en 78 utiles. 

Contiene preguntas y respuestas da
das por una serie de testigos. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. NQ 36 

Año: 1784 

Ficha N 9 9 

Expediente original de la com1s1on 
para llamar a Edictus y pregones a los 
5 reos profugos. 

Jueces los Sres. alcaldes ordinarios. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N 9 13 

Año: 1784 

Superior go?ierno. 

Ficha N 9 10 
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Causa seauida sobre la sublevacion 
de Oruro. ~Acusaciones del Sr. fiscal 
de S.M. 

A.G.I. GHAR'CAS 602 

Doc. N 9 19 

Año: 1784 

Ficha N 9 11 

Expediente de diligencias practicadas 
para que el teniente coronel D. Jose de 
Ayarza absolviese varias citas que re~ 
sultaban en la sumaria actuada sobre la 
rebelion de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 602 

Doc. N<> 22 

Año: 1784 

Ficha N 9 12 

Oruro Sumaria secretaria 

Contiene una serie de preguntas: y tes~ 
tigos. 

Expediente de la materia. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1792 

Causa de Oruro 

Ficha N<> 

Sup. Gobieron 

Seguido por Felipe Areñas, uno de 
los reos de Oruro con quien se ha so~ 
breseído que se le conceda permiso para 
regresarse ? su domicilio y desembar~ 
guen los bienes que se le secuestraron. 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1791 

Ficha N9 2 

Sup. Gobierno 

El alcalde de ler. voto de la villa efe 
Oruro manifestando haberse presenta~ 
do en aquella real cárcel el reo D. José 
Dámaso Rodriguez de Arellano. 

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha N9 3 

Sup. Gobierno 

Obrado de la prisión de Ambrosio 
Medrano. Reo prófugo de la subleva~ 
ción de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha N9 4 

Año: 1788 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Expediente obrado con motivo de la 
prisión de Guillermo Ortiz de Uriarte 
( alias el Cantarranas) . cómplice en la 
sublevación de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha N9 5 

Año: 1790 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Felipe Areñas sobre un trapiche que 
dice se le tiene embargado y pidiéndole 
se le traspase el arrendamiento en los 
mismos términos a su sobrino D. Ma
nuel Areñas. 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 6 

Año: 1791 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Ventura Areñas sobre restituirse a 
su domicilio. 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha Nv 7 

Sup. Gobierno 

Legajo 89 Letra A 

12 Expedientes de diversas solicitu
des de los reos principales en la seguida 
de la causa en hojas 33. 

20 Despachos de diferentes solicitu
des de los reos con quienes s_e sobreseen 
en la causa en hojas 103. 

Resumen 136 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1791 

Causa de Oruro 

Ficha N9 8 

Sup. Gohierno 

Miguel Areñas, uno de los reos de 
· Oruro con quien se ha sobreseído so
licitando permiso para regresar a su ve
cindario. 
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A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1792 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 9 

Sup. Gobierno 

Bernardino lbáñes, uno de los reos de 
Oruro, preso en la real cárcel, pide que 
se le permita salir de ella bajo fianza. 

A.G.I. CHARCAS 60>3 Fic;ha NQ 1 O 

Año: 1791 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Don Sebastián Rodriguez Crespo 
pidiendo se provea el desembargo de 
sus bienes. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1789 

Ca.usa de Oruro 

Ficha NQ 11 

Sup. Gobierno 

Pedro Asquas, vecino de la villa de 
Oruro, en la real cárcel de esta capital, 
ruega que se le permita salir de ella 
bajo la correspondiente fianza. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1788 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 12 

Sup. Gobierno 

El procurador Cáceres de Zurita a 
nombre de D. Felix de la Riva, vecino 
de Oruro, solicitando se le dé testimo,., 
nio del testamento que ha otorgado a 
su fallecimiento en esta capital su pa,., 
dre D. Isidro de la Riva, uno de los 
reos de la causa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 13 

Año; 1790 Sup. Gobierno 

Causa de Omro 

Obrado a instancia de Casimiro Del,., 
gado para que se le permita restituirse 
a su domicilio y manden entregar ~us 
bienes embargados. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1790 

Causa de Oruro 

Sup. Gobierno 

Franqisco Orosco, sobre asignación 
de alimentos. 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1789 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 15 

Año: 1788 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

MiJ Francisca Goya, presa en la real 
cárcel de esta capital, suplica que se 
le conceda permiso para salir de ella 
bajo la caución juratoria. 

Buenos Aires·, 28 de Noviembre de 1788 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1791 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 16 

Sup. Gobierno 

Don Bernabé Antonio de Pinedo, con 
quien se ha sobreseído en otra causa 
solicitando se le permita pasar a la vi,., 
lla de Oruro, que se le desembarguen 
sus bienes. 

Buenos Aires, 29 de Abril de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1788 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 17 

Sup. Gobierno 

Don Bernabé Antonio Pinedo, uno 
de los reos de Oruro y preso en la reaL 
cárcel para que se le permita salir de 
e.tia bajo fianza. 

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1788 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 18 

Año: 1789 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Casimiro Delgado, vecino de la villa 
de Oruro y preso en la real cárcel de 
esta capital sobre que se le permita sa,., 
lir de ella bajo de fianza. 

Buenos Aires, 13 de Febrero de 1789 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1793 

Ficha NQ 19 

Sup. Gobierno 
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Causa de Oruro 

El procurador Mutis, a nombre de 
Nicolás Uriarte sobre que se le libre 
despacho para la suspensión de la venta 
de sus bienes con calidad de afianzar 
las resultas de su causa. 

Buenos Aires, 1 Q de Diciembre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 20 

Año: 1792 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Don Nicolás de Uriarte pidiendo se 
le dé testimonio de los inventarios ori-
ginales que se formaron de sus bienes. 

Buenos Aires 17 de Febrero de 1792 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1790 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 21 

Su. Gobierno 

Doña María Francisca Goya, mujer 
de Don Josef Asurdui, pidiendo se le 
haga asignación de alimentos. 

Buenos Aires, 22 de Julio de 1790 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 22 

Año: 1790 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Doña Maria Francisca Goya como 
mujer de Don José Asurdui pidiendo se 
traslade la prisión de éste a la casa en 
donde ella habita para poderle asistir 
en la penosa enfermedad que padece. 

Asignación de alimentos. 

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1790 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 23 

Año: 1793 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Don Clemente Menacho, sobre que 
se le escarcele de la prisión donde se 
halla. 

Buenos Aires, 29 de Julio de 1793 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1791 

Causa de Oruro 

Ficha N9 24 

Sup. Gobierno 

Don Juan de Dios Rodriguez de He-
rrera pidiendo se le aumente la cantidad 
que se le entrega para sus alimentos y 
otras urgencias por las razones que ex
presa. 

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1791 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 25 

Sup. Gobierno 

El Dr. D. Francisco Br,uno de Riva
rola, en nombre de D. Jacinto Rodríguez 
de Herrera pidiendo se le asignen 100 
pesos mensuales para su subsistencia y 
curación. 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 26 

Año: 1791 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

El procurador Mutis, a nombre de D. 
Jacinto Rodríguez de Herrera solicitando 
permiso para que éste haga testamento. 

Buenos Aires, 18 de Junio de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha N9 27 

Año: 1791 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 

Don Jacinto Rodrig,uez de Herrera, co
mo heredero de su hermano Don Juan 
de Dios, facultando al Dr. Don Fran
cisco Brun<;> Rivarola para el repaso y 
seguridad de los bienes que han queda
do por muerte del dicho D. Juan de 
Dios. 

Buenos Aires, 4 de Abril de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 28 

Año: 1793 Sup. Gobierno 

Causa de Oruro 
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Expediente promovido a nombre de 
Jacinto Rodriguez sobre que se libre des
pacho a Oruro para el reconocimiento 
ce la carta que conviene. 

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1793 

Causa de Oruro 

Ficha N9 29 

Si-tp. Gobierno 

Exp~diente por fallecimiento de Don. 
Jacinto Rodriq,uez de Herrera, uno de 
los reos en la causa de Oruro. 

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1793 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1787 

Causa de Oruro 

Ficha NQ 30 

Sup. Gobierno 

Diligencias practicadas a consecuen
cia de haber fallecido D. Nicolás He
rrera, uno de los presos de O:ruro. 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1794 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha N9 31 

Año: 1791 Sup. Gobierno 

Causa de Ü'ruro 

El Dr. DL Juan Francisco Bruno de 
Rivarola, como comisionado para en
tender en el funeral y entierro del fi
nado D. Juan de Dios Rodriguez y 
que se manden satisfacer los. gastos he
chos en ellos. 

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1791 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 32 

, Año: 1787 Sup. Gobierno 

Parte de.! oficial de la Guardia de los 
reos de Oruro, expresando haber falle
cido Doña Maria Quirós. 

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1787 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1790 

Causa de Oruro 

Ficha N9 33 

Sup. Gobierno 

El procurador Mutis, en nombre de 
Doña Catalina Núñez y Herrera, viu
da del finado Don Isidro de la Riva 
solicitando se mande hacer desembargo 
y entrega de los bienes que a éste se
cuestraron. 

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1790. 

A.G.I. CHARCAS 603 Ficha NQ 34 

"Expedientes remitidos de la Plaza 
en NQ 8, con hojas 360" en el 79 hay 
algunos re~ultados contra el reo D. 
Jacinto Rodriguez y referencia hacia su 
hermano Dr. luan de Dios, hablando 
de las influencias que tuvieron de Po
poo. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Doc. 32 

Ficha NQ 35 

Causa seguido sobre la subleva
ción de Oruro. 

1 er. cuaderno 

Contiene: 

Confesión de Quirós. 
Confesión de Nicolás Uriarte. 
Confesión de Don Diego- Flores, re-

tractado en la ratificación ante el oidor 
Viderique. 

Confesión de Casimido Delgado. 
Confesión de Isidro de la Riva. 
Confesión de Juan Gualberto Mejías. 
Confesión de Clemente José Menacho. 
Exposión voluntaria del reo José 

Flores. 
--Prosigue Clemente Menacho. 
Oecl.aración de J can de Dios Rodri

guez. 
--Declaración de D. Jacinto Rodri

guez. 
Careo: Juan Gualberto M·.ejías y Ni-

colás Uriarte. 
Careo: Nicolás Uriarte y Quirós. 
Careo: Menacho y Uriarte. 
Careo: Menacho con Juan de Dios 
Careo: Diego Flores y Casimiro Del-

gado. 
Careo: Diego Flores con Juan de Dios. 

Careo: Menacho y Azurduy. 
Careo: Azurduy con el abogado de 

Mejías. 

Buenos Aires, 27 de Octubre de 1784 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1785 

Ficha NQ 36 

Sup. Gobierno 
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Doc. N 9 33 

Causa seguida sobre la sublevación 
de Oruro. 

29 cuaderno de con.ifesiones y careos. 

Incluye: Confesión de Felipe Areñas, 
Miguel Areñas, Ventura Areñas, Isidro 
Quevedo. 

Reos: 
Francisco Orosco, M~ Quirós, M~ Fran
cisca de Goya, Bernardina lbánez, Pe
dro Azguas, Bernabé Antonio Pinedo, 
Sebastián Rodríguez Crespo, Francisco 
Javier de V elasco. 

(Los dos últimos capitanes). 
Careos de: Areñas con Uriarte. 
Careos de: Areñas y Asurduy. 
Careos de: Miguel Areñas y Bernar-

dino Ibáñez. 
Careos de: Uriarte con M~ Fea. Goya 

de Quirós y su hermana, de Flores y 
Miguel Areñas de Q9.1evedo y Menacho. 

Careos de: Menacho y M' Francisca 
Goya. 

Careos de: Menacho v Velasco. 
Careo de: Juan de Dios con Berna

bé Pineda. 
Careos de: Dort. Jaciríto Rodriguez 

con Pineda. 
Careos de: Antonio Rodriguez con 

Velasco. 
Careos de: Antonio Rodríguez con Mi

guel Areñas. 
Careo de: Crespo con Jacinto Rodri

guez. 
Careo de: Cr~spo con Uriarte. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Año: 1785 

Doc. N 9 34 

Ficha NQ 37 

Sup. Gobierno 

Causa seguida sobre la sublevación 
de Oruro. 

3Q cuaderno de confesiones. 

Incluye: 

Confedón del Dr. D. Patricio Gabriel 
Menéndez, cur~ y vicario de Oruro. 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 1787 

A.G.I. CHARCAS 603 

Doc. N 9 35 

Ficha NQ 38 

Causa seguida sobre la sublevación 
de Oruro. 

49 Cuaderno de Confesiones. 

IncJµye: 
Confesión de Mariano Bernal. 
Confesión del cura D. Manuel de 

Amesaga. 
Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1787 

Principio de declaración de Fray Mar
cos Gregario del Río, religioso lego 
que se suspendió por S1U incapacidad 
para continuarla. 

,Declaraci~n de Fray Santiago de Ca
latayud, religioso sacerdote de la orden 
de la Merced, comandador que fue del 
convento de su orden en Oruro. 

Declaración de Fray Bernardino Ga
llegos, de la orden Seráfica. 

A.G.I. CHARCAS 603 

Doc. NQ 35 

Ficha N9 39 

Carta del Sr. Asesor General al Ase,. 
sor General del Virreinato. 

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1790 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1788 

Cuaderno 1 

Ficha N9 1 

Expediente sobre la sublevación de 
la Villa de Oruro y sus incidencias. 

Causa seguida sobre la sublevación de 
Oruro. 

El procurador don Antonio Francis
co Mutiz a nombre y como apoderado 
del Doctor D. Patricio Gabriel MenénA 
dez, Cura y Vicario en su defensa. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Cuaderno 2 

Ficha N9 2 

El Procurador Mutiz a nombre de D. 
Patricio Gabriel Menéndez, Cura y ViA 
cario de la Villa de Oruro, en su de
fensa, pidiendo declaración. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Cuaderno 2 

Ficha N<? 3 

Obrado sobre la comodidad o incomo
didad de la prisión en que se halla el 
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Doctor D. Patricio Gabriel Menéndez 
Cura y Vicario de la Villa de Oruro. • 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 3 

Ficha N9 4 

Pruebas producidas por parte de D. 
Patricio Gabriel Menéndez, Cura y Vi
cario de la Villa de Oruro en lo prin
cipal y sobre sus padecimientos en la 
prisión. 

Juez de Comisión - D. Rafael An
tonio Viderique. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Cuaderno 4 

Ficha N9 5 

El procurador, Antonio Francisco Mu
tiz, a nombre y como Apoderado del Dr. 
Don Patricio Gabriel Menéndez en su 
defensa. 

Contienei 

-Defensa 
-Petición 
~Decreto de autorización del Sr. Fiscal 
-Testimonio presentado por el médico. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 6 

El Procurador Mutiz a nombre de 
D. Patricio G. Menéndez renunciando a 
la prueba en la causa formada sobre la 
sublevación 9e Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N9 7 

Obrado a instancia de la parte de D. 
Patricio G. Menéndez, Cura de la Villa 
de . Oruro sobre lo que se le rebaje y 
extienda la prisión en que se halla. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1790 

Ficha N9 8 

Expedientes de Presbíteros, Seculares 
Y Regulares. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 11 

Ficha N9 9 

Interrogatorio del licenciado D. Ma
riano Ber1:1a~ y Lira sobre los principa
les padec1m1entos en la prisión acom
pañando documentos. 
-Preguntas: 15 
-Testigos: 

D. Patricio G. Menéndez 
D. Diego Flores 
D. Bernardino lbañez 
D. Antonio Quiroz 
D. Miguel Recio 
D. Jacinto Rodríguez de Herrera 
D. Nicolás lriarte 
D. Baltasar Revilla, Sargento de Gra-

naderos 
D. Juan Salas, Capitán de Granaderos 
D. Clemente Menacho 
D. Juan Tragura 
D. Juan Bonan 
D. Félix lriarte 
D. Isidoro Quevedo 
Rvdo Padre Fray Joseph Tomás Ra

mírez 
D. Juan Gualverto Mejías, Abogado 

de la Real Audiencia de Charcas 
Fray Dionisia José de lrigocen 
Fray Pedro Nolasco Barrientos 

-Petición de D. Mariano Bernal. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1781 

Ficha N9 10 

Autos seguidos por D. Pablo de Ar
cos, Cura y Vicario del Beneficio de 
Paria por los bienes que dice le sustra
jeron en el tiempo de la sublevación ge
neral de Indios de su Iglesia y suyos. 

A.G.I. CHARCAS 601 

Año: 1793 

Ficha N9 11 

El Presbítero Dr. D. Mariano Berna! 
sobre que se le permita elegir casa don
de vivir, o pasar a su domicilio. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1790 

Ficha N9 12 

El Procurador Cáceres a nombre del 
Presbítero D. Manuel Amezaga -en su 
defensa. 

Contiene documentos de la defensa. 
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A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1788 

Ficha N9 13 

Sobre asistencias que han solicitado 
Francisco José Bustillo y Francisco San-
tiago Calatayud, D. Manuel ~mezaga Y 
D. Mariano Berna! y permiso que se 
les ha dado para que puedan celebrar 
el Santo Sacrificio. · 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 14 

D. Diego Antonio del Portillo mani-
festando haberse presentado en la con-
ventualidad de Ntra. Sra. de las Mer
cedes de la Villa de Oruro al P. Fran-
cisco Fernando Rodríguez Dávila. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1788 

Ficha N9 15 

Fray Bernardino Gallegos, Religioso 
Sacerdote de la orden de San Francis--
co. 

Documentos de su causa. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 16 

Seguido por parte de O. Juan Gua},., 
verto Mejías, D. Manuel Amezaga, D. 
Mariano Berna!, D. Jacinto Rodríguez, 
D. Diego Florez, D. Nicolás lriarte y 
las memorias de los finados O. Juan de 
Dios Rodríguez, D. Manuel y Nicolás 
Herrera con la de D. Miguel Portilla 
renunciando a la prueba a b aue se 
ha recibido la causa sobre la sublevación 
de la Villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 17 

El Procurador Berbel a nombre de 
D. Clemente Menacho, D. José Asurduí 
y D. Antonio Quirós renunciando a la 
prueba a que se halla recibida la causa 
sobre la sublevación de la Villa de 
Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 1 

Ficha N9 18 

El procurador Mutiz a nombre del 
finado D. Juan de Dios, y D. Jacinto 
Rodríguez de Herrera, D. Diego Florez 
y D. :r-;icolás lriarte y las memorias de 
D. Manuel y D. Nicolás Herrera con 
la de D. Miguel Portilla presentando in. 
terrogatorio para que a su tenor se exa
minen los testigqs que presenta. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 2 

Ficha N9 19 

Defensa y pruebas a nombre del Sr. 
D. Juan Gualverto Mejías en la causa 
de la sublevación de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 4 

Ficha N9 20 

Pruebas del Procurador Mutiz a nom-
bre de D. Jacinto Rodríguez, D. Diego 
Florez. D. Nicolás lriarte y otras sobre 
padecimientos en la prisión. 

A.G.I. CHARCAS C04 

Año: 1792 

Cuaderno 5 

Ficha N9 21 

El procurador Antonio Francisco Mu-
tiz a nombre de D. Juan de Dios, D. 
Jacinto Rodríguez, D. Diego Florez y 
otros sobre que se agreguen a las prue..-
bas varias certificaciones de los médi-
cos y oficiales. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 6 

Ficha N9 22 

Interrogatorio presentado pm· el Pro
curador Mutiz a nombre de D. Jacinto 
Herrera para la prueba que tiene ofre
cida. 

-Declaraciones: 
Preguntas 71 
Testigos 9 

-El Procurador Mutiz declara sobre el 
Estado de sus bienes. 
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A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 7 

Ficha N9 23 

El Procurador Berbel con Interroga
torio a nombre de D. Clemente Mena
cho sobre lo principal y padecimientos 
en su prisión. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 8 

Ficha N.> 24 

Interrogatorio presentado por el Pro
curador Mutiz a nombre de D. Juan de 
Dios Rodríguez Herrera. 
-Declaraciones: 

Preguntas 33 
Testigos 10 
El Procurador Mutiz a nombre del 

finado sobre el estado de sus bienes. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 9 

Ficha N° 75 

Interrogatorio presentado por el Pro
curador Mutiz a nombre de D. Diego 
Antonio Florez. 
--Declaraciones: 

Preguntas 34 
Testigos 15 
El Procurador Mutiz a nombre de D. 

Diego Antonio Flores sobre un coteJo. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 10 

Ficha Nv 26 

Interrogatorio Presentado por el Pro-
curador Mutiz a nombre de D. Nicolás 
lriarte. 

-Declaraciones: 
Preguntas 27 
Testigos 12 
El Procurador Mutiz a nombre del fi

nado sobre el estado de sus bienes. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<? 27 

Cuaderno 13 

Interrogatorio presentado por el Pro
curador Mutiz a nombre de D. Miguel 
Portilla. 
-Declaraciones: 

Preguntas 12 
Testigos 6 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 14 

Ficha N9 28 

Interrogatorio presentado a nombre de 
D. Manuel Herrera. 
-Declaraciones: 

Preguntas 15 
Testigos 6 

Copia de Una carta de D. Juan An
tonio Gonzáles de Quiroga a D. Ma
nuel Herrera en la que le agradtce l,) 
hecho por él. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Cuaderno 15 

Ficha N<? 29 

El Procurador Mutiz a nombre de D. 
Jacinto Rodríguez de Herrera y la me
moria de su hermano D. Juan de Dios, 
sobre méritos y servicios que uno y otro 
hicieron en la pacificación y sucesos de 
la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 .,O 

El señor Oidor D. Rafael Antonio de 
Viderique debiendo haber concluído su 
comisión en la causa de la sublevación 
de la Villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 3J 

Expediente sobre la sublevación de la 
Villa de Oruro y sus incidencias. 

Causa seguida sobre la sublevación 
de Oruro. 

El Procurador del N9, Ant<? Francisco 
Mutiz a nombre y como apoderado del 
Doctor D. Patricio Gabriel Menéndez, 
Cura y Vicario en su defensa. 
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A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N? 32 

Público instrumento en que el Escri
bano afirma que D. Patricio Gabriel 
Menéndez dá todo su poder al Doctor 
D. Domingo de la Paz y Echevarría 
para todos sus pleitos, causas civiles, 
criminales, eclesiásticas y seculares. 
-Testigos: 

D. Mariano Roque Gordille 
D. Fermín Esteban, Capitán del Regi

miento de Burgos. 
D. Juan de la Cuesta. 

-Fecha: Santísima Trinidad Puerto de 
Sta. María de Buenos Aires a 17-7-
1788. 

-Autorización: Buenos Aires, 22-7-1788. 

A.G.I. CHARCAS E04 Ficha N? 33 

Don Domingo de la Paz y Echevarría 
pasa el poder otorgado por D. P. G. 
Menéndez a Don Antonio Francisco Mu
tiz, Procurador de la Real Audiencia de 
Buenos Aires, en cuanto a las causas 
criminales. 
-Testigos: 

D. Mariano Roque Gordillo 
D. Francisco de la Oliva. 

_,Firma: D. DominQo la Paz y Echeva
rría. Escribano.- D. José Luis Cabral. 

-Fecha: Buenos Aires ( Sta. María de) 
a 28-7-1788. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N? 34 

Documento por el que D. Antonio 
Francisco Mutiz, Apoderado de D. P. G. 
Menéndez, presenta poder y pide vista 
de los Autos. 

Recibido: 30 de Julio de 1788. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 35 

Petición hecha por D. Domingo de la 
Paz y D. Antonio Francisco Mutiz pa
ra que: 
-se responda al traslado pendiente 
-se le entregue: 

-Informaciones secretas practicadas 
por Sebastián de Segurola en Oru
ro y D. Juan del Pino en Potosí. 

-Expediente sobre convencer de fal
sas las proposiciones vertidas por 
D. P. G. Menéndez en la carta que 
escribió al Sr. Visitador General del 
Reino. 

-Cuaderno formado para la prisión. 

Vista: Buenos Aires 2-8-1782. 

Notificaciones de José Luis Cabral 18-
8-1788. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 36 . 

Respuesta del Sr. Marqués de la Plata 
a la petición hecha por D. Antonio 
Mutiz. 

Fecha: Buneos Aires, 26 Octubre 1738. 

Autorización del Sr. Fiscal. Buenos Ai'-
res, 25-11-1788. ( Al margen). 

Notificaciones de Cabral: Buenos Aires, 
9-1-1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 37 

Copias de los documentos pedidos por 
D. Antonio Francisco Mutiz. 

S. ldelfonso 10-9-1783 
9-8-1785 
7-9-1785 

28-9-1787. 
Firmados por: 

D. Andrés Torres 
D. José Gálvez. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 38 

Carta del cura de Oruro explicando 
las cosas que pasaron y las actas del 
Sr. Pino. 

Copia sin fecha. 

Ratificada con la firma del Sr. Basavil
vaso. Buenos Aires 13-1-1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 39 

Carta de D. Juan del Pino Manrique 
al Exelentísimo Sr. Virrey Marqués de 
Loreto en la que aclara los hechos ex
plicados antes por el cura de Oruro 
D. P. G. Menéndez. 

Fecha: Potosí, 16-6-1784. 

Copia ratificada por Basavilvaso en Bue
nos Aires, 19-1-1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 40 

!Pequeño recorte con dos versos. 

Firma ilegible. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 41 

Declaración del Cura D. P. G. Me
néndez ante el Escribano D. Francis
co Plácido Molina. 
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Fecha: Villa de Potosí, 17-2-1784. 

Es copia ratificada por Basavilvaso en 
Buenos Aires a 26-1-1789. 

Fols. 34-45. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 42 

Petición hecha por D. P. G. Menén
dez, Cura de Oruro en la que se pide 
el correspondiente testimonio con cita
ción del Agente Fiscal o Procurador de 
la Villa sobre la carta de un indio re
belde que era posesión suya y que le 
fue recogida por D. Jacinto Rodríguez 
de Herrera. 

Al margen: Nota de D. Juan del Pino. 
2-1-84. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 44 

Relación de la información que recf ... 
bió el Corregidor de Oruro sobre los 
puntos que solicitó esclarecer el Cura 
de la Villa. 

Preguntas 27 
Testigos 13 

Fols. 46-49. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 45 

Testimonio esquematizado de dicho in-
terrogatorio. Así: · 

A la 1 ra. Pregunta: 
1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 
2, 4, 3 __. 

- favorable 
no saben 
contrarias 

la pregunta 14. 
3, 13 -

Está hasta 

Fol. 57. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 46 

Relación de las preguntas hechas por 
D. P. G. Menéndez, Cura de Oruro. 

Fols. 58-60. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 17 

Carta de D. Patricio G. Menéndez 
para Su Majestad. Se la deja al señor 
Comandante Principal D. Ignacio Flo
rez para que éste la mande pues él tiene 
que ausentarse. 

Oruro, 11 de Mayo de 1781. 

Fols. 61-62. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 49 

Petición de D. Antonio Francisco Mu
tiz a nombre de D. P. G. 1\-fenéndez 
para que se le concedan treinta días de 
término ya que los expedientes pedidos 
llegaron tarde. 

Fecha: 8 de Junio de 1789. 

Concesión de 15 días ( al mai·,Jen °) fir
mando por el Fiscal, Basavilvaso Al
magro. 

Buenos Aires, 18-6-1789. 

Notaría al Fiscal de Su Majestad, 20-
8-1789. 

Notificación a D. Antonio Francisco 
Mutiz, 22-8-1789. 

Fols. 69-70. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 50 

D. Antonio Franci<;co Muti,:; para res
ponder a la acusación fiscal, insiste en 
suplicar acerca de los documentos ( en
treqa) que expresa. 

Pide providencia. 

Recibida: 19 de Agosto de 1789 

Vista del Fiscal: 22 de Agosto ¿e 1789. 

Fol. 71. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 52 

Petición de D. Antonio Francisco Mu
tiz para oue se Je conc:eda providencia 
a su defendido Cura de Oruro. 

Petición del Fiscal para que se traiga 
con los antecedentes { al margen). 

Buenos Aires 16-12-1789. 

Fols. 76-77. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 54 

El Procurador Mutiz a nombre de D. 
P. G. Menéndez, Cura y Vicario de la 
Villa de Oruro, en su defensa, pidien
do declare. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 55 

Petición de D. Antonio Francis:o ~u
tiz para que se lea lo expresado y se 
conceda pronta providencia. 

Recibida: Buenos Aires, 6-8-1791. 
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Firmada la Vista por: Fiscal Basavival
so, Almagro. 

Notificado el decreto a Antonio Mutiz, 
9-8-71. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 56 

Petición por la que se suplica que la 
declaración contenida se efectúe ante el 
señor Asesor. 

Recibida: Buenos Aires, 17-8-1791. 
Autorización fiscal 
Notificaciones correspondientes hech3s 

por D. José Luis Cabral. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Ficha N9 58 

Obrado sobre la comodidad o inco
modidad de la Prisión en que se halla 
el Doctor D. P. G. Menéndez, Cura y 
Vicario de la Villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 59 

Año: 1787 

Carta del Marqués de la Plata al 
señor Virrey. 

Fecha: Buenos Aires, 30-3-1787. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Ficha N9 60 

Notificación de Torres y Moscoso so
bre el trato y asistencia que recibe el 
Cura D. P. G. Menéndez. 

Fecha: Buenos Aires, 4-4-1787. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Ficha N;, 61 

Declaración del Capitán Ayudante 
Mayor del Cuerpo de Asamblea de Ca
ballería de Buenos Aires. 

Fecha: Buenos Aires, 5-4-1787 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Ficha N<? 62 

Declaración de D. José Custodio de 
Saytaría sobre la comodidad del cuarto 
en que estuvo y está el Cura de Oruro. 

Fecha: Buenos Aires, 5-4-1787. 

Notificación de Torres y Moscoso sobre 
el conocimiento de los expedientes, 
Buenos Aires, 7-4-1787. 

Duplicado de la nota de Basavilvaso; 
misma fecha. 

Nota de Torres en la que dice el oficio 
con que se informó a S. Majertad; 
oficio N9 677. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 63 

Petición del Marqués de la Plata. 

Buenos Aires, 19-4-1787. 

Al margen autorización del Fiscal para 
que se haga como pide el Asesor del 
Virreinato. 

Buenos Aires, 18-6-1787. 

Notario del Escribano. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1787 

Ficha N9 64 

Testimonio de D. Francisco García 
Juez de la causa de los reos de la su
blevación de la Villa de Orur-::> de que 
todo quedó en poder de Su Señoría. 

Bu e nos Aires, 5-12-1794. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 65 

Pruebas producidas por parte de D. 
Patricio Gabriel Menéndez, Cura y Vi
cario de la Villa de Oruro en lo prin
cipal y sobre sus padecimientos en la 
prisión. 

Juez de Comisión: D. Rafael Antonio 
Viderique. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 66 

Interrogatorio presentado por parte de 
D. Patricio G. Menéndez. 

Preguntas 54. 
Presentado en 24 de Mayo de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 67 
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Petición en la qüe presenta interroga
torio para la prueba de la inocenci:.i y 
padecimientos del cura, hecha por D. 
Francisco Mutiz y D. Domingo de la 
Paz y Echevarría. 

Presentado en 24 de Mayo de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 69 

Declaración de Baltasar de Revilla y 
Velasco Sargento del Primer Batallón de 
la Primera Compañía de Granaderos an
te D. José Luis Cabra! a las preguntas 
del Interrogatorio. 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 70 

Declaración de D. Mariano Bernal. 
Teniente Cura de la Doctrina de Paria 
y testigo presentado por D. Patricio G. 
Menéndez; ante D. José Luis Cabral. 
S. Trinidad, Puerto de Sta. Maria de 

Buenos Aires a 9 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 71 

Declaración de D. Juan Gualberto Me
;ías, Abogado de la Real Audiencia de 
Charcas. 
S. Trinidad, Puerto de Sta. María de 

Buenos Aires a 12 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N:;, 72 

Declaración de D. Bernardino lbáñez. 

S. Trinidad, Puerto de Sta. Maria de 
Buenos Aires a 15 de Junio de 1'792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N? 73 

Declaración del Cabo Juan Bañan, 
sargento retirado del Regimiento. 

Buenos Aires, 18 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha Nc.1 74 

Declaración de D. Juan Antonio Olo
riz, Capitán del Regimiento. 

Buenos Aires, 22 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N" 75 

Año: 1792 

Declaración de el Capitán de Dra
gones D. Joseph María Calazerte. 

Buenos Aires a 23 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N;: 76 

Declaración de D. Miguel Recio, ~ar
gento de Granaderos del Regimiento fijo 
en la plaza. 

Buenos Aires, 28 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N 9 77 

Año: 1792 

Declaración de D. Juan de Salas, Ca
p!tán de Granaderos del Regimiento. 

Buenos Aires, 30-6-1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 78 

Dcelaración del Cabo Juan Tragura 
de la Escuadra de Granaderos del Re
gimiento. 

Buenos Aires, 30 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 79 

Declaración del Coronel del Ejército 
D. Manuel de la Quintana, Capitán de 
Granaderos del Regimiento fijo en la 
ciudad. 

Buenos Aires a 30 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 80 

Declaración del Capitán del Regimien
to, D. Félix lriarte. 

Buenos Aires a 30 de Junio de 1792. 
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A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N? 81 

Declaración de D. Manuel Soler, Ca
pitán graduado. 

Buenos Aires a 4 de Julio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 82 

Informe sobre el reconocimiento del 
calabozo por los peritos (mae3tros) ala~ 
rifes, Pedro Preciado y Juan Marcela. 

Buenos Aires a 4 de Julio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 83 

Causa de Oruro - Pruebas. 
Interrogatorio de D. Patricio G. Me~ 

néndez sobre lo principal, daños y per~ 
juicios. 

Juez de Comisión: D. Rafael Antonio 
Viderique. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 84 

Interrogatorio presentado por la par
te de D. Patricio G. Menéndez al Sr. 
Oidor Juez de Comisión. 

Preguntas 9. 

Recibido en Buenos Aires a 24 de Mayo 
de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 85 

Declaración de D. Pedro Ignacio Or .. 
tiz de Escobar, Coronel del Regimiento 
de Dragones y Contador de la Caja de 
censos de la Real Audiencia de la Plata. 

Buenos Aires a 31 de Mayo de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 86 

Declaración de D. Tomás Antonio 
Romero, del comercio de esta ciudad 
natural del reino de Sevilla. ' 

Buenos Aires, 19 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 87 

Declaración de D. Isidoro Quevedo, 
natural de la villa de Oruro. 

Buenos Aires 1 <? de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 88 

Declaración del Licenciado D. Maria~ 
no Berna!, Teniente Cura de la Doctri~ 
na de Paria. 

Buenos Aires ,a 9 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

~ 

Ficha N<:> 89 

Declaración de D. Juan Gualverto 
Mejías. 

Buenos Aires a 14 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N? 90 

Declaración de Bernardino lbáñez. 

Buenos Aires, 16 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<:> 91 

Declaración de D. Bernardo Calandri, 
del comercio de la ciudad. 

Buenos Aires a 22 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N<? 92 

Declaración de D. Juan Antonio de 
Albarracín. Contesta a todas las pre .. 
guntas. 

Buenos Aires a 22 de Junio de 1792 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 93 

Declaración del testigo D. Josep Tris .. 
tán y Moscoso, Abogado de la Real 
Audiencia Pretorial. 

Contesta a todas. 

Buenos Aires a 27 de Junio de 1792. 
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A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 94 

Declaración del testigo D. Antonio 
Quirós. Contesta a todas. 

Buenos Aires a 28 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 95 

Declaración del Señor Juez de Comi
sión D. Joseph Moscoso. 

Contesta a todas las preguntas. 

Buenos Aires a 27 de Junio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

. Año: 1792 

Ficha N9 96 

Petición por parte de D. Domingo de 
la Paz y D. Francisco Mutiz hecha al 
Sr. Oidor Juez de la Comisión para que 
libre Despacho, para la declaración de 
D. Simón Pedro Sacristán que se en
cuentra enfermo en Montevideo. 

Preguntas 13. 

Recibida a 10 de Julio de 1792. 

Autorizada por D. Rafael Antonio Vi
derique, 11 de Julio de 1792. 

Notificaciones de Cabral a D. Francis
co Mutiz y al Sr. Fiscal de S. M. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 97 

Carta de D. Nicolás de Arredondo a 
Rafael Antonio Viderique. 

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1792. 

Recibida 6 de Agosto de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 98 

D. Rafael Antonio Viderique, Oidor 
de la Real Audiencia y Juez de Comi
sión y Capitán General de las provin
cias en la causa sobre la villa de Oruro 
Remite el interrogatorio al Gobernador 
de la ciudad y Puerto de S. Felipe de 
Montevideo. 

Buenos Aires a 11 de Julio de 1792 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 99 

Carta de D. Nicolás de Arredondo 
dirigida al Sr. Gobernador de Monte
video. 

Buenos ,Aires a 12 de Julio de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 101 

Declaración de D. Simón Pedro Sa
cristán ante D. Francisco de Paula 
D'herbe y D. Antonio Olaguer Feliú. 

S. Felipe y Santiago de Montevideo a 
9 de Agosto de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1792 

Ficha N9 102 

Carta de D. Nicolás Arredondo a D. 
Rafael Viderigue en la que le anuncia 
pasa el resultado de la declaración de 
D. Simón Pedro Sacristán. 

Buenos Aires a 16 de Agosto de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 103 

El Procurador, Antonio Francisco 
Mutiz, a nombre y como Apoderado del 
Dr. D. Patricio G. Menéndez, en su de
fensa. 

Contiene: 

Defensa 
Petición 
Decreto de autorización del Sr. Fis:al 
Testimonio presentado por el médico. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 104 

Año: 1793 

El Procurador Mutiz a nombre dd 
Cura D. Patricio G. Menéndez alegando 
de bien probado. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 105 

El Procurador Mutiz a nombre del 
Dr. D. Patricio Gabriel Menéndez. soli
citando se libre despadho para que se 
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reciban declaraciones sobre lo que ex
presa haber dicho el Religioso ~erceda
rio Francisco Joseph Cheverna antes 
de su fallecimiento. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N9 106 

Año: 1793 

Autorización para que se libre despa
cho por el Sr. Fiscal. 

Buenos Aires, 25-1-1793. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 107 

Petición del Sr. Garaza para que D. 
Patricio G. Menéndez declare el mes y 
año de la muerte del mercedario y que 
una vez hecho se traigan los autos p.ará 
esclarecer la verdad. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 108 

Declaración hecha por el P. Menéndez 
ante Cabra!. 

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1793. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 109 

D. Patricio G. Menéndez al Sr. Juez 
Comisionado de Su Magestad presenta 
el documento por mejor cumplir con el 
Decreto que cita para la providencia que 
corresponde. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 110 

Orden de D. Francisco Garaza para 
que se mande al Arzobispo de la Plata 
el interrogatorio con el que se examina
rá a Fray Rafael Morales. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 111 

Interrogatorio. Preguntas 3. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 112 

Carta de D. Francisco Garaza al Ex 
celentísimo Sr. D. Fray Joseph Antonio 
de San Alberto. 

Buenos Aires, 29 de Enero de 1794. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 113 

Carta de D. Pedro de Cabrera y 
Urriola a D. Fray Joseph Antonio de 
San Alberto. 

Plata a 23 de Febrero de 1794. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1793 

Ficha N9 114 

Carta de ( sin identificar por estar 
roto) al Sr. Oidor D. Francisco Ga_raza. 

Cochabamba a 16 de Marzo de 1794. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 115 

El Procurador Mutiz a nombre de 
D. Patricio G. Menéndez renunciando 
a la prueba en la causa formada sobre 
la sublevación de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 116 

Petición hecha para renunciar a la 
prueba. 

Presentada a 23-11-1791. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 117 

Declaración del Sr. Fiscal por la que 
no autoriza la admisión de la renuncia 
pedida ya que la culpabilidad del Cura 
es de gravedad. 

Buenos Aires, 13 de Febrero de 1792. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1791 

Ficha N9 118 

Nueva petición de renuncia. 

Presentada a 20 de Enero de 1792. 

Existen negaciones a dichas peticiones. 
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A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N<? 119 

Obrado a instancia de la parte de D. 
P. Gabriel Menéndez, Cura de la villa 
de Oruro sobre lo que se le rebaje y 
extienda la Prisión en la que se halla~ 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N<? 120 

El Procurador pide que con citación 
del Sr. Fiscal se practique la diligencia. 

A.G.I. CHARCAS 604 

.Año: 1789 

Ficha N<? 121 

Instancia de D. Francisco Muti:z so
bre la certificación pedida y suplica pro
videncia precediendo la vista mandada 
al Sr. Fiscal. 

Recibida. Buenos Aires, 23 de Marzo 
de 1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 122 

Año: 1789 

Carta del Marqués de la Plata por 
la que comunica la solicitud de D. 
Francisco Mutiz. 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N<? 123 

Autorización para que D. José Cap
devila pase a reconocer a D. Patricio 
G. Menéndez y luego comparezca a de
clarar ante el Asesor General. 

Buenos Aires a 27 de Abril de 1789 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N<? 124: 

Declaración de Caodevilla, firmada 
Por P} y por D. Juan María Almanro de 
la Torre, aud;tor de guerra y Asesor 
General del Virreinato. 

Buenos Aires a 24 de Mayo 'de 1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N<? 125 

Petición pare:¡ que D. Patricio G. Me
néndez asigne la casa donde pueda me
dicinarse. 

Buenos Aires a 19 de Junio de 1789 

A.G.I. CHARCAS 604 

Año: 1789 

Ficha N9 126 

D. Antonio Francisco Mutiz en nom
bre de D. Patricio G. Menéndez asigna 
la casa de D. Domingo de la Paz y 
Echevarría para medicinarse. 

Buenos Aires a l 9 de Julio de 1789. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 127 

Expedientes de Presbíteros, Seculares 
y Regulares. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 128 

Defensa presentada por D. Mariano 
Bernal y Lira. 

Buenos Aires, Febrero de 1790. 
Defensor: D. Juan Francisco de Castro 

y Careaga. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 129 

Petición de D. Mariano Bernal para 
que se le comunique vista del sumari0 
o sumarias que contra él se ha formado. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 130 

Petición de D. Mariano Bernal p:ua 
que se le concedan los documentos por 
él entregados al .ayudante mayor D. 
Tomás Soler. 

Presentada a 18 de Junio de 1790. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 131 

Notificación de D. Mariano Bernal 
de haber recibido los papeles que pidió 

Buenos Aires a 25 de Junio de 1790. 

A.G.I. CHARCAS 604 Ficha N<? 132 

Indice de varios papeles que entre~ó 
el Licenciado D. Mariano Bernal Pres
bítero, preso en las habitaciones de esta 
obra de Universidad, al Capitán del Re
gimiento de Burgos D. Pedro Estl:,~van 
hallándose de guardia a los reos de esta 
naturaleza venidos de la Villa de Oruro. 
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COMENT ARro A LA DOCUMENT ACION CONTENIDA EN 

EL LEGAJO CHARCAS 605 DEL ARCHIVO GENERAL 

DE INDIAS 

. El legajo 605 de la Audiencia de Charcas, del que he catalogado 19 
documentos, corresponde a la última parte del expediente de la subleva-
ción de la villa de San Juan de Oruro en la actual República Boliviana; 
el año 1781 enmarcado en los movimientos preindependentistas ame-
ricanos y especialmente en el de Túpac--Amaru. 

Aun cuando sólo constituye parte de un expediente, el interés del 
legajo es amplio. Corresponden los documentos en su mayor parte a la 
investigación de los hechos y a una recogida de testimonios para el pro,., 
ceso seguido a los encausados de la sublevación: 

D. Juan de Dios Rodríguez Herrera, D. Jacinto Rodríguez Herrera, 
D. Nicolás lriarte, D. Diego Antonio Flores, D. Manuel Herrera, D. 
Nicolás Herrera, D. Miguel Portilla. 

El primer documento que creo de interés es el fichado con el NC? 4: 
''Diario fabuloso del cura de Oruro, D. Patricio Gabriel de Menendez", 
"Relación Trágica de los funestos y ruinosos acaecimientos de la villa 
de Oruro". 

Se trata de una descripción hecha por un testigo presencial de los 
acontecimientos; en un estilo sencillo y expresivo proporciona una idea 
clara de lo que debió ocurrir, es especialmente interesante por no per,., 
derse en un fárrago de legalismos. 

Contiene una relación de las víctimas y de los daños sufridos por 
las propiedades. 

Es un testimonio que se aporta al expediente y está incluído con 
fecha 15 de Diciembre de 1 794 en la ciudad de Buenos Aires donde 
se seguía el proceso. 

En la misma línea de relación de acontecimientos está el documen-
to N9 5. 

Es un informe del Juez Comisiona! en la causa de la sublevación: 
D. Francisco Gasara; se hace una reconstrucción de los hechos y está 
fechado en Buenos Aires el 18 de Abril de 1795. Supone una pieza im,., 
portante para conocer los sucesos y sobre todo el enfoque que se dio 
a la causa. 

Cambiando de plano y buscando una interpretación, son documen ... 
tos importantes a mi juicio: el NC? 6. 

Cuenta con un extracto de la documentación requisada a los en-
causados. su máximo interés se muestra en la posibilidad de conocer 



DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 399 

los móviles y la ideología de movimiento contrastándolo con la opi-
nión del poder central cuyo representante es el Señor Gasara redactor 
del documento. 

Al anterior habría que sumar el conjunto de documentos reco-
gidos en la ficha N 9 16 confiscados a 1os reos con motivo del embargo 
de que fueron objeto. 

A este conjunto de papeles está referida una petición del procu-
rador D. Antonio Francisco Mútiz solicitando del Juez Comisionado 
el acceso a esa documentación para fundamentar en más definitiva base 
su defensa de los reos ( Ficha N 9 3). Este tiene el interés de ser testigo 
de la actuación de un futuro personaje de la independncia si mal no 
recuerdo. 

De especial interés en cuanto a interpretación es el Documento 
N9 9. 

"Informe reservado N 9 5,. 
Dando cuenta el Juez Comisionado de la complicación en que 

estaba el finado Presidente de la R. Audiencia del Plata, D. Is:inacio 
Flores. 

Esta simple referencia es suficiente para aclarar la importancia 
del documento. 

En líneas generales los números 5, 6, 7, 8, 9, que corresponden a 
la información del Juez Comisionado al Excmo. Sr. D. Eugenio Lla-
guno, forman un bloque que debe ser examinado en conjunto por su mjs,.. 
mo enfoque en la elaboración y por representar la postura definida de 
la autoridad central a los reos. 

En un marco aparte y relacionado con la postura oficial y la inves,., 
tigación de los hechos está el N9 1 O que corresponde a la pieza corriente 
en el proceso de los reos. 

Es un documento muy extenso y con posibilidades muy amplias de 
trabajo. Junto a él hay que analizar el N 9 15 que corresponde a la ac,., 
tuación de los encausados D. Francisco Mútiz; con ambos se obtiene 
el contraste de pareceres y se delimitan las dos posturas. 

Cuerpo aparte forman una serie de documentos que amplían el 
conocimiento de los sucesos y justifican algunas posturas como ocurre 
en el número 11 que aclara el retraso en comunicar los acontecimientos 
de la rebelión de Oruro y justifica la actuación de D. Jacinto Rodríguez 
Herrera. 

Dentro del núcleo de relación de hechos pero con un indudable 
matiz interpretativo está el N9 12: un testimonio de los acontecimientos 
a través de la actuación de testigos que en su totalidad son blancos, 
fechado a raiz del suceso, en Oruro 21 de Febrero de 1781 (hay una 
copia del Nc;i 13). 
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De igual sentido es el N 9 14 que corresponde a las declaraciones 

del bando indígena con un gran aporte de testimonio de indios deteni,..., 

dos a raíz de los sucesos, igualmente fechado en Oruro en Marzo de 

1781; las declaraciones de indios son masivas, sólo ocho declarantes 

son españoles en un total de 62. 

No obstante es difícil conseguir una opinión real; la repetición 

de lo declarado es casi continua. 

El resto de la documentación no aporta gran cosa. 

En resumen, aunque indudablemente el legajo no muestra la to,.., 

talidad del hecho por ser el "Séptimo y último•• del expediente de la su,.., 

blevación de Oruro, la importancia que tiene es capital; se diría que co,..., 

rresponde al final de un proceso donde lo que hay son posturas previas 

cuyo contraste facilita desde el punto de vista oficial una decisión 

rápida y sin dudas. 
La condena de los reos, expuesta en el documento NQ 1 O. está 

presente prácticamente desde la lectura de los números 5, 6, 7, 8 y 9. 

Sin embargo aun dentro de esa línea impuesta, cabe el estudio de 

los papeles personales de los reos que son los que aportan el conoci,..., 

miento de la realidad, mucho menos profundo visto desde el otro campo. 

el oficial. 

A.G.I. CHARCAS 605 

Años: 1781 a 1785 

Ficha N 9 

"Exoerliente de la s•1blPvación de Ia 
villa de Oruro y sus incidencias". 

"Legajo 7<> y último .. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 2 

San Juan de Sorasora, 1 O de Septiembre 
de 1784 

"Textimonio de los inventarios he
chos de los bienes aue pertenecían al 
finaclo rlon Isidoro Velasco, cura que 
fue del beneficio de Sorasora". 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N' 3 

Buenos A yres, 19 de Diciembre de 1794 

Carta del señor Don Antonio Fran
cisco Mutiz al señor juez comisionado 
solicitando conocer papeles remitidos 
desde la villa de Oruro, a fin de utili
zarlos en su labor como representante 
de los encausados. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 4 

Buenos A vres. 15 de Diciembre de 1794 

"Diario fabuloso del cu.ra de Oruro 
Don Patricio Gabriel de Menendez". 

"Relación tráiica de los funestos y 
ruinosos acaecimientos de la villa de 
On1ro''. 

Testimonio para el proceso sequido 
a los reos de la sublevación de Oruro. 
Contiene el relato de los hechos y una 
lista de las victimas y los bienes afec
tados. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 5 

Buenos A yres·, 18 de Abril de 1795 

"Representación NQ 1" 22foh. 

"En que se da razón historialmente 
de la causa". 

Diriqida al Excmo. Señor Dn. Eu
genio de Llaguno por el Excm: Sr. Fran
cisco Casara, juez comisionado en la 
causa de la sublevación de la villa de 
Oruro. · 

Expone un resumen de los aconteci
mientos y una ligera explicación de su 
proceder. 

http://cu.ra/
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A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 6 

Buenos Ayres·, 18 de Abril de 1795 

"Representación N 9 2" 10 fols. 

Dirigida a Dn. Eugenio Llaguno por 
Dn. Francisco Gasara, juez en la causa 
seguida a los reos de la sublevación 
de Oruro. Da cuenta del contenido de 
los papeles embargados a los encausa~ 
dos. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 7, 

"Representación N 9 3" 4 fols. 

Dirigida al Excmo. Sr. Dn. Eugenio 
de Llaguno por e1 Excmo. Sr. Dn. Frnn~ 
cisco Gasara, juez comisionado en la 
causa seguida a los reos de la suble~ 
vación de la villa de Oruro. Indica la 
conveniencia de formar una comisión a 
cuyo frente propone al gobernador in~ 
tendente de Cochabamba Dn. Francisco 
Viedma, para que esclarezca el proble~ 
ma de las confiscaciones. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 8 

Buenos Ayres, 18 de Abril de 1795 

"Informe 9 representación NQ 4 acer~ 
ca de la conducta de presbíteros, secu~ 
lares y regulares", 8 fols. 

Dirigida al Excmo. Sr. Dn. Eugenio 
Llaguno por el Excmo. Sr. Dn. Francis~ 
co Gasara, juez comisionado en la cau~ 
sa de la sublevación de la villa de Oruro. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 9 

Buenos Ayres, 18 de Abril de 1795 

"Informe reservado N 9 5" 6 fols. 

Dirigido al Excmo. Sr. Dn. Eugenio 
de Llaguno por el Excmo. Sr. Dn. Fran~ 
cisco Gasara, juez comisionado en la 
sublevación de la villa de Oruro. Da 
cuenta de la complicación en que a su 
juicio parece estar el finado presidente 
de la Real Audiencia de la Plata. Dn. 
Ignacio Flores, respecto de la subleva~ 
ción de la villa de Oruro, sequn se de
duce de los papeles confiscados y las, de~ 
claraciones de los reos. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 10 

Buenos Ayres, 20 de Abril de 1795 

"Pieza corriente del cometimiento de 
la causa de los: presos de Oruro al Sr. 
Oydor Dn. Francisco Gasara y en que 
juega unida la sentencia en ella pronun~ 
ciada". 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 11 

Oruro, .7 de Septiembre de 1781 

Comunicación de Dn. Jacinto Rodri~ 
guez Herrera, exponiendo las razones 
para el retraso en la comunicación de 
la sublevación de la vi'lla de Or,uro; con 
una primera parte dedicada a la suble~ 
vación, otré_:l a las operaciones llevadas 
a efecto por los insurgentes y una úl~ 
tima dedicada a los medios: de pacifica~ 
ción empleados. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 12 

Oruro, 21 de Febrero de 1781 

Testimonio de los acontecimientos en ra 
villa de Oruro primer cuaderno. 

32 fols .. 

.Declararon Dn. Clemente Menacho, 
Dn. José Asurduy, Dn. Nicolás Iriarte, 
Dn. Pablo Espinoza, Dn. Pablo Sana~ 
bria, Dn. Manuel Pallares, Dn. Gaspar 
Parras, Dn. Juan Luna, Dn. Juan Ve~ 
lasco, Dn. Felipe Andrade, Dn. Rafael 
Lasarte, Dn. Mlanuel Quevedo, Dn. José 
García Miranda, Dn. Juan Montecinos, 
Dn. Nicolás Herrera, Dn. Bernabe Pi~ 
nedo. Dn. Pablo Ponce de Leon, Dn. 
Cas.imiro Delgado, Dn. Felipe Aseñas, 
Dn. Sebastián Rodríguez. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 13 

Copia del anterior documento. 

A.G.I. CHARCAS 605 

Oruro, Marzo de 1781 

Ficha N 9 14 

Testimonio de los acontecimientos de la 
villa de Oruro. 

102 fols. 

Los declarantes estan citados por or~ 
den aclarando su carácter racial. 

Tadeo Balcázar mestizo. 
Diego Aguilar indio. 
Lorenza Barbaza india. 
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Ignacio Bernal (Padre del capellan de 
Paria) 
Matias Bernal ( hermano del capellán}. 
Miguel Bernal (hermano del capellan). 
Juan de Dios Chambi indio. 
Francisco Aguado indio. 
To masa Ramos india. 
Santos Cuttini indio. 
Cruz Choaue indio. 
Manuela Oncoma india. 
Casimido Ramon mulato. 
Eusebio Padilla mestizo. 
Dn. Pablo Aguilar español. 
Damaso Subieta mestizo. 
Isidro Subieta mestizo. 
Santos Cuchi indio. 
José Caro español. 
Ana Maria y su hijo india. 
Isidro Arias indio 
Patricio Figueroa mestizo. 
Antonio Campos español. 
Dn. Pedro Miranda español. 
Juan de Dios Andrade. 
Constantino Cruz indio 
V entura Balencia indio. 
Francisco Ranier Condore indio. 
Ventura Ar.royo indio. 
Mateo Alexandro indio. 
Martin Lopez ind!o. 
Santos Maleo indio. 
Tomas Mamani indio. 
Manuel Mamani indio. 
Antonio Ramos Chaparro indio. 
Diego Mamani indio. 
Tomas Misana indio. 
Nicolas Collque indio. 
Francisco Mendoza indio. 
Francisco Villa indio 
Martin Cuellar indio. 
Felipe Calani indio. 
Francisco Choquetanga indio. 
Francisco Bar-co indio. 
Antonio Herrera indio. 
Andres Lopez indio. 
Mateo Puaca indio. 
Andres Chinchi indio. 
Berna ve J aquichiri indio. 
José Chinchi indio. 
Francisco J aquichiri indio. 
Diego Alvadro indio. 
Sebastian Guarachi indio. 
Francisco Flores !barra indio. 
Antoni~ Pachuco indio. 
Andres Colqui indio 
Bartolome Mamani indio. 
Antonio Mamani indio. 
Espíritu Bautista indio. 
Pablo de la Cuba mestizo. 
Pablo Montalbo. 
Lope Salina español. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 15 

Buenos Ayres, 17 de Julio de 1788 

"Causa seguida a los reos de la suble
vación de la villa de Oruro". 

Actuación del procurador Dn. Fran
cisco M'utiz en nombre de los reos: 

Dn. Juan de Dios Rodríguez Herre
ra 31 cargos y descargos. 

Dn. Jacinto Rodríguez de Herrera 
77 cargos y descargos. 

Dn. Nicolas lriarte 
9 cargos y descargos. 

Dn. Diego Antonio Flores 
9 cargos y descargos. 

Dn. Manuel Herrera. 
5 cargos y descargos. 

Dn. Nicolas Herrera 
2 -cargos y descargos:. 

Dn. Miguel Portilla 
13 cargos y descargos. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 16 

Buenos Aytes, 21 de Enero de 1795 

"Causa de Oruro". 

"Cuaderno en que se comprenden va~ 
rias cartas y documentos tomados a los 
reos de la sublevación de Oruro con 
motivo de ·su embargo". 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 17 

"El Procurador Berbet en defensa de 
Dn. Clemente J osep Menacho, 0n. An
tonio Quiroz, Dn. Sebastian Rodríguez 
Crespo y Dn. José Asurduy". 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N 9 18 

Buenos Ayres, 19 de Febrero de 1792 

Dn. Mariano Perez de Saravia, abo
gado de los reos de la sublevación de 
Ü'ruro: Dn. Clemente Menacho, Dn. An
tonio Quiroz, Dn. José Asurduy Y Dn. 
Sebastian Crespo; solicita le m<1nden sa
tisfacer sus honorarios. 

A.G.I. CHARCAS 605 Ficha N,., 19 

Buenos A yres, 1791 

"Sobre encarcelación de la persona 
de Dn. Clemente Menacho y Dn. An~ 
tonio Quiroz y asignación de alimentos 
del primero ... 

* * * 
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A.G.I. CHILE 315 

Doc. N<> 17 

Oficio Duplicado 

Ficha N9 

Agustin de J uáregui a Ambrosio Cerdán 

Lima, 6 de Noviembre de 1780 

Le notifica que debido a los tumultos 
habidos en la ciudad de Arequipa, se 
le nombra Juez Pesquisidor para que 
reallce las oportunas averiguaciones del 
origen, causas y autores de los tu~ 
multas acaecidos en la ciudad de Are~ 
quipa. Manteniendose en ella la tropa 
que fue a cargo del Sargento Mayor 
D. Antonio Gonzalez para los auxilios 
que necesite. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 18 

Oficio Duplicado 

Ficha N• 2 

Ambrosfo Cerdán a Baltasar Sematnat. 

Arequipa, l 9 de Diciembre de 1780 

Le comunica que debido é!- la situa~ 
ción inquieta de la ciudad de Arequipa, 
con motivo del inesperado levanta~ 
miento del rebelde José Gabriel Tupac 
Amaro, obliga a un procedimiento pau~ 
sado. Solicita que se pasen a sus res.pee~ 
tivos destinos las cuatro cartas que se 
dignó dirigirles abiertas al puebJo de 
Chilca en 11 de Noviembre ultimo el 
Exmo. Sr. Virrey, para mayor resguar~ 
do y autorización de su persona. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 3 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 4 de Diciembre de 1780 

En la presente carta se sintetiza un 
documento enviado por D. Luis Anta~ 
nio Gil, Coronel del Regimiento de las 
milicias de la provincia de Collaguas y 
Asiento de Caylloma, en el que se ad
vierte Ja gran importancia que tiene el 
ocupar aquel lugar por ser uno de los 
pas?s precisos para venir a Arequipa 
Jase Gabriel Tupac~Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 4 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 20 de Enero de 1781 

En la presente carta se resume un 
documento enviado por D. Antonio Gil, 
en el que solicita se le envíe auxilio 
de soldados y armas,. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 5 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 31 de Enero de 1781 

Le comunica que le adjunta documen~ 
tos de los Corregidores de Azangaro y 
Caraba ya. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 6 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 3 de Febrero de 1781 

La presente carta es un resumen de 
varios documentos enviados por D. 
Antonio Gil, en los que solicita auxi
lios. Por otro lado le informa que han 
han llegado 50 hombres desde el valle 
de Siguas y le solicita ~ermiso para 
enviarse los a D. Antonio Gil. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 7 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 17 de Febrero de 1781 

Le comunica que ha recibido varios 
documentos del Justicia Mayor de la 
provincia de Parinacochas en los que pi
de auxilio de gentes y pertrechos. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 8 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat .a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 18 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envia un documen
to de D. Andres Collado residente en 
el Asiento de Caylloma. 
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A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 9 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 1~ de Febrero de 1781 

Le notifica que le envía documentos 
de D. Antonio Gil en los que solicita 
prontos au~ilios. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 10 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 8 de Marzo de 1781 

Le comunica que le envía una carta 
escrdta en Yura por D. Antonio Gil, en 
la que comunica que Ja ciudad de Are .... 
guipa puede ser asaltada por los suble
vados por tres partes distintas. Y que 
los rebeldes están ya en Yura o Y ara .... 
bamba por lo que posiblemente al día 
siguiente pueden llegar a Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 

Carta l)µplicada 

Ficha N 9 11 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 11 de Marzo de 1781 

Le comunica que ha recibido varios 
documentos de D. Luis Gil y del CJ
rregidor de Chuquibamba, en los que 
se dan noticias de que podra ser recu .... 
perado el Asiento de Cay'lloma y sus 
pueblos, asaltados por los emisarios de 
Tupac-Amaro, debido a la salida de 
dos partidas de tropas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 12 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 13 de Marzo de 1781 

Le notifica que le envía una carta 
de D. Pedro de Ballina, Coronel de las 
milicias de la provincia de Asangaro, 
solicitando auxilios. 

A.G.I. CHILE 315 

Carta Dpplicada 

Ficha N 9 13 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 15 de Marzo de 1781 

Le comunica que le envia una carta 
de D. Juan Labage, Corregidor de la 
provincia de Camaná. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 14 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 18 de M:arzo de 1781 

La presente carta es un resumen de 
varios documentos enviados por D. Luis 
Antonio Gil, en los que se informa de 
las noyedades ocurridas en el valle de 
de Si~uas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 15 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 18 de Abril de 1781 

Le notifica que le envía una carta 
del Depositario General de la ciudad de 
Arequipa, D. Domingo Benavides, para 
que se sirva decirle lo que hallare p0r 
más apropiado. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 16 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 5 de Diciembre de 1780 

Le comunica que ha recibido un me
morial de D. Luis Antonio Gil, Coro
nel de las milicias de la provincia de 
Co1laguas, en que se ofrece a pasar per
sonalmente al Asiento de Caylloma a 
defep.der el paso al rebelde Tupac Ama
ro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 17 

Carta Duplicada 

Ambrosio éerdán a Baltasar Sematnat. 

Arequipa, 30 de Enero de 1781 

Le da cuenta que ha reconocido los 
documentos remitidos por el Justicia 
Mayor de la provincia de Caylloma, 
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las noticias q.'le refiere en su carta de 
29 del mes que termina y las cinco de
claraciones. Igualmente hace constar 
que se han publicado en las doctrinas 
y pueblos de Yaque, Madrig~l, Lar.~, 
Coporaque, Chibay, Aclona, Jirco, S1-
bayo, J uti, Yura, Cavanaconde, Maca 
e Ychup~mpa, los dos bandos expedi
dos por el Virrey. 

Respecto a la expulsión del . cacique 
de Cavan~conde, Pedro Vald~z. que 
parece acertada al mismo Justicia Ma
yor, para sosiego de aquel pueblo, no 
le parece justa sin tener todas las prue
bas necesarias. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 18 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat .a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 8 de Febrero de 1781 

Juzga muy oportuno el que se de un 
bando al público, dando una idea justa 
de las actuales operaciones, crueldades 
y designios del alzado. Igualmente cree 
que debe publicarse otro en el que se 
den medidas oportunas para la defensa 
de la ciudad de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 19 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat ,a Ambrosio Cerdán. 

Ar~quipa, 19 de Febrero de 1781 

Le comunica que le envia varios do
cumentos del Justic'ia Mayor de Ja pro
vincia de Parinacochas en los que se so
licitan: armas, polvora y plomo que 
sea posible y algún dinero para el so
corro de la tropa. 

A.GJ. CHILE 315 Ficha N 9 20 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 5 de Febrero de 1781 

Le informa que ha recibid·'.) una mi
siva del Justicia Mayor de la provin
cia de Collaguas, es:crita en el pueblo 
de Chibay, en la que se expone que el 
asiento de Caylloma ha sido invadido 
por el indio Fernando Huaman-Viilca, 
emisario del rebelde. 

Solicita que no se le demore el en
vio de 100 hombres bien armados o de 
mayor número. 

A.GJ. CHILE 315 Ficha N 9 21 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 20 de Febrero de 1781 

Solicita que no se tarde más tiempo 
en enviar los refuerzos que ha pedido 
D. Luis Antonio Gil. 

A.G.I. CHILE 315 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 22 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 2 de Febrero de 1781 

Le informa que ha tenido noticias 
por Antonio Ramos, de que la idea ac
tual del traidor es de atender contra la 
ciudad de Arequipa, tanto más cuanto 
que ha fracasado en la del Cuzco. 

A.GJ. CHILE 315 Ficha N 9 23 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 11 de Marzo de 1781 

Solicita que se apresure el envio cte 
la partida de exploradores destinada a 
la provincia de Collaguas. 

A.GJ. CHILE 315 Ficha N 9 24 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 8 de Marzo de 1781 

Le informa de los progresos de irrup
ción logrados en la provincia de Colla
guas por los indios alzados y sus ac
tuales planes de invadir Arequipa por 
tres distintos parajes. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 25 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 
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Arequipa, 19 de Abril de 1781 

Le informa que ha quedado instruido 
por las dos cartas que le dirigieron a él 
desde los altos de Caylloma y Yanque, el 
capitan 'D. Pedro Vicente Nieto, coman
dante de la expedición, despachada a la 
provincia de Collaguas. 

Asimismo por las cartas de D. An
tonio Gil y los documentos que acompa
ñan le dejan instruido de las operado~ 
nes de las tropas, empresas de los in
dios alzados y demás contexto que re
fieren los papeles remitidos. 

A.G.L CHILE 315 Fich~ N 9 26 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 13 de Marzo de 1781 

Queda informado de que con la mayor 
brevedad vendran los 250 hombres para 
contener la osadia del enemigo. 

!A..G.I. CHILE 315 Ficha N 9 27 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 12 de Marzo de 1781 

Le notifica .:J..Ue le envia cartas y do
cumentos de u. Luis Antonio Gil. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 28 

Doc. NQ 21 

Acta de una Ploclama, Duplicada 

Arequipa, 5 de Diciembre de 1780 

Acta de una proclama de una Junta 
de Guerra para la defensa de la ciudad 
de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 Bicha N 9 29 

Acta de una Proclama, Duplicada 

Arequipa, 8 de Diciembre de 1780 

Acta de una proclama de una Junta 
de Guerra para la defensa de la ciudad 
de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 30 

Acta de una Proclama, Duplicada 

Arecr.1i pa, 17 de Diciembre de 17 80 

Acta de una proclama de una Junta 
de Guerra para la defensa de la ciudad 
de Arequipa. 

A.G.L CHILE 315 Ficha N 9 31 

Acta de una Proclama, Duplicada 

l\requipa, 20 de Diciembre de 1780 

Acta de una proclama de una Junta 
de Guerra para la defensa de la ciudad 
de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 22 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 32 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 5 de Diciembre de 1780 

Da cuenta que debido al estado de 
temor y excitación de las pe.r_sonas de 
aquella ciudad (Arequipa), no se pue
de proceder a la regular defensa de 
ella. 

A.G.L CHILE 315 Ficha N 9 33 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosi.:, Cerdán. 

Arequipa, 5 de Diciembre de 1780 

Le solicita que se perdonen a los cre
lincuentes que se esfuercen en la defen
sa de la ciudad y rechazar al rebeide 
Tupac-Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 34 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 6 de Diciembre de 1780 

Solicita se publique un bando conce
diendo indulto general o particular a los 
que tuvieron parte en las turbulencias 
pasadas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 35 

Carta Duplicada 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 
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Arequipa, 7 de Diciembre de 1780 

Le solicita que firme el bando que le 
adjunta, en el que se concede perdón 
a todos los que tuvieron parte en los 
tumultos pasados, con la excepción de 
los cabe-cillas del movimiento. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 8 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 36 

Ambrosio Cerdán a Baltasar Sematnat. 

Arequipa. 10 de Diciembre de 1780 

Le notifica que ha recibido el bando 
y que le ha hecho las correcciones gµe 
ha creido convenientes. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 9 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 37 

Baltasar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa. 10 de Diciembre de 1780 

Le da cuenta que ha recibido el ban
do. con las correcciones hechas y se lo 
devuelve de nuevo para que sea firma
do por los dos, ya que así la gente se 
tranquilizara más y creera en el bando. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 10 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 38 

Ambrosio Cerdán a Baltasar Sematnat. 

Arequipa, 10 de Diciembre de 1780 

Le devuelve el bando firmado por él. 

A.G.l. CHILE 315 

Doc. NQ 12 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 39 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa. 6 de Diciembre de 1780 

Le notifica que le envía toda la do
cumentación que ha recibido tanto de la 
situación de la ciudad (Arequipa), por 

motivo del levantamiento de Tupao 
Amaro, como por su llegada. 

Asimismo le suplica se le envie tropa 
y material de guerra para la defensa 
de la ciudad. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 13 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 40 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa, 12 de Diciembre de 1780 

Le da cuenta que le ha sido pedido 
por Baltasar Sematnat, para evitar los 
recelos y preocupaciones de la pobla.
ción, debidos a su llegada, que otorgase 
perdon a los revoltosos· de los últimos 
sucesos. Le comunica · que así lo ha he
cho y que ha sido una medida muy 
oportuna y muy bien recibida por la 
ciudad (Arequipa). 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 24 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 41 

Ambrosio Cerdán a Baltasar Sematnat. 

Areuipa_, 25 de Diciembre de 1780 

Le comunica que ha recibido noticias, 
de que algunos vecinos de la ciudad han 
dado voluntariatnente donativos para su
fragar los gastos que tiene la Real Ha
cienda. Le solicita que insinue al vecin
dario este buen ejemplo. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 42 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de láuregui. 

Arequipa, 20 de Enero de 1781 

Le comunica el exito alcanzado en la 
recogida de donativos para la R. Ha
cienda. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 43 

Carta Duplicada 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 9 de Febrero de 1781 

Q;1eda enterado de las diligencias que 
practicó para recoger donativos con el 
!in de atender a los gastos del Erario. 
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A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 44 

Certificado de Hacienda 

D. Anselmo Antonio Camborde, Canta,. 
dar Juez Oficial Real de la Hacienda 
de S. M. de la ciudad de Arequipa. 

Arequipa, 18 de Enero de 1782 

Certifica que se han recogido en con,. 
cepto de donativos, la cantidad de 
17.342 pesos. 

A.GJ. CHILE 315 

Doc. N 9 25 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 45 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Arequipa, 2 de Diciembre de 1780 

Le da cuenta de su llegada a la ciudad 
de Arequipa y de la situación en que 
se encuentra la misma. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 46 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Arequipa, 12 de Diciembre de 1780 

Le informa de la inquietud y recelo 
que padece la ciudad de Arequipa a cau,. 
sa de los rapidos progresos del alzado 
y más aún al convertirse en asilo de 
los corregidores de Lampa, Azangaro, 
Cay llama y Caravaya. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 26 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 47 

Agustin de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 5 de Enero de 1781 

Le comunica que permanezca en Are,. 
quipa hasta nueva orden. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 27 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 48 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 5 de Enero de 1781 

Le notifica que ha recibido sus ante,. 
riores: cartas y por la noticias recibidas 
cree que se puede acabar dentro de 
poco tiempo con las maquinaciones del 
rebelde Tupac,.Amaro y restablecerse la 
tranquilidad. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 28 

· Carta Duplicada 

Ficha N? 49 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 16 de Setiembre de 1781 

Le notifica que ha recibido los autos 
originales relativos a la rebelión inten,. 
tada y ejecutada por el cacique de Tun,. 
gasuca, provincia de Tinta, Tupac 
Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 29 

Carta D1.1plicada 

Ficha N 9 50 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J auregui. 

Lima, 8 de Enero de 1782 

Le notifica que le envía un Testimo,. 
nio que contiene copia exacta del pro,. 
ceso general informativo obr.í'ldo por él 
en la ciudad de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 30 

Carta Duplicada 

Ficha N? 51 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 7 de Diciembre de 1781 

Le notifica que ha recibido tres car,. 
tas: 

La 11/. sobre el desürden de las actua,. 
dones judiciales y perjuicios que el pu,. 
blico padece. 

La 21/. sobre los ah.usos indebidos que 
se llevan a cabo en aquella ciudad ( Are,. 
guipa). 

La 31/. de varios hechos del cura de 
Asilla D. José Maruri. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 52 

Carta \Duplicada 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 
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Lima, 14 de Abril de 1781 

Le notifica que ha recibido sus car
tas y que se las contestara oportuna-
111ente. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 53 

Carta Duplicada 

Agustin de J auregui a Ambrosio Cerdan. 

Lima, 25 de Mayo de 1781 

Le comunica que ha recibido las car
tas en que se me comunica las diligen
cias obradas para la averiguación de 
los autores que concurrieron a una con
versación, en la provincia de Azanga
ro, sobre proyectos de la rebelión ex
perimentada en el Reino. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N<> 31 - 32 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 54 

José Ramos de Figueroa a Ambrosio 
Ccrdán. 

Lima, 26 de Marzo de 1781 

Solicita le informe de la idoneidad y 
conducta de D. Pedro José de Tuzun
ga, vecino de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 55 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 20 .de Junio de 1781 

Le notifica que queda enterado so
bre la colaboración, deslealtad y auxi
lios con que ha contribuido al rebelde 
el cura de Asillo D. José Maruri. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N"' 56 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 20 de Junio de 1781 

Le comunica que queda en su poder 
el testimonio del expediente sobre la 
conversación y papeles que le envia 
acerca de los indicios de una rebelión 
general en el Reino, pensada desde el 
año 1779. 

A.G.I. CHILE 315 

Carta Duplicada. 

Ficha N 9 57 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 20 de Junio de 1781 

Le notifica que ha recibido el T est"i
monio de las diligencias sobre la ave
riguación de los injustos derechos que 
exigen el Corregidor y Ayuntamiento de 
Arequipa a los que exponen frutos, gra
nos y otras mercancias, en contra de 
lo señalado por la ley. Lamenta no po
der hacer nada sobre el particular hasta 
su regreso a Lima. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 58 

Carta Duplicada. 

José Antonio Are che a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 20 de Junio de 1781 

Le comunica que ha recibido el Tes
timonio de las diligencias sobre ia ave
riguación d~l desorden con que actuan 
los escribanos en la ciudad de ArequiP.ª· 
Lamenta nq poder tomar resolución so
bre el asunto hasta su llegada a Lima. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 59 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 28 de Setiembre de 1781 

Le comunica q~e queda en su poder 
el Testimonio del expediente que for
fnó con motivo del funesto suceso que 
tuvo la pártida qµe dirigió Domingo 
Guerrero y Marnera al pueblo de Calla
lli, en la provincia de Collaguas, c~m 
el objeto de castigar al rebelde Loren
zo Mamani. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 33 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 60 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 9 de Mlayo de 1781 

Le notifica que quedan en su poder 
los dos Testimonios relativos al núme
ro y -nombres de los reqs conducidos y 
despachados a la ciudad de Arequipa. 



410 FRANCISCO MORALES PADRÓN 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 61 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 20 de Junio de 1781 

Le notifica que en vista de las di
ligencias que envia sobre la sospecha de 
coalicción del Gobernador de uno de los 
pueblos de Azangaro, D. Diego Chu
quiguanca, con el rebelde Tupac-Ama
ro, no.. tiene que prevenirle nada, si
no que actúe según considere apropia
do. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 62 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 16 de Setiembre de 1781 

Queda enterado de que le ha entrega
do al Virrey las 22 causas cr.iminales 
que realizó contra los reos rebeldes de 
las actuales alteraciones del Virreynato. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 34 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 63 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 2 de Julio de 1781 

Le notifica que quedan en su poder 
el Testimonio y copias certificadas re
lativas a la comisión que le ha conferi
do al Sr. Visitador General. Y deter
minación de las causas iniciadas contra 
los reos que se hallan en la caree! de 
Arequipa por complicidad en la rebelión. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 35 

Ficha N 9 64 

Expediente sobre causas ~riminales. 

Razon de las causas criminales senten
ciadas y fenecidas en Arequipa. 

Sin fecha. Lo firma Ambrosio Cerdán. 

19 ) Contra Francisco Vargas, Justi-· 
cia Mayor nombrado por los rebeldes 
en el asiento de Caylloma, Pascuala 
Yuma-Condor su mujer y Juan María 

Vargas, hijo de ambos. Condenados a 
pena ordinaria de muerte, que la sufrie
ron el primero el dia 2J de j.unio ante
rior y la madre y el hijo en 30 del mis
mo mes. 

29 ) Contra Felipe F1oreS', cacique del 
pueblo de Sibayo, provincia de Colla
quas. Condenado a pena de muerte que 
la sufrió el 30 de junio. 

39 ) Contra Nicolas Sanga, indio del 
pueblo de Pucará, en la provincia de 
Lampa, Coronel y Tusticia ]\,favor en 
ella por nombramiento del rebeldé. Con
denado a p_ena de muerte que la sufrió 
el 30 de julio. 

49 ) Contra Valentin Quica, caciq:1e de1 
pueblo de Lari, en la provincia de Co
llaguas. Condenado a muerte que la su,
frió el 13 de agosto. 

59 ) Contra Casimiro Vira, indio na
tural del pueblo de Fisco y uno de los 
principales comisionados de los rebel
des en la provincia de Collaguas. Con
denado a pena de muerte que la sufrió 
el 30 de julio. 

6Q) Contra Francisco T avier Altola
quirre, español, natural de A vaviri en 
la provinci~ de Lampa, escribiente y 
director del infame Justicia Mavor de 
Caylloma, Francisco Vargas. Condena
do al último suplicio que lo sufrió el 
13 de agosto. 

79 ) Diego Guarichi, indio y Matias 
Benavides, mestizo, naturales del asien
to de Cay lloma y verdugos obedientes 
a las ordenes de los rebeldes en la pro
vincia de Collag.uas. Condenados a muer
te de horca que la sufrieron el 8 de 
agosto. 

89) Antonio RamoS', indio de la doc
trina de Caballalli, alcalde provincial de 
Collaquas por nombramiento del rebel
de. C_ondenado a pena de muerte que 
la sufrió el 13 de agosto. 

9 9 ) Antonio Bernave, cacique del 
pueblo de Acherna, provincia de Colla
guas, y Matias Rodriguez. e1 primero 
fue condenado a dos, años de trabajo 
personal a ración y sin sueldo en el 
Real Presidio de Callas, y el segundo 
a pena ordinaria de muerte que la su
frió el 13 de agosto. 

1 O'-') Ramón Sesenarro, Nicolas Mer
cado, Isidro Mercado, Agustin Mosco
so, Benavente Pozo, Clemente Zapata 
y Federico MoscoS'o. Fueron libertados 
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el 28 de mayo, al encontrarselos libres 
de culpa. 

11 Q) Casimiro Figueroa, indio natu
ral del asiento de Caylloma. Condena
do a 6 años de destierro en las islas de 
Juan Fernandez. 

12<>) Clemente Callo, indio de Copo
raque de Canas en la provincia de 
Tinta. Falleció en el Real Hospital de 
San Juan de Dios de Arequipa. 

139 ) Contra Miguel Quispe, Fran
cisco, Andres, Juan Bernardo y J ose 
Crup, indios de Lampa. Fueron decla
rados libres de la imputación de com
plicidad. 

149 ) Contra Gaspar Quirocala, Fe
lipe Davalos y Pablo Taco. Fueron de
clarados libres por no haberse encon
trado nada contra ellos. 

159 ) Contra Blas Vilque Tucuman. 
Fue puesto en libertad. 

16<>) Contra Pedro Barrios, vecino 
del Valle de Siguas. Fue sentenciado 
a 6 años de destierro a 50 leguas· de 
Siguas y eligió por lugar la villa de 
Moque gua. 

179 ) Contra Diego Anara y José En
riquez, el primero indio de Lampa y 
el segundo de la villa de Cochabamba. 
Fueron sentenciados de la siguiente ma
nera: el prdmero a 4 años de destierro 
en las islas de Juan Fernandez y el se
gundo a dos años de trabajo personal 
en el presidio del Callao. 

189) Contra José Chacon, natural del 
pueblo de J uliaca, en la provincia de 
Lampa. Fue condenado a 4 años de . tra
bajo personal en el presidio del Callao. 

199 ) Contra Carlos Achircana, indio 
de Arequipa. Fue condenado a 4 años 
de destierro en las islas de Juan Fer
nandez. 

209
) Contra Francisco Burtanza, na

tural del pueblo de Umachiri, provin
cia de Lampa. Falleció en el Real Hos
pital de San Juan de Dios. 

21 <>) Contra Matias· Ylofita, indio de 
Lampa. Falleció en el Real Hospital 
de San Juan de Dios. de Arequipa. 

229
) Contra Tomas Apaza, indio de 

Lampa. Falleció en el Real Hospital de 
San Juan de Dios de Arequipa. 

23<>) Carlos Paniuna, indio del pueblo 
de Callalli. Fue condenado a muerte de 
horca que la padeció el 19 de setiembre. 

249
) Contra Matias Clapi, indio del 

pueblo de Sibayo. Fue condenado a 
pena de muerte de horca que la pade
ció el 19 de setiembre. 

259 ) Isidro Cornejo. Fue condenado 
a 4 años de trabajo personal en el pre
sidio del Callao. 

26<>) Contra Juan Bautista Cardenas, 
indio tributa/río del pueblo de Santo 
Tomas, en la provincia de Chumbibilcas. 
Fue condenado a pena de muerte que 
la padeció el 19 de setiembre. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 65 

Dbc. N 9 36 

Carta Duplicada 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 3 de Junio de 1782 

Le comunica que habiendose recibi
do las causas contra los diferentes cau
'dillos y cómplices del indio rebelde 
Tupac-Amaro, se produjo el Auto que 
adjunta con esta. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N<> 37 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 66 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 25 de Enero de 1781. 

Queda enterado por las noticias red
bidas de él, cartas y diferentes docu
mentos, de las ocurrencias y atentados 
del rebelde Tupac-Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 67 

Carta Duplicada 

Agustín de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 7 de Febrero de 1781 

Queda enterado por sus noticias de 
los últimos sucesos protagonizados por 
Tupac-Amaro y sus complices. 

A.G.L CHILE 315 

Carta Duplicada 
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Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 29 de Abril de 1781 

Queda informado por sus últimas car
tas de los sucesos acaecidos, como ha 
sido el haberse levantqdo en la provin
cia del Puno un nuevo rey llamado 
Tupac Inga Catari. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 69 

Carta Duplicada 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 7 de Mayo de 1781 

Queda enterado por sus cartas de las 
declaraciones hechas por Santiago Vial. 
D. Celedonio Vennejo y de D. Ramon 
Pardo de Figueroa, relativas a las 
atrocidades cometidas por los indios 
rebeldes en la provincia de Chucuito. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 70 

Carta Duplicada 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 3 de Julio de 1781 

Queda informado de la causa reali-
zada contra el indio, de Coporaque de 
Canas, Tadeo Teco, reo de un robo sa.-
crilego. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 71 

Carta Duplicada 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 3 de Julio de 1781 

Queda enterado del estado favorable 
en que se hallan las provincias conmo
vidas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 72 

Carta Duplicada 

Agustin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 3 de Julio de 1781 

Le notifica que ha recibido el Tes
timonio referente a la causa iniciada 
contra el cacique de Forasteros, Nico-
las Chacon. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 73 

Carta Duplicada 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 16 de Setiembre de 1781 

Queda enterado de la invasión de !os 
rebeldes sobre el pueblo de Pisac y si
tio donde se hallaban. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 74 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de Jáuregui. 

Arequipa, 4 ge Abril de 1781 

Le remite relación del seg'Undo com
bate, sufrido por el Corregidor de la 
provincia de Paricarcolla, con los in-
dios alz~dos, y una carta del nuevo mo
nar-ca Tupa Inga Catari aparecido en la 
provincia de Chucuito. 

Le da cuenta asimismo de los movi-
mientos militares para cercar al rebelde. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 75 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Arequipa, 9 de Junio de 1781 

Le comunica que le envia documentos 
referentes a los ultimos sucesos ocurri-
dos en l¡:i ciudad de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 

Carta \Duplicada 

Ficha N 9 76 

Ambrosio 4rdán a Agustin de J áuregui. 

Arequipa, 11 de Setiembre de 1781 

Le da cuenta de la derrota sufrida por 
el gobernador de Collaguas y le espe-
cífica que de toda su tropa sólo quedó 
un guardia de a caballo y un fusilero. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 38 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 77 

Ambrosio Cerdán a Agustin de láuregui. 
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Arequipa, 2 de Marzo de 1781 

Se queja de un libelo aparecido con ... 
tra él en la ciudad de Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 39 

Carta Duplicada 

Fich_a N 9 78 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Arequipa, 28 de Febrero de 1781 

Le informa que han llegado a sus ma ... 
nos. algunas cartas escritas por Tupac 
Amaro, algunas de las cuales: habían 
sido repartidas por la ciudad. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha Ne:> 79 

Carta Duplicada 

Agustin de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 26 de Marzo de 1781 

Queda enterado por sus cartas de los 
últimos acontecimientos. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 40 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 80 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 23 de Setiembre de 1781 

Q•..1eda enterado por sus cartas de la 
recogida que hizo de los lienzos donde 
estaban pintadas algunas~ de las acciones 
sacrílegas del rebelde Tupac ... Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 81 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Arequipa, 11 de Setiembre de 1781 

Le comuni!ca que ha recogido ,12 
lienzos traidos del Cuzco, en los que 
te relatan .las empresas del rebelde Tu ... 
pac-Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 82 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Arequipa, 12 de Setiembre de 1781 

Razón de las notas, rotulos u objetos 
de los 12 lienzos recogidos. 

19 ) En Tungasuca ajusticia al Ge ... 
neral Arriaga el atrevido rebelde Tu ... 
pac ... Amaro. Empieza la historia diabóli ... 
ca. 

2Q) A las cuatro de la mañana en ... 
traron todos los indios a Sangarara a 
coger y matar a los que fueron a la 
guerra y quemaron la Iglesia muriendo 
todos los que entraron en ella. 

39 ) El indigno rebelde fue a Quiqui ... 
jana a agarrar al Corregidor de Urcos 
y no hallándolo coge sus bienes y los 
destroza. Va a Tungasuca y de paso 
quema el obraje de J aropuquio de rabia. 

49 ) Por miedo de la muerte recibe la 
gente del pueblo de Oropesa al rebelde 
y su mujer, muy ostentada en su man ... 
do. 

5Q) Llega_n a Calca los indios del re ... 
belde y matan a todos los hombres,, mu ... 
jeres y criaturas y robando se fueron. 

69 ) Encontraron los rebeldes en Say ... 
lla mas de ocho mil indios y quedaron 
dormidos, a ese tiempo llegaron los sol ... 
dados del Cuzco y mataron a más de 
quinientos indios. 

79) De la Pampa de Ocororo envía 
a los embajadores al Cuzco, a la Real 
Junta, diciendo que le entregasen la ciu~ 
dad y que sino la volvería a cenizas, 
v no hicieron caso los Señores de la 
junta. 

89) En la Pampa de Ocororo mandó 
a orear a los españoles y mestizos. 

99 ) Acometió el rebelde a la ciudad 
del Cuzco en los altos de J uquin y en ... 
viaron los Señores a veinticinco mula ... 
tos limeños a que paguen la ... 

1 ()9) Volviose con pena y rabia, hui ... 
do del Cuzco del lugar de Piccho de 
donde pasó a Ocororo y ahorcaron a 
los cautivos. 

11 o) Quiso entrar el rebelde por arte 
diabólica a la gran ciudad del Cuzco Y 
no le sucedió como pensó. 

12Q) Este lienzo representa el castigo 
solemne de Tupac-Amaro, de su mujer, 
hijo · y comitiva. 
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A.GJ. CHILE 315 

Doc. N 9 41 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 83 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa, 20 de Marzo de 1781 

Le comunica que han aparecido pas
quines por diversos pueblos y que rea
liza las averiguaciones para apresar a 
los culpables. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 84 

Carta Duplicada 

Baltazar Sematnat a Ambrosio Cerdán. 

Arequipa, 31 de Enero de 1781 

Le comunica que ha recibido tres ofi
cios con fechas 28 del actual, el uno del 
Cabildo Justicia y Regimiento de Are
quipa, el otro de los dos coroneles de 
in!anteria y caballeria de Arequipa, Y 
el tercero de los corregidores de Azan
garo y Carabaya. Reducido el conte
nido de ellos a pretender se disponga 
Dronto contra el rebelde Tupa-e-Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 85 

Carta Duplicada 

Agustin de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 17 de Marzo de 1781 

Le aconseja que no debe salir la tro
pa de la ciudad y que se mantenga a 
la defensiva y en caso de intentar al
guna empresa se ponga de acuerdo con 
los señores Inspector General y Ma
riscal de Campo José del Valle y el 
:Visitador José Antonio de Areche, pa
ra que con unas y otras fuerzas se con
siga el mayor acierto en las operaciones. 

A.G.I. CHILE 315 

Dbc. N'-' 44 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 86 

Agustin de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 7 de Mayo de 1781 

Queda enterado por sus noticias ere 
los meritos del capitan de caballería D. 
Juan Fermin de Errea quien ha hecho 
fundir a su costa dos cañones y rega-

lado 2.000 pesos para los gastos de de
fensa. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 87 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa, 14 de Abril de 1781 

Le comunica que el capitan del regi
miento de caballeria de las milicas de 
Arequipa, D. Juan Fermin de Errea, 
ha realizado a su costa dos cañones y 
donado 2.000 pesos para los gastos de 
defensa. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. NQ 45 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 88 

Agustín de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 17 de Enero de 1781 

Queda enterado por sus noticias de 
la derrota de las fuerzas del rebelde 
por los soldados del Cuzco, con la pri
sión de su mujer Micaela Bastidas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 89 

Carta Duplicada 

Agsutin de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 9 de Julio de 1781 

Ha recibido las noticias en las que 
s·e le da cuenta de los últimos sucesos 
ocurridos en la villa de Puno, y la in-
formación relativa a la retirada del 
Inspector General con la tropa de su 
cargo. Y reconociendo lo importante 
que es conservar la villa de Puno, ha 
prevenido al Inspector General para que 
se restituya a ella con los auxilios que 
considere oportunos. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 46 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 90 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa, 19 de Agosto de 1781. 

Le informa de los acontecimientos 
ocurridos en la provincia de Arica Y su 
corregidor Andrés Ordóñez. 

http://a.gj/
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A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 47 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 91 

Agustin de Jáuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 17 de Setiembre de 1781 

Le da las gracias por el informe en-
viada, sobre los incidentes ocurridos en 
la provincia de Arica y le comunica que 
ha restituido en su cargo a su Corre9i-
dor D. Andres Ordoñez. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 48 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 92 

Agustin de Juáregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 25 de Agosto de 1781 

Ha recibido el testimonio relativo al 
Auto que proveyó al Cabildo Eclesiás-
tico y religioso de la ciudad de Are-
guipa. Incitándoles para que aconseja-
ran y ayudaran espiritualmente a los 
delincuentes apresados. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 93 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Arequipa, 5 de Agosto de 1781 

Le expone varios remedios para sa1-
var la pobre situación en que se en-
cuentra la ciudad de Arequipa: 

19 ) Crear un colegio ya que debido 
a la expulsión de los jesuitas ha decaí-
do la enseñanza. 

29 ) Realizar obras públicas en que 
ocupar los presos. 

39) Poner coto a los abusos de los 
funcionarios. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 49 

Oficio Duplicado 

Ficha N 9 94 

Ag1..1stin de J auregui a Ambrosio Cerdan. 

Lima, 15 de Setiembre de 1781 

Le dictamina que habiendo cumplido 
su misión en Arequipa vuelva a Lima. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 95 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Arequipa, 3 de Octubre de 1781 

Le comunica que ha recibido el ofi~ 
cio en el que se le ordena que vuelva 
a Lima y que así lo hará. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N<> 50 

Expediente de procesos 

Ficha N 9 96 

Indice de los procesos que pasan al Co-
rregídor por orden del Virrey. 

Sin fecha. Firmado por Ambrosio Cerdan. 

19 ) Contra María Cegarra y su ma-
rido Marcos Cami. 

29) Contra Francisco Cayllagua, indio 
de la provincia de Collaguay. 

39) Contra Diego Ti cona, capitán ele! 
rebelde. 

49 ) Contra Pascual Mlranda, solda-
do del rebelde. 

59) Contra Migue] Calque, indio de 
la provincia de Collaguas. 

69 ) Contra Pedro Cavana, indio de 
Terupampa, por haber dado muerte a 
dos españoles. 

79 ) Contra Pedro Arias. 

8<>) Contra Isidro Ramirez y Faus-
tino Chile. 

9Q) Contra Fr.;mcisco Campos. 

109) Contra Blas García Pacoricona, 
cacique del pueblo d~ Calapuja. 

119) Contra Toribio Benavente, al-
calde del pueblo de Cavana. 

129 ) Contra Miguel Bastidas. 

13Q) Un expediente que contiene una 
información en favor de Bias García . 

149 ) Contra Ignacio Mamani, indio 
del pueblo de Pucará. 

159) Contra Manuel e Ilario Guzman, 
Lorezo Arratia y otros indios origina-
ríos del pueblo de Asilla en la provin-
cia de .Ázangaro. 
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169 ) Contra Cipriano Cayo, indio del 
pueblo de Presigua. 

179 ) Contra Felix Jaco, Justicia Ma
yor nombrado en Achoma por el re
belde Diego Cristóbal Túpac-Amaro. 

18Q) Contra los indios Antonio Ma
gue y Antonio Barrios, vecino del pue
blo de Callalli. 

199 ) Contra Martin Tenorio, indio 
de Paucarpata. 

209) Contra Matias Brizar. 

219) Contra Ventura Calque. 

229 ) Un expediente promovido por 
Juan Estevan Serpa. , 

23Q) Un expediente iniciado a favor 
de Antonio Calla. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 97 

Carta Duplicada 

José Antonio Areche a Ambrosio Cerdán. 

Cuzco, 16 de Abril de 1781. 

Tiene el placer de comunicarle que ha 
sido apresado el cacique José Gabriel 
Tupac-Amaro, su mujer, dos hijos, un 
tio y otros varios. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N'-' 52 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 98 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Lima, 16 de Noviembre de 1781. 

Le notifica que ha recibido un expe
diente enviado por el Corregidor de 
Moquegua, sobre los sucesos de conmo
ción acaecidos por el mes de febrero 
último en J uena, pueblo de la provincia 
de Arica. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 99 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Lima, 16 de Febrero de 1781 

Le comunica que ha recibido un expe
diente del capitan de caballería de las 
milicias d~ Chuquibamba, D. José Pa
blo Mogrovejo, el cual le pasa por ser 
relativo a la rebelión. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 100 

Carta Duplicada 

Ambrosio Ce;dán a Ag1ustin de J áuregui. 

Lima, 16 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envía un expedien
te enviado por Nicdlas Cera-Peralta, 
gobernador del pueblo de Chiba y, en la 
provincia de Collaguas. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 101 

Carta Duplicada 

Ambrosio Ce,rdán a Agustín de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le comunica que le envía un expe
diente por él obrado con motivo del re ... 
cogimiento de copias de una carta se
diciosa e infamatoria escrita a_l pare
cer por Tupac-Amaro. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 102 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de Jáuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781. 

Le comunica que le envia expedien
te por él formado con motivo de abu
sos en la cobranza de derechos judi
ciales. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 103 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustín de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envía un expedien
te por él fom1ado sobre la cobranza de 
derechos y contribuciones, por parte de 
algunos .individuos del Cabildo de Are
quipa. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 104 

Carta Duplicada 

Am_prosio Cerdán a Agustín de Jáuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781. 

Le comunica que le envía un testi
monio sobre las fatales incidencias acae
cidas en la provincia de Chucuito. 
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A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 W5 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le comunica que le envia cuatro cto
cumentos que son los pasquines origi
nales fijados en Arequipa. 

A.G.I. CHILE 315 Fich.a N 9 106 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de Jáuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envJa un expedien
te formado por él, sobre nombramientos 
de sacerdotes para la enseñanza y pre,., 
dicación de la religión a los delincuentes 
encarcelados. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 107 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envia un expedien
te original contra Francisco de San 
José, religioso, por indicios de compli
cidad con el traidor. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 108 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de I áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le notifica que le envia un expedien
te contra el cacique de Azangaro. 

A.G.I. ~HILE 315 Ficha N 9 109 

Carta Duplicada 

Ambrosi9 Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le comunica que le envía tres exne
dientes ohrados por él a instancias de 
los Corregidores de Carabaya, Azan
garo y el ultimamente absuelto de Pau,., 
carcolla, D. Francisco Davila. 

A.G.I. CHILE 315 Ficha N 9 110 

Carta Duplicada 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Le notifica crue le envia un expedien
te por él obrado sobre los sucesos del 
'pueblo de J uena en la prdVincia de 
Arica. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N<> 53 

Carta Duplicada 

Ficha N 9 111 

Ambrosio Cerdán a Agustin de J áuregui. 

Lima, 12 de Febrero de 1781 

Queda a su entera disposición y le 
puede pr~guntar todo lo que estime 
oportuno. 

A.G.I. CHILE 315 

Doc. N 9 54 

Carta DupJicada 

Ficha N 9 112 

Agustín de J áuregui a Ambrosio Cerdán. 

Lima, 27 de Mayo de 1782 

Le merece su total aprobación la la
bor realizada por él en Arequipa. 

* * * 

A.G.I. B. AIRES 319 

Años: 1783-1797 

Ficha N? 1 

Causa de la sublevación formada ,a 
Miguel Bastidas, cuñado del rebelde Tú
pac-Amaro y otros cómplices. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1784 

Ficha N9 2 

El Virrey de Buenos Aires acompa
ña los autos que ofreció en s11 oficio 
del 19 de marzo vlt. N9 5, formados al 
Indio Miguel Bastidas que con arreglo 
a la Real Orden del 28 de Enero del 
año próximo pasado se ha remitido a 
España en la fragata nombrada la 
Venus. 
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A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NQ 3 

9 de Noviembre de 1781. 

Carta de Ignacio Flores al Virrey de 
Buenos Aires en que le manda una co
pia de la carta por él recibida del co
mandante de la expedición D. José de 
Reseguín en que incluye el tratado de 
convención celebrado con los indios, el 
que no aprueba por varias razones. 

A.G.I. B. AIRES 319 Fichfl N9 4 

La Paz, 1 O de Noviembre de 1784. 

Carta de D. Joaquín Salgado al Vi
rrey de Buenos Aires en que le comu
nica las noticias de lo acaecido en las 
provincias del Perú. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NQ 5 

La Paz, 10 de Noviembre de 17a1 

D. Fernando Marques de la Plata da 
cuenta con adjuntas copias del oficio 
que le pasó al comandante D. José Re
seguín sobre el método que debía 9b
servar con los rebeldes en el perdón que 
solicitaban, apoyados por el concedido 
por el Virrey de Lima, exponiéndole lo 
que juzgaba conveniente a dicha ciudad. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1784. 

Ficha NQ 6 

Compulsa que concuerda con el tes.
timonio del cuaderno de los papeles que 
se hallaron en el Santuario de las Peñas 
en el embargo de los bienes de Miguel 
Bastidas alias Túpac Amaro, el cual tes
timonio se puso entre otros por la Se
cretaria de Cámara del Virrey de Bue
nos Aires. 

A.G.I. B. AIRES 319 

12 de Julio de 1782. 

Ficha Ne;, 7 

El Virrey del Río de la Plata envía 
testimonio de la declaración y senten
cia del rebelde Tupa-Catari o Julián 
Apaza. 

A.G.I. B. AIRES 319 

20 de Febrero de 1782. 

Ficha N<, 8 

Testimonio de la confesión de J ulián 
Apaza, alias Tupa-Catari y de la sen
tencia que se dio y ejecutó en su perso
na. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1784. 

Ficha Ne;, 9 

Compulsa de varias cartas y papeles 
que se hallaron en el Santuario de las 
Peñas y actuaciones hechas en la ciu
dad de La Paz el año 1781 y de las 
confesiones tomadas .a Barthola Sira, 
mujer del rebelde Julián Apaza. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N9 10 

19 de Octubre de 1781. 

Carta de Gregorio Chimoste a J ulián 
Catari, y contestación del rebelde. 

A.G.I. B. AIRES 319 

20 de Octubre de 1781. 

Ficha NQ 11 

-Carta de Diego Sentaia a D. Mi
guel Tupa-Amaro. 

-Informe del rebelde .al Virrey de 
Lima. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N9 12 

5 de Noviembre de 1781. 

-Carta de Diego Tupa-Amaro Inga 
a D. José de Reseguín. 

-Carta del mismo rebelde a su hijo. 
-Dos cartas más del rebelde. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Peñas, 1781. 

Ficha Ne;, 13 

-Dos cartas del rebelde Miguel Bas
tidas Tupa-Amaro. 

-Carta al rebelde de Miguel Vilca 
Apaza. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NQ 14 

10 de Noviembre de 1781. 

Auto de convocación firmado por D. 
Juan de Dios Mulloprescoca para una 
reunión en Omacocha, término de Mu
chocachi. 
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A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N<? 15 

10 de Noviembre de 1781. 

-Esquela y carta del rebelde 
-Carta de aviso al rebelde 
-Tres nuevas cartas del rebelde. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Noviembre de 1781. 

Ficha N<? 16 

-4 cartas del Sr. Oidor Medina. 
-Declaración de la india T omasa 

Quispe. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Año: 1781 

F~ha N<? 17 

Declaraciones de varios testigos: 
Luis Maldonado, Silbestre Valdivia, 

Javier Posada, mestizos. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N<? 18 . 

Reyes del Perú, a 13 Septiembre 1781. 

Indulto general dado por el virrey del 
Perú D. Agustín de J áuregui. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N<? 19 

La Paz, 5 de Julio de 1781. 

Confesión de Bartola Sira, india, mu-
jer de Julián Apaza, alias Tupa-Catari. 

( Continúa esta confesión en el folio 
75 de este 29 cuaderno). 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N<? 20 

La Paz, 9 de Julio de 1781. 

Confesión de Asensio Alejo, indio de 
Rucoscani. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Cárcel de Cádiz, 1784. 

Ficha N<? 21 

14 súplicas de Miguel Bastidas desde 
su cárcel de Cádiz pidiendo ayuda eco
nómica para él, su mujer y sus hijos. 

A.G.I. B. AIRES 319 

16 de Mayo 'de 1783. 

Ficqa N<? 22 

Lista de los bienes embargados a José 
Sebastián López Armijo Inca en la ciu
dad de Montevideo por D. Esteban Ci
priano de Estelo por orden de D. José 
de Vértiz. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N<? 23 

Buenos Aires, 30 de Julio de 1784. 

Compulsa del primer cuaderno de los 
autos criminales, que se formaron con-
tra el rebelde Julián Apaza, alias Tupa
Catari, después de los fines propuestos 
por Miguel Bastidas; y del edicto li
brado por otro rebelde nombrado Carlos 
Poma, que se halló en el Santuario de 
las Peñas. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Año: 1781 

Ficha N<? 24 

Varias cartas de Julián Tupa-Catari, 
y varios dirigidos a Miguel Bastioas. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1781 

Ficha N<? 25 

Declaración de Gregario González, 
negro esclavo. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1781. 

Ficha N<? 26 

Declaración de Nicolás Macedo. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1781. 

Ficha N<? 27 

Confesión de Julián Apaza o Tupa
Catari y sentencia. Embargo, tasación 
y remate de bienes. 

A.G.I. B. AIRES 319 

27 de Agosto de 1782. 

Ficha N<? 28 

Compulsa de los papeles que se ha
llaron en el Santuario de las Peñas en 
el embargo de los bienes de Miguel Bas
tidas, alias Tupa-Amaro. 

A.G.I. B. AIRES 319 

30 de Julio de 1784. 

Ficha N<? 29 
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Informe del Virrey Marqu¿s de Lore
to sobre los antecedentes de Miguel 

Bastidas. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 30 

17 de Noviembre de 1784. 

Informe de la Junta sobre Miguel Bas
tidas. favorablemente acerca del intento 
de la 2da. sublevación tras el indulto 

g.eneral. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 31 

La Paz, 15 de Noviembre de 1781. 

Copia de la carta que Fernando Mar
ques de la Plata envia al visitador ge~ 
neral en que le informa de la sentencia 
ejecutada contra Julián Apaza, alias 
Tupa-Catari. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 32 

El Pardo, 28 de Enero de 17 83. 

Carta del rey al virrey de BueP.os 
Aires en que se le ordena mantenga en 
Buenos Aires a Miguel Bastidas, enviado 
por el presidente de Charcas, hasta que 
terminada su guerra lo pueda mandar 
a España. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 33 

Montevideo, 30 de Septiembre de 1782; 

El Virrey del Río de la Plata avisa 
que el Presidente de Charcas le envía 
a Miguel Bastidas, alias Tupa-Amaro, 
cuñado del rebelde proncipal, no encon~ 
trándole acreedor al castigo por la in~ 
fidelidad y doblez de que se le acu..
só después de haber admitido el indulto. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 34 

Montevideo, 20 de Febrero de 1782. 

El virrey de 1~ Plata continúa las no
ticias de los sucesos de las provincias 
interiores del Perú. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 35 

Zaragoza, 15 de Diciembre de 1801. 

Certificado de D. Ventura Elordui, 

contador de los reinos, por el que se 
asigna a Miguel Bastidas, a su mujer y 
a sus hijos, que se consignen 16 d. de 
vellón diarios. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 36 

La Paz, 8 de Diciembre de 1781. 

Compulsa de los autos criminales for.., 
mados en la ciudad de La Paz contra 
Miguel Bastidas y sus socios. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 37 

La Paz, 10 de Diciembre de 1781. 

Confesión de Gregaria Apaz.a. 
Confesión de Agustina Serna. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 38 

La Paz, 12 de Diciembre de 1781. 

Confesión de María Josefa Anay.a. 
Confesión de Diego Quispe, el menor. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 39 

La Paz, 17 de Diciembre de 1781. 

Confesión de Diego Cabrina. 
Confesión de Marcos Poma. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 40 

La Paz, 19 de Diciembre de 1781. 

Confesión de Francisco Mamani. 
Confesión de Alonso Cacosoca. 
Confesión de Pascual Quispe. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 41 

La Paz, 28 de Diciembre de 1781. 

Confesión de Asencia Flores, mujer 
de Diego Quispe, el mayor. 

Confesión de Gregario Guío. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 42 

La Paz, 31 de Diciembre de 1781. 

Confesión de Manuel Bustios. 
Confesión de Mariano Tito Ataure. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne.> 43 

La Paz, 7 de Enero de 1782. 
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Confesión de Nicolás Arzove. 
Confesión de Vicente Pinto. 
Confesión de Francisco Dovalón. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 44 

La Paz, 21 de Enero de 1782. 

Careo de distintos reos antes dichos: 
Gutiérrez, An~ga, Gregaria Apaza, Die
go Quispe, mayor y menor, Andrés 
Quispe, Diego Cabrina. 

A.G.I. B. AIRES 319 

Noviembre de 1781. 

Ficha Ne;, 45 

Varias cartas de Reseguín a Diez de 
Medina, y contestación de Diez de Me
dina. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 46 

8 de Octubre de 1781. 

Carta de Miguel Bastidas al Obispo 
de La Paz. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 47 

La Paz, 6 de Marzo de 1782. 

Fe de la muerte, natural, de Diego 
Estaca. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 48 

La Paz, 15 de Abril de 1782. 

------Declaración de D. Pedro Ramír~z. 
-Declaración del testigo por parte 

del defensor, D. Francisco de Losa. 
-Declaración del Maestro de Cam

po D. José Villa Obrera. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 49 

La Paz, 27 de Abril de 1781. 

Declaración de D. Juan José Gino y 
Azurduy. 

Declaración de D. Felipe de Losa. 
Declaración de D. Antonio Manza

nedo. 

A.G.I. B. AIRES 319 

La Paz, Abril de 1782. 

Ficha Ne;, 50 

Declaraciones de siete testigos má¡,. 

A.G.I. B. AIRES 319 

La Paz, Abril de 1782. 

Ficha Ne;, 51 

Sentencia y fallo contra los rebeldes 
ante dichos: Catalina Sira, mujer de 
Julián Apaza, Gregaria Apaza, Diego 
Quispe el mayor y el menor, Geróni
mo Gutiérrez Cholo, Nicolás Mazedo, 
Cecilia Angulo; condenados a suplicio y 
a muerte. Y sentencia de los otros reos. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne;, 52 

La Paz, 15 de Noviembre de 1781. 

Carta de D. Fernando Marques de 
La Plata a D. José de Gálvez en que 
da cuenta con adjunta copia de la es
crita al visitador general del Reyno, 
de la prisión del principal rebelde de 
estas provincias Julián Apaza, alias Tu
na-Catari, la de Miguel · Bastidas alias 
Tuoa-Amaro y otros varios de los al
zados que sitiaron a di-::ha ciudad, sen
tencia dada a aquel y remisión de e,;tos 
a La Paz sin ~uía, ni oficio, como for
ma re~ular (principal) para la formación 
de sus causas. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N9 53 

La Paz, 10 de Noviembre de 1781. 

Carta del Marqués de la Plata a D. 
José de Gálvez en que da cuenta, aun
aue no se sabe 'de oficio, de la n .. isión 
clel rebelde Julián Aoaza, alias Tuoa
Catari_ con su concubina y otros indios, 
principales y del iúbilo q'Ue causó en 
dicha ciudad, y que parece se ha des
cubierto la trama aue tenía oroyectado 
bajo del velo de solicitar perdón. 

A.G.I. B. AIRES 119 Ficha Ne;, 54 

Lima, 12 de Diciembre de 1782. 

De los autos formados sobre la re
sistencia de Diego Condorcanqui afir
man las cartas de pago del sueldo que 
tiene asi~nado anualmente por no tratar
le en ella con el apellido de Tupa
Amaro; y los recelos que le asisten al 
Corregidor del Cuzco de que el arre
pentimiento de dicho Diego no es ver
dadero, según las demostraciones que 
nota en él. 
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A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Nc;, 55 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1782. 

Oficio del Virrey de Buenos Aires al 
intendente de Buenos Aires para que 
provea a la sustentación de Miguel Bas
tidas. 

Acuerdo de la Junta sobre la misma 
materia. 

Respuesta del Intendente al virrey 
sobre esta materia. 

Carta del intendente al Oficial Real 
de Montevideo por la que se le comuni
ca que a Miguel Bastidas se le han 
asignado 25 pe~os mensuales. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NC? 56 

Montevideo, 15 de Febrero de 1783. 

El Intendente de Buenos Aires soli
cita del Visitador general, la :;iprovacmn 
del señalamiento de 25 pesos mensuales 
al indio Miguel Bastidas que se halla 
en Montevideo. 

A.G.I. B. AIRES 319 

7 de Agosto de 1783. 

Ficha NC? 57 

Se le comunica al i'ntendente de Bue
noc; Aires que S. M. ha aprobado el 
señalamiento de 25 pesos mensuales he
cho al indio Miquel Bastidas durante 
su estancia en Montevideo. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Nc;, 58 

Oruro, 30 de Noviembre de 1781. 

El A c;ec;or G("neral de la exoedición 
D. Seb;::ic:;tián Vela<sco, continúa dando 
c:uenta del estado del reino, prisión de 
Tupa-C::itari v cr1hezas del asedio de 
la ciudad de La Paz, castigo de aquel 
con otras noticias de los rebeldes. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Nc;, 59 

Buenos Aires, 1 <? de Febrero de 1782. 

Testimonio del expediente en que 
consta las cartas escritas por Diego 
Tuoa-Amaro, en oue solicita se le in
dulte v perdonen los deÜtos que tiene 
cometidos, y sentencia que se dió con
tra Tulián Aoaza, y otros en que cons
ta la determina-:ión que se tomó por D. 
José de Reseqnín, comandante asisten
te en las inmediaciones de La Paz con 

dictamen que dio D. Francisco Diez de 
Medina Oidor de la Real Audiencia de 
Chile y residente en el Santuario de 
Las Peñas. 

A.G.I. B. AIRES 319 

20 de Mayo de 1782. 

Ficha Nc;, 60 

Carta al Virrey de Buenos Aires en 
la que se comunica que se ha enterado 
S. M. de las noticias que comunica, re
lativas .a los buenos sucesos que se van 
experimentando en aquellas provincias, 
a causa de haberse castigado ya con 
pena de muerte al traidor Tupa-Catari 
y presos a los demás caudillos que se 
expresan. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Nc;, 61 

16 de Diciembre de 1782. 

El visitador da cuenta de que Diego 
Cristóbal Condorcanqui o Tupa Amaro, 
puso reparo en que no se le ponía este 
apellido por el administrador del Cuzco 
en la carta de pago de 10 pesos de pen
sión que le señaló el virrey. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NC? 62 

Cádiz, 18 de Enero de 17 88. 

Carta de Miguel Bastidas a D. An
tonio Valdez y Vazan, para que le val
ga de intermediario en el memorial que 
envia al rey. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NC? 63 

Aranjuez, 20 de Junio de -1799. 

El Sr. D. Mariano de Urq'Uizo remi
te a este ministerio para que se dé el 
curso que convenga, varias representa
ciones de D. Miguel Bastidas, confina
do en Zaragoza, de resulta de la revo
lución del Perú, de donde vino a Cádiz 
bajo partida de registro, sobre que se 
conceden los cordones de cadete a su 
hijo D. Agustín, soldado de los batallo
nes de marina. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha NC? 64 

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 1789. 

El virrey de Buenos Aires contestan
do la Real Orden del 22 de Diciembre 
de 1788; instruye con copia del respec,., 
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tivo expediente de no haberse podido 
esclarecer el paradero de los bienes a 
que se refiere haberse hecho embargo a 
Sebastián López Armijo, ni que este fue-
se efectivo. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N? 65 

Montevideo, 20 de Febrero de 1782. 

El virrey del Río de la Plata envía 
testimonio del expediente en que consta 
las cartas de Diego Tupa Amaro, soli-
citando el indulto, pero revela que no es 
sincera su sumisión, como se colige de 
las cartas halladas a Miguel Bastidas 
o Pullucagua, después de haber acep
tado el perdón. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha N? 66 

Madrid, 22 de Diciembre de 1788. 

Al virrey de Buenos Aires remitién-
dole una nota de los bienes que dice 
se le embargaran al tiempo de pasar ,a 
España a Sebastián López de Armijo. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne:> 67 

Cádiz, 9 de Noviembre de 1784. 

El Presidente de la Contratación que-
da en mantener de cuenta de la Real 
Hacienda a Miguel Bastidas, mujer e 
hijo que quedan presos en aquella cárcel 
como se les mandó. 

A.G.I. B. AIRES 319 _Ficha Ne:> 68 

S. Idelfonso, 12 de Julio de 1782. 

Al virrey de Buenos Aires, al que se 
le comunica que con su carta Ne:> 608 
se ha recibido el testimonio de la de
claración del rebelde Julián Apaza, alias 
Tupa-Catari y sentencia que se ejecutó 
en este. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne:> 69 

Cádiz, 20 de Mayo de 1788. 

Al gobernador 'de Cádiz se le comuni
ca que queda enterado de haber salido 
de aquella ciudad para las de Zaragoza 
y Doroca, Miguel Bastidas, su mujer y 
su hijo y Nicolás Veurino que viene-
ran del Perú en partida de registro. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne:> 70 

Cádiz, 8 de Febrero de 1784. 

Súplica de Bastidas al rey desde la 
cárcel de Cádiz. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne:> 71 

Cádiz, 22 de Febrero de 1784. 

El Presidente, en contestación a la 
carta que se le com·unicó en 13 del co,. 
rriente la queja del reo Miguel Bastidas, 
remite un manifiesto de esta que acre
dita la equivocación que padeció el su-
jeto que formó la representación. 

A.G.I. B. AIRES 319 Ficha Ne:> 72 

Buenos Aires, 30 de Julio de 1784. 

Compulsa de los Autos criminat~s se
guidos en la ciudad de La Paz, contra 
los rebeldes Miguel Bastidas, sus fin
gidos coroneles y otros individuos que 
se aprehendieron en el Santuario de las 
Peñas. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 

Nombramientos: 

28 de Enero de 1783 

Ascenrn al qrado ne briqadier a D. 
Tomás de Lazo y Pacheco, gobernador 
de Santa Cruz de la Sierra. 

Ig.ual ascenso a D. Andrés Mestre, 
gobernador de Tucuman. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 2 

Nombramientos: 

Madrid, 14 de Julio de 1783 

Distinciones a soldados relevantes en la 
ultima expedición a las montañas de 
Choquetanta, bajo el mando del co-

ronel D. Josef Reseguín. 

a) Grado de capitan: D. Gregario 
Mohedano 

b) Grado de teniente: D. Gregorio 
Angulo 

c) Grado de Teniente: D. Manuel Ro
driguez 
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d) Grado de sargento: D. Luis de la 
Finur 

Nota: Carta 22 Febrero ultimo N 9 695 
provincia de Buenos Aires. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha N> 3 

Nombramientos: 

14 ele Julio de 1783 

Al Virrey rle Buenos Aires. remitien
rl,.,le el desoacho de arndo de caoitan 
del eiercito, para D. Ventura Carpio 
( cr1 ~::ill¡:,ri ;:1). 

Carta N<> 742, dirioida al coronel D. 
Sebastian de Seguro!a comandante de 
Armas en la Paz. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 4 

Nombramientos: 

14 de Septiembre de 1783 

A 1 Virri:>v dP. B•tenos Aires, remitii:>n
dole los despachos de arado de tenien
t~ c0ronel v caoitan rlel eiercito. pr1.ra 
D. Ramon Mova y Villareal y D. Xa
vier de VeJa.,co. 

Cr1.rtr1. N 9 779, comunicado a Madrid 
el 28 de Enero. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 5 

Nombramientos: 

14 de Septiembre de 1783 

Relación y qraduación recibida por 
los oficiales del regimiento de Infante
ria de Saboya de guarnición en Buenos 
Aires y del cuerpo de dragones de la 
expedición que quedaron en Montevi
deo. 

a) Capitan: D. Joaquin Salgado, al 
rango de teniente coronel 

b) Teniente C.: D. Cristobal Lopez al 
rango de coronel 

e) Capitan: D. Pasqual Borja al rango 
de teniente coronel 

d) Capitán: D. Feo. Xavier Finoy al 
rango de teniente coronel 

e) Teniente: D. Manuel Nazarre al gra
do de c"apitan 

f) Teniente: D. Manuel Antazo al gra
do de capitan. 

g) Teniente: D. Felipe Landeras al gra
do de capitan 

h) Teniente: D. Miguel ligarte al gra
do de capitan 

i) Teniente: D. Josef Vilar al grado de 
capitan de dragones 

j) Subteniente: D. Antonio Fernandez 
al grado de teniente 

k) Subteniente: D. Feo. Antazo al gra
do de teniente 

1) Subteniente: D. Josef Aldao al grado 
de teniente 

11) Subteniente: D. Josef Palavicino 
al grado de teniente 

m) Subteniente: D. Bernardo Cotoret. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 6 

Nombramientos: 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 

a) Son ascendidos al grado de teniente 
los sigµientes señores: D. Juan de 
Dios Montes, D. Manuel Eduardo 
Aranibar, D. Bartolomé Guzman, D. 
Ramon Antazona. 

b) Ascendido al grado de teniente co
ronel: D. Rafael de Martinez 

c) Ascendido al grado de ca pitan: D. 
Juan A. de Aranibar 

d) Ascendido al grado de sargento ma
yor: D. Mariano de Mendoza. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 7 

Nombramientos: milicias de Cochabamba 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 

a) Ascendido al grado de teniente C.: 
D. Josef Ignacio Severiche 

b) Ascendido al grado de coronel: D. 
Pedro Ramón Arauzo. 

e) Ascendido al grado de comandante: 
J osef de Ayarsa 

d) Ascendido al grado de sargento M.: 
D. Dieqo Azero 

e) Ascendido al grado de ayudante M.: 
D. Manuel Balderrama. 

Ascendidos al grado de capitanes: 

1) D. Pedro Maldonado. 2) D. Mel
chor Pradel de la Barca. 3) D. · Fer
min Maldonado. 4) D. Fernando Gu
rruchaga. 5) D. Manuel Riche. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 8 

Nombramientos: milicias de Tucuman 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 
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Grado de teniente de infante ria: a 

D. Juan de Urrefala. 

Milicias de Ciudad de la Plata 

a) Ascenso a capitan: a D. M 'anuel de 
Allende 

b) Ascensos a teniente coronel a los 
siguientes señores: 

1) D. Feo. Xavier Cañas. 2) D. 
Pedro Miguel Florez. 3) D. Feo. Basa
goitia. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 9 

Nombramientos: milicias de Punata 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 

Son ascendidos a capitanes los siguien
tes señores: 

1) D. Bernardino Camacho. 2) D. Jo
sef de Velasco. 3) D. Manuel de Ve
lasco. 4) D. Miguel Mercado. 5) D. 
Anselmo Sandoval. 6) D. Nicolas S.ao
nero. 

MILICIAS DE LARECAJA 

a) Es ascendido al grado de teniente 
coronel:: D. Mani,iel Thomas Fr'=tnco 
b) Al grado de ca pitan: D. Protacio 
Armen tia. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 10 

Nombramientos: mliicias de Faxata 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 

a) Ascendido al grado de sargento M.: 
D. Manuel Arze y D. Esteban Arze. 

b) Ascendidos a tenientes: 1) D. Pe
dro Pasqual Severiche. 2) D . An
dres Nogales. 3) D. Josef Tapia. 
4) D. Adrian Pericon. 

MILICIAS DE UMASUYO: 

a) Ascenso al grado de teniente C. a 
D. Joaquin Frucivo 

6) Ascenso al grado de capitan a D. 
Diego Martinez. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 11 

Nombramientos: milicias de Pacoge 

El Pardo, 15 de Febrero de 1783 

a) Ascenso al grado de teniente C. a 
D. Juan Bautista Zaba]a 

b) Ascensos ~I grado de capitanes de 
dragones a los siguientes señores: 
1) D. Juan Andres A¡Juirre. 2) D. 
Manuel Villa verde. 3) D. Salvador 
Echeverria. 

Milicias de la ciudad de La Paz: 

a) Ascensos al grado de capitanes: 
1 ) F co. Xavier Villafane. 2) D . 
Josef Miguel Zabalsa. 3) D. Josef 
Yriondo. 4) D. Juan lose de Cas
tro. 5) D. Dominqo Bastos. 6) D. 
Feo. Poveda. 7) D. Andres Surlin 
8) D. Antonio CalJao. 9) D. Ma
nuel Tapia. 10) D. Feo. Vellis 
lÓ) D. Feo. Villegas. 11) D. fo
lian Arze. 12) D. Feo. Ribero. i3) 
D. Pedro Apodaca y Belmonte. 14) 
Juan Manuel Soto. 

b) Ascenso al grado de teniente a D. 
Vicente Unsueta 

e) A1::censo al grado de capitanes a los 
señores D. Feo. Barran y D. Pedro 
Florez. 

d) Ascenso a teniente C. a D. Manuel 
Chuquimia, indio noble y cacique del 
pueblo de Copacabana. 

e) Ascenso al grado de teniente C. a 
D. Diego de Velasco 

f) Ascenso al grado de teniente a D. 
Josef Mansaneda. 

g) Ascensos al grado de teniente C. a 
los señores siguientes: D. Joachin 
Antonio de Orellana y D. Andres 
Calderon y San Gines. 

h) Ascenso al grado de sargento M. a 
D. Manuel Merizalde 

i) Nombramientos de capitanes: 
D. Sebastian Crespo,....- D. Manuel 
Soler,....- D. Josef Ochoteco,......., D. Lo
renzo Chavez,......., D. Bartolomé Ga
mor,......., D. Geronimo Lombera,......., D. 
Thomas Azunaba,......., D. Antonio Bil
bao la Vieja,......, D. Carlos Roger,......., 
D. Juan Fermin Yturralde,......., D. Cris
tobal M. de Barrios,......, D. Mariano 
la Vieja- D. Thomas Márquez de la 
Plata,......, D. Josef Alquiza,......., D. Juan 
Feo. Borges. 

j) Ascenso al cargo de teniente C. a D. 
Seba~tian Sanchez · 

k) Ascenso al cargo de ca pitan a D. 
Simon Sanchez 
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1) Ascenso al cargo de teniente a los 
señores D Thomas Perez y D. Ra
mon de Roxas 

11) Ascensos a capitanes a los señores 
D. Felipe Zaldivar,......- D. Tosef de la 
Sota,.....- D. Juan Ruiz de Luna,.....- p. 
Luis Calixto Gallo. 

Capitanes de caba.lleria D. Jul:ian 
Diaz del Castillo y D. J osef Miguel 
de la Barra. 

28 de Enero de 1783 N 9 690 

Lista de propuestas dirigida al Vi~ 
rrey de Buenos Aires. 

NOTA: Se remitieron los despachos el 
21 de Febrero. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha N<:> 12 

Pendones a clerigos: 

Real Cedula S. M. concede 1500 oe~ 
sos de pension a D. Josef Baeza y 1000 
pesos de pension a D. Josef Gallegos 
y D. Feliciano Paz y Pazo. 

Todas seran sacadas del obispado de 
Cuzco. 

Firmado 11 de Octubre de 1783 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha N<:> 13 

Nombramientos: 

4 de Septiembre de 1784 San Yldefonso 

a) A~c~nso a capitanes: D. Feo. Vi
centeli,......- D. Lorenzo Rivadeneira,......., 
D. Juan Vitares Fernandez de la Re
guera,......- D. Josef Sanchez de Toro,......, 
D. Andres de Callisaya,......- D. Ber
nardo Sacagua,......- D. Juan Manuel 
de Medina,.....- D. folian Guachalla,......
D. Juan RodriQuez. 

b) Ascenso a teniente de dragones: a D. 
Florencia N uñez 

e) Ascenso a capitanes: a D. Feo. Ro
driguez,......., D. Josef Ventura de BarJ 
gas,......, D. Miguel Tinto y Orihuela,...... 
D. Manuel Pasqual de Aguirre. 

d) Ascenso a alferez de dragones: a D. 
Bernabe Camaño. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha N<:> 14 

Carta dirigida a D. Bernardo Succir
cagua por haber participado en la ani
quilación de TuP.ac-Amaru. 

Madrid, 27 de Julio de 1784 

Se le concede una pension con el gra
do de capitan. 

A.GJ. B. AIRES 320 Ficha NQ 15 

Grados y Pensiones: 

Charcas y Buenos Ayres, 27 de Mayo 
de 1782 N 9 602 

Ascenso al grado de teniente C. al 
capitan del Savoya D. Mariano Ybañez, 
por los sucesos de Perú. 

Cuzco, 28 de Marzo de 1783 ,......., Pension 
de 1900 pesos a D. Felipe de Loayza y 
Aristegui. 

Carta al Obispo de Arequipa: 

La unica finalidad es el dar una pen
sion de 1500 pesos a D. Angel Luquez 
y D. Felipe Loayza. 

A.G.I. B. AIRES 320 Ficha NQ 16 

Grados y Pensiones: 

San Yldefonso, 4 de Septiembre de 1784. 
Carta dirigida a D. Feo. Antonio del 

!Castillo, cacique del pueblo de Uma
chiri en la provincia de Lampa. 

9 de Septiembre de 1784, pension de 
400 pesos a D. Julian Fernandez Gua
challa y D. Bernardo Sacagua. 

Grados de capitanes: 

San Yldefonso, 4 de Septiembre de 1781: 

D. Martin Rodriguez,......- D. Evaristo 
Franco,.....- ID. Antonio Urbina,......- D. Mar
tín Ferrada,......- D. Xavier de Cuquiros,......., 
D. Juan Caceres,......- D. Asensio Monas
terio y D. Feo. Antonio del Castillo. 

A.GJ. B. AIRES 321 

22 de Febrero de 1783 

Ficha NQ 

El Virrey de Buenos Aires instruye 
con testimonio del expediente y vista 
fiscal producidos de los informes emitidos 
sobre el estado del virreinato y medios 
para su tranquilidad consecuente al real 
oficio del 6 de Abril de 1782 que le 
motivó su oficio de 24 de Diciembre 
del mismo año, N 9 562, al dar cueµta 
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de haber suspendido la publicación de 
la sentencia dada por el Visitador Ge
neral D. José Antonio de Areche con
tra el rebelde Gabriel Tupac Amaro. 

A.G.I. B. AIRES 321 

8 de Junio de 1781 

N 9 D. 19 

Ficha NQ 2 

Informe del Cavildo secular de la ciu
dad de Cordoba de Tucumán sobre el 
presente origen de las alteraciones del 
Reino y medios del restablecimiento de 
los vasallos inquietos a la obediencia de
bida al rey y restauración de la pública 
tranquilidad. Acompaña la vista fiscal de 
este informe. 

A.G.I. B. AJRES 321 

16 de Junio de 1781 

N 9 D. 3 

Ficha NQ 3 

Copia de la carta original del Cavildo 
de Salta, con un informe del procura
dor General de esta ciudad sobre el 
origen que han tenido los disturbios de la 
Provincia Y. los medios que podrían to
marse para restablecer la anterior tran
quilidad. 

A.G.I. B. AIRES 321 Ficha NQ 4 

N9 D. 4 

23 de Junio de 1781 

Copia del informe del Cavildo de Jujuy 
sobre el estado, origen, y medios para 
restablecer la anterior tranquilidad pú
blica. 

A.G.I. B. AIRES 321 

N 9 D. 5 

24 de Junio de 1781 

Ficha NQ 5 

Dictamen de Andres Mestre de la 
ciudad de lujuy sopre el estado, ori
gen y medios acerca de la sublevación 
en esta Provincia según petición del 
Virrey. 

A.G.I. B. AIRES 321 Ficha NQ 6 

20 de Junio de 1781 

Informe del Alcalde mayor del Ayun
tamiento de Salta sobre el estado ac
tual de la sublevación en aquella re
gión. 

A.G.I. B. AIRES 321 

N9 D. 8 

3 de Julio de 1781 

Ficha N9 7 

Copia del informe de Fellx de Villa
lobos, Corregidor de Cochabamba, so
bre las causas y motivos de la suble
vación de los Indios. 

A.G.I. B. AIRES 321 

N9 D. 9 

6 de Julio de 1781 

Ficha N~ 8 

Copia del informe del Cavildo de Co
chabamba sobre el estado, origen y me
dios utiles a restablecer la anterior 
quietud publica, en la sublevación de 
los Indios. 

A.G.I. B. AIRES 321 

14 de Septiembre de 1781 

NQ D. 10 

Ficha N 9 9 

Copia del informe del Cavildo de 
Plata sobre el estado, origen y medios 
utiles para establecer la anterior quie
tud pública, en las sublevaciones en 
esta Provincia. 

A.G.I. B. AIRES 321 

1 O de Septiembre de 1781 

NQ D. 

Ficha N9 10 

Certiicación del escribano del Cavildo 
de Plata, sobre la fecha en que se ha 
recibido el escrito del Virrey dirigido a 
ese Cavi,ldo. 

A.G.I. B. AIRES 321 

30 de Octubre de 1781 

N9 D. 11 

Ficha NQ 11 
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Copia del informe de Ignacio Flores 

de la ciudad de Oruro del estado, 
origen y medios utiles para restablecer 

la anterior tranquilidad por la suhle..
vación de los indios. 

A.G.I. B. AIRES 321 

10 de Septiembre 1781 

Ficha NQ 12 

Copia de la carta que el Virrey desde 
Montevideo envia al arzobispo de la 
Plata, y al Obispo de La Paz pidien
doles informes sobre el origen, estado y 

medios para restablecer la tranquilidad 

rota por la sublevación de los indios. 

A.G.I. B. AIRES 321 

14 de Enero de 1782 

Ficha NQ 13 

Copia del informe del arzobispo de 
la Plata, acerca del origen de la suble
vación de los indios-, de los medios que 
pueden aplicarse para repararla y el es
tado de la Religión entre los indios. 

Acompaña un estracto, mandado oor 

el arzobispo, con el parecer de seis ecle-
siasticos sobre los mismos puntos, se
gun peticion del Virrey. 

A.G.I. B. AIRES 321 

NQ D. 14 

Ficha NQ 14 

Cop,ia de una carta anomma diriíli
da al Virrey, informandole sobre el ori
gen y causas de la sublevación del Peru 
y algunos remedios. 

A.G.I. B. AIRES 321 Ficha N9 15 

11 de Noviembre de 1782 

Copia del inerme que Ignacio Flo
res envia desde Chayanta al Virrey, 
sobre los medios- necesar.ios para esta-
g lecer la paz, rota por la sublevación 

de los indios. 

:A.G.I. B. AIRES 321 

14 de Febrero de 1783 

Ficha NQ 16 

Testimonio del expediente remitido por 
el Virrey de la Provincia del Río de la 
Plata, para informar a S.M., con justifi ... 

cación del estado de su distrito, a con
secuencia de Real Orden. 

A.G.I. B. AIRES 321 

20 de Febrero de 1783 

Ficha NQ 17 

Testimonio de la vista fiscal ultima 
para informar a S.M. del estado del 
Reino del Perú agregada del expedien..

te... para informar a S.M. por el Virrey 

del Río de la Plata. 

A.G.I. B. AIRES 321 Ficha N9 18 

1 Q de Agosto de 1783 

Carta desde S. Yldefonso en que S. 
M. pide af VJrrey de Buenos Aires dé 

cuenta de la conclusión de este expe" 

diente. 



TUPAC AMARU, REVOLUCIONARIO 

CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

(Perú) 

La personalidad histórica del prócer Túpac Amaru, patentiza un 

proceso que va del fidelismo al separatismo,, manteniendo en forma cons-

tante su objetivo fundamental de lograr un decisivo triunfo de la justi-

cia social en el Perú. 

En la primera etapa, hasta su viaJe a Lima, expresa un normal 

fidelismo al Rey y un agresivo reproche contra las malas autoridades. 

Dentro de un marco de superlativa censura, Túpac Amaru desarrolla 

una astuta acción. Mientras va sembrando la semilla de la rebelión, 

guarda celosamente las formas externas de aparente cortesanía, única 

manera de supervivir y poder dedicarse por entero a su cruzada renova-

dora. Esta creencia en la justicia del Rey se esfumará al tener contactos 

con la Corte limeña. Su actitud revolucionaria, de decisivo riesgo, co-

menzará cuando retorna al Cuzco ( 1778) e irá progresando hasta llegar 

a su ápice al levantar el cerco del Cuzco, más o menos a mediados de 

enero del año 1781. 

Un análisis de la famosa Carta que Túpac Amatu remitió al 

eclesiástico José Paredes y el breve pero decisivo pasaje de su Bando 

donde enuncia la libertad de los esclavos que luchasen en favor de su 

causa, constituyen testimonios básicos. Y si no se decidió a una acción 

de riesgo decisivo fue porque, como vocero de la voluntad de las masas 

que lo seguían, esperaba un momento más favorable para el desarrollo 

de su labor revolucionaria. 

La socialización de los medios de producción que significa la 

breve pero audacísima decisión antiesclavista, los golpes que asestó a 

la economía de los Obrajeros y su ataque a la millonaria explotación 
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minera del inexpugnable bastión de Potosí, son banderas de un revolu ... 
cionarismo todavía no superado en el Perú. 

Porque lo que el prócer Túpac Amaru buscaba con particular 
ahinco no era la emancipación política, es decir la libertad para el redu ... 
ciclo grupo privilegiado de criollos y de sus "clientes" sumisos, sino 
la independencia o sea la libertad para todos los grupos humanos o 
castas coloniales. Esta es la esencia de su mensaje popular. 

Fracasado como libertador político, como estratega militar, rebel ... 
de sin medios económicos suficientes, sin @mbargo Túpac Amaru es 
ante todo y sobre todo un revolucionario, cuya meta de justicia social 
busca el "cambio de las estructuras" de su tiempo y cuyo mensaje gal ... 
vaniza el movimiento renovador del Perú actual. 



BENITO DE LA MATA LINARES: JUEZ Y TESTIGO 

EN LA REBELION DE TUPAC AMARU 

MARIA DEL CARMEN CORTES 

(España} 

En la medianoche del 24 de noviembre de 1780, un mensajero 

del corregidor del Cuzco llega a Lima para comunicar a Jáuregui las 

alarmantes noticias de la rebelión de José Gabriel Túpac Amaru y la 

desgraciada acción de Sangarara. El Virrey convoca, rapidamente, un 

acuerdo extraordinario de la Audiencia al que asiste el Visitador Ge-

neral José Antonio de Areche. El Acuerdo decide enviar todas las tro-

pas disp_onibles y poner al frente de ellas al Mariscal de Campo José 

del Valle. Areche, por decisión propia, acompañará a la expedición. 

El Visitador decide elegir un Oidor de la Audiencia de Lima 

para que le acompañe. Su elección recae sobre uno de los más jóvenes. 

casi recién llegado a América, Benito de la Mata Linares ( 1). El joven 

Oidor cuenta entonces 31 años de edad y lleva en América dos. Era 

hijo de don Francisco de la Mata Linares, fiscal del Consejo de Castilla, 

natural de Valladolid, de familia oriunda de Valladolid y de doña Ana 

Tomasa Vásquez Dávila y Arce, natural de Tordesillas ( 2). Benito ha-

bía nacido en Madrid en 1749. Bachiller en Cánones por Akalá, se gra-

dúa en 1770 en Leyes por la Universidad de Salamanca ( 3). El 16 de 

junio de 1776 se le expide título de Oidor de la Real Audiencia de Chile 

( 4) a donde pasa el 26 de noviembre del mismo año ( 5). En esta Au-

'diencia desempeña los cargos de Juez Privativo de Tierras y Baldíos. 

Asesor de la Renta de Tabacos, Auditor de Guerra y Juez de Alzadas, 

además de formar parte de las Junta de Temporalidades y Hacienda 

Real. En la residencia del Virrey Amat es el comisionado para lo res..

pectivo a Chile. Había sido nombrado Oidor de la Audiencia de Lima 

por despacho de 26 de noviembre de 1778 ( 6) y había tomado posesión 

de su nuevo cargo el 31 de mayo de 1779. 
Cuando Areche le elige para acompañarle en la expedición de 

pacificación de las provincias, se hallaba sirviendo la Judicatura de 

Aguas de los valles inmediatos a la cap,ital, para la cual había formado 

ordenanzas ( 8) . 
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El 25 de febrero hace la expedición su entrada pública en la ciu-
dad. Areche, don José del Valle y Benito de la Mata Linares asisten 
a una misa de Pontifical que celebra el Obispo Moscoso y, a conti ... 
nuación, a un pantagruélico banquete. 

Mientras Areche y del Valle se empeñan en la campaña militar, 
Mata Linares permanece en el Cuzco. Desde allí escribe el 19 de marzo 
a José de Galvez dándole cuenta de las actividades de las tropas y de 
las cartas escritas por el rebelde al Obispo y a Areche. A propósito de 
las cuales comenta que se nota en ellas "una energía particular y un 
método nada común y todo moderno". {Apéndice documental, docu..
mento n9 1 }. 

Capturados José Gabriel y sus familiares más próximos, el Visi,.. 
tador formalizó sus causas, comisionando para ellas y todas sus inci-
dencias a Mata Linares quien, en desempeño de esta comisión, formó 
49 causas, de las que nos queda relación manuscrita de su propia mano 
( 10). Son las siguientes: 

1.- La de José Gabriel Tupac Amaru, sentenciado a muerte. 
2.- La de Micaela Bastidas, mujer del rebelde, condenada a 

muerte. 
3.- La de Hipólito Tupac Amaru, hijo del traidor, condenado 

a muerte. 
4.- La de Fernando Tupac Amaru, hermano de Hipólito e 

hijo del insurgente, condenado a destierro a un presidio de Africa, previa 
asistencia al suplicio de sus familiares. 

5.-La de Francisco Tupac Amaru, tío de José Gabriel y Mar .. 
co de la Torre. El primero condenado a muerte; la causa del segundo 
corre por separado. 

6.- La de Antonio Bastidas, cuñado del rebelde, igualmente, 
a muerte. 

7.- La de Andrés Castelo, pena de muerte. 
8.- La de Tomasa Tito Condemaita, cómplice de José Gabriel, 

condenada a garrote:. 
9.- La de Diego Berdejo, también condenado a muerte. 

10.- La de Antonio Oblitas, zambo. a muerte. 
11.- La de Miguel Aneo y José Amaro. Ambos ejecutados 
12.- La de Isidro Mamani y Mateo Condori. El primero ejecu,. 

tado y el segundo, absuelto. 
13.- La de Isidro Poma. Ejecutado. 
14.- La de Ramón Ponce. sentenciado a muerte. 
15.- La de Miguel Mesa. Ejecutado. 
16.- La de Gregorio Enriquez. Igualmente, a muerte. 
17.- La de Pedro Mendigure. Ejecutado con los anteriores. 
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18.- La de Francisco Torres. Condenado a muerte. 
19.- La de Vicente Castelo. Dado por libre de toda sospecha. 
20.- La de José Unda, desterrado por dos años al Presidio del 

Callao a servir a ración y sin sueldo. 
21.- La de Felipe Mendizabal, dado por libre y absuelto. 
22.- La de Francisca Aguirre, dada por libre. 
23.- La de Isabel Coña, igualmente dada por libre. 
24.- La de José Manuel Y epes, esclavo, libre de sospecha. 
25.- La de Miguel Zamalloa, igualmente, libre. 
26.- La de José Coyo y Pascual Condori. El primero sen ten,.. 

ciado a destierro de 6 años en Valdivia y el segundo al Callao por dos 
años. 

27.- La de Jacinto Juber, desterrado por cuatro años a Valdivia 
a servir a ración y sin sueldo. 

28.- La de Jerónimo Andia, desterrado al presidio de Valdivia 
por dos años a servir a ración y sin sueldo. 

29.- La de Mariano Banda y José Esteban Escarcena, deste
rrados al Callao por dos años. 

30.- La de Bias Quiñones, desterrado al presidio del Callae a 
servir a ración y sin sueldo. 

31.- La de Rafael Guerra, a dos años al presidio del Callao. 
32.- La de Lorenzo Valer y Tomás García. El primero senten .... 

ciado a dos años en el presidio de V aldivia y el segundo, libre. 
33.- La de Francisco Castellanos, a cuatro años a Valdivia. 
34.- La de Manuel Galleguillos, a seis años al presidio y Plaza 

de Valdivia. 
35.- La de Manuel Ferrer. a cuatro años a Valdivia. 
36.- Las de Pedro Pablo y Miguel Landa, puestos en libertad. 
37.- La de Francisco Malina y Francisco Cisneros, desterrados 

al reino de Chile. 
38.- La de Dionisia Medrana, a seis años al presidio de V aldivia. 
39.- La de Rafael Paucar, a seis años a Valdivia. 
40.- La de Francisco Tupac Amaru y Marcos de la Torre. El 

primero, a muerte y el segundo a seis años a Valdivia. 
41.- La de Mateo Avellaneda. Dado por libre. 
42.- La de Ramón Delgado. Puesto en libertad. 
43.- La de Francisco y Lucas Herrera, a cuatro años al presi .... 

dio del Callao. 
44.- La de Felipe Carcamo, desterrado por cuatro años a Val .... 

divia. 
45.- La de Pedro Venero, desterrado por 10 años a Valdivia. 
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46.- La de Juan de Dios lngaroca, desterrado por un año al 
Callao. 

47.- La de Mariano Catáneo, desterrado por tres años al Callao. 
48.- La de Antonio Valdés, desterrado a Valdivia por cuatro 

años. 
49.- La de Antonio Quispe, a Valdivia por cuatro años. 

En el oficio con que Mata Linares envía los procesos de la rela-
ción antecedente, hace este juicio de su conducta: 

"N atará V. E. como agoté toda mi piedad, pues entre cerca de 
200 presos que hallé al llegar a la ciudad del Cuzco e infinitos otros 
que remitían las columnas destinadas a la pacificación de las provin,., 
cias, solo 18 salieron a la plaza, clamando la justicia por su castis:ro" ( 1 O). 

Ciertamente, José Gabriel y los principales cabecillas de la re,., 
belión no podían sufrir otra suerte. Su delito era de lesa majestad hu,., 
mana y las leyes de la época bien claras al respecto. Cierto también 
que las sentencias de los reos repugnan a nuestra mentalidad del siglo 
XX. Pero el historiador debe presentarse ante los hechos tratando de 
juzgarlos con arreglo a la mentalidad del momento en que se producen, 
mentalidad que, ciertamente, comienza a cambiar en este final del si,., 
glo XVIII. Montesquieu, en "L' esprit des lois" ( 1748) se ha pronun.
ciado ya contra la pena de muerte y la tortura. Sus ideas se extienden 
en una minoría ilustrada hasta que, 16 años después, Beccaria las pon,., 
ga en letras impresas. En efecto, la obra de Beccaria aparece en Livor,., 
no en 1764. se traduce al francés en 1766 y al español en 1774. pero 
sus ideas no se generalizan en los países occidentales hasta la revolu,., 
ción francesa. 

La práctica penal para castigar los delitos de lesa majestad es 
prácticamente igual en todos los países. En Inglaterra, se abría el vien.
tre del que era acusado de traición de lesa majestad, se le arrancaba el 
corazón, se le azotaban los carrillos con él y después se le echaba al 
fuego. La ley de lng !aterra que, en los crímenes ordinarios era favora,., 
ble al acusado, en el de alta traición es contraria. 

En Francia, una ley establecida por Luis XI dispone que todo 
el que sabe de una conspiración y no da parte, sea condenado a muerte. 
Respecto a la práctica penal francesa para el castigo de los delitos de lesa 
majestad, puede citarse como ejemplo la ejecución de Damien. 

Francisco Roberto Damien, nacido en Arois, atentó contra la vida 
de Luis XV en el año 1757. En la colección de papeles de Mata Lina,., 
res, se conserva un documento que bajo el títuto "COPIA DE UNA 
CARTA QUE DE LA CORTE DE PARIS ESCRIBIO UN CABA-
LLERO A UN SU AMIGO DE LA CIUDAD DE SEVILLA, SU 
FECHA EL DIA 28 DE MARZO DE ESTE PRESENTE AÑO DEL 
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1757 LA QUE PUNTUALMENTE SE EXPRESA EL RIGUROSO 
CUANTO INAUDITO CASTIGO QUE SE EJECUTO EL DIA 26 
DEL EXPRESADO MES EN LA PERSONA DE FRANCISCO RO-
BERTO DAMIEN POR HABER ALEVOSAMENTE ATREVIDO .. 
SE A HERIR LA SUPREMA MAJESTAD DE LUIS XV REY CRIS .. 
TIANISIMO DE FRANCIA". ( 11), nos narra los pormenores de este 
atentado y del castigo del culpable. (Apéndice documental, documento 
n9 2). 

Primeramente le fué quemada la mano derecha en una caldera 
de pez hirviendo. llevando atado a ella el puñal del atentado. Después. 
le atenazaron los pechos. brazos. piernas y otras partes carnosas del 
cuerpo. Continúa el suplicio derramando plomo derretido en incisiones 
previamente hechas en el cuerpo del infeliz. Esta operación preliminar 
duró hora y media y condujo al suplicio final: atado a cuatro caballos 
fue despedazado y arrojado al fuego cada miembro separadamente. No 
siendo suficiente la fuerza de los caballos a descuartizar al infeliz. se 
hizo preciso cortarle los nervios de unión de las extremidades al tronco. 

En España, la justicia criminal no difería de los demás paises 
europeos. Las nuevas ideas de Montesquieu y Beccaria comenzaban 
a abrirse camino en Europa y también en España. donde el hecho de 
que se permitiera la publicación del libro del italiano en 177 4 indica un 
movimiento hacia la reforma del Código penal. J ovellanos había escri-
to un informe sobre la abolición de las pruebas de tormento que, des,.. 
graciadamente, se ha perdido ( 12). 

En resumen, que en el momento en que se producen los hechos 
que nos ocupan. la suerte de Túpac Amaru hubiera sido la misma bajo 
cualquier gobierno. Mata Linares se limita a ejecutar una ley universal ... 
mente vigente. 

Después de la ejecución de José Gabriel. Mata Linares vuelve 
a Lima. Pero la pacificación no ha sido total y el 15 de febrero de 1783 
es detenido en Tinta Diego Cristobal Tupac Amaru acusado de haber 
atentado contra la paz faltando a las condiciones del indulto al que se 
había sometido el 18 de febrero de 1781. 

El Virrey comisiona para la formación de las causas a Mata 
Linares esta vez en colaboración con Gabriel de Avilés, Comandante 
General de las tropas. 

Mata Linares llega al Cuzco el 20 de abril. De allí escribe el 1 
de mayo a J auregui comunicándole que ha hecho el viaje en solo 20 
aias y que ha encontrado todas las provincias en paz y empeñadas 
en el restablecimiento de las comunicaciones y el comercio ( 13). 

El 31 de mayo escribe a don José de Galvez comunicándole sus 
impresiones en esta segunda comisión. Habla del absoluto caos que 
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reina en la ciudad, el mismo que ya había adve~tido en su primera vi,. 
sita y atribuye la derrota de Sangarara y el avance de la rebelión a la 
falta de autoridad y a la contradicción de órdenes. Propone el nom,. 
bramiento de un ministro togado en la ciudad con jurisdicción sobre 
los corregidores de las provincias. Dos motivos aduce para justificar 
la necesidad de esta medida, ambos pensando en remediar la situación 
del indio creada por los corregidores. V eámoslos en sus propias pala,. 
bras: 

1.- "Si se hallara un ministro gobernando esta ciudad, hubiera 
contenido a los corregidores en sus excesos y no padecería tanto el in-
clio teniendo este mejor proporción de recurrir a quien le pudiese aliviar 
sin tener que bajar a Lima caminando 200 o 300 leguas, cuyo gasto le 
importaba aun más de lo que se quejaba, viéndose obligado a vivir en 
continuo desconsuelo reservando solo en su pecho todo el odio y furor 
con que le hemos visto obrar. 

2.- Los corregidores, aun con lo sucedido, no se separan de 
sus perversas intenciones de comerciar, pretextando que los mismos 
indios les piden mulas con lo que insensiblemente irán introduciendo 
clespués el de todos los demás efectos que se usaban antes, volviendo 
a quedar estos dominios expuestos a otra igual fatalidad" ( 14). 

Por segunda vez, Mata Linares se empeña en la formación de 
las causas y, de nuevo, pone el mayor interés en el estudio de cada caso 
individualmente. 

El oficio que escribe a J auregui con motivo de estas causas es 
el más significativo de su manera de pensar al respecto y el que más 
nos ilumina su figura, su afán de justicia y su honestidad. Veámoslo 
íntegro: 

"Deseando proceder con la justificación que exige cada delito, 
porque no todos han de merecer igual castigo, muchos habrá inocentes 
de los no comprendidos en la familia rebelde y, de los de esta, los más 
no tendrán otro delito que el de llevar este desgraciado apellido o el 
enlace que tengan con él por consanguinidad y afinidad, he puesto las 
respectivas órdenes a los corregidores de las provincias de Quispican ... 
chi y Tinta, de donde se han remitido todos para que formen las co-
rrespondientes sumarias a cada uno de los que hayan enviado siendo 
más natural y más fácil practicar estas diligencias en los parajes donde 
hayan residido y cometido sus excesos, como que allí muchos podrán 
deponer de vista y ciencia sin causar a los testigos el perjuicio de ha-
her de bajar a esta ciudad con dispendio de sus cortos bienes y pérdida 
de sus chacras siendo ahora el tiempo de la cosecha. 

"Pero yo que conozco como se procede por estos países en asun-
tos de esta naturaleza y que todos los más que han preso fuera de aque--
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Ilos que se dicen ser de la familia de los Tupamaros, los han remitido 
sin más que una voz vaga o porque en la rebelión se distinguieron sin 
que se sepa hayan dado posteriormente causa nueva, comprendo que 
los corregidores no han de poder formar las prevenidas sumarias ex ... 
cepto a uno u otro. 

"Bien creo que en este caso procedan de buena fe porque, lleva ... 
dos de celo y de precaver cualquier accidente, remitían a aquel que se 
les informaba podía ser perjudicial, temerosos de no quedar expuestos 
a las resultas y demás cuidados que tendrían en sus provincias les im-
pedirían el formarlas o encargar formar la necesaria justificación y ya 
aun el corto tiempo que ha pasado habrá oscurecido los hechos o falta--
rán quienes depongan por la confusión que ofrecen estas circunstancias 
y esto me tiene con las manos ligadas para obrar, pues aún en la for,.. 
mación de la causa principal de Diego y demás de su familia no puedo 
fijar pié en cosa sustancial, particularmente, en causa de nueva suble,. 
vación pues como en los testigos de sumaria no se puede reconvenir, 
sino poner lo que dicen sin poderles seguir al mismo tiempo con sepa--
ración su respectiva causa que era el único modo de adelantar algo a 
causa de que, convencidos por los testigos podrían declarar en la con-
fesión algunos puntos que sirviesen de comprobante a los delitos de 
Diego, ni puedo hacer esto porque aquí es imposible formarles causas 
interín no vengan las sumarias, ni puedo sacar de los testigos cosa 
de entidad porque todos niegan y solo uno u otro dice algo en punto 
a la ocultación de caudales que es bien notorio y solo me habré de go--
bernar por algún otro indicio, la causa de los Condoris y una infor ... 
mación que, en virtud de lo que tenía escrito al corregidor de Quispi-
canchi me remitió estos últimos dias, que con esto tiene bastante el po-
bre Diego. 

"A dos clases se reducen los que se hallan presos: 57, entre in,. 
dios, españoles y mestizos que no se sabe positivamente hasta ahora su 
causa y, para mí, los más de ellos están inocentes; y 73 entre Diego y 

demás que se dice de su familia y los dos Condoris. Me ha costado mu,. 
chos ratos de reflexión el contemplar como combinar el castigo y la 
piedad del Rey, que tanto ama un vasallo por quien se desvela y hemos 
visto derramar sus liberalidades teniendo presente al mismo tiempo las 
razones políticas que exigen una de aquellas providencias que asegu.
ren a lo menos todo recelo de inquietud. Aquí aún obliga aquel principio 
cierto y primera ley de la conservación del bien público. 

"Bajo estos principios, me tomo la libertad de molestar a V.E. 
para que se sirva dirigirme en esta oscuridad dándome aquellas ór,. 
<lenes que contemple más justas y más oportunas pudiendo yo, fiado 
en la benignidad de V. E. añadir unicamente que, en aquellos de quie--
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nes se puedan formar sumarias, se procederá según dicte la razón y jus ... 
ticia pero, en los demás, creo que, en los que no son de la familia, se les 
deberá dar libertad a los que no se les pueda probar delito para que así 
conozcan las piedades del Rey y a los que son de la familia, trasplan,.. 
tarlos donde puedan ser útiles al estado sin causar tantos recelos pues 
en verdad ellos no tienen más delito que llevar el infame nombre de 
Tupamaro o estar enlazados con él" ( 15). 

V emes en este oficio un afán de justicia y rectitud de criterio 
muy lejos del concepto de juez sanguinario en que la Historia ha enea,.. 
sillada a Mata Linares. 

Por fín, se pronunciará sentencia de muerte contra · Diego, su 
madre Marcela. Simón Condori, Lorenzo Condori, Ramos Jacinto y 
Lucas Jacinto. Las sentencias van firmadas por Gabriel de Avilés, en 
primer lugar y Benito de la Mata Linares. Entre ambos, a partir de 
este momento, hubo una manifiesta hostilidad, hasta el punto de que, 
años más tarde, siendo Mata Linares Regente de la Audiencia de Bue-
nos Aires, al ser nombrado Avilés Virrey de dichos territorios, Mata 
Linares escribirá inmediatamente a la Corte solicitando que, dadas las 
diferencias surgidas en el pasado entre el nuevo Virrey y él, no se de 
crédito a ningún informe de este desfavorable a su conducta, sin antes 
oírle. Esta hostilidad se había comenzado a ·manifestar durante la pri" 
mera rebelión. cuando Mata Linares informó contra la conducta del 
Mariscal José del Valle y de Gabriel de Avilés, respecto a los indios de 
la ciudad de Puno ( apéndice documental. Documento N 9 3), a los que 
habían agradecido su lealtad al Rey desguarneciendo su ciudad y obli,.. 
gándoles a una precipitada y calamitosa retirada en la que perdieron 
sus bienes y muchos de ellos sus vidas, pues las tropas del rebelde no 
dejaron de hostigar a la debil columna de retirada. Según Mata Linarest 
la ciudad podía haber resistido con la ayuda de Del Valle: y Avilés 
( 16). Estas diferencias debi_eron agravarse en esta segunda comisión 
por el hecho de tener que compartir la responsabilidad en las senten,.. 
cias. El anteriormente transcrito informe de Mata Linares a J áuregui 
parece indicar que no estaba muy propicio a ser duro en esta ocasión, 
pues, aunque veía la necesidad política de la ejecución de Diego, no se 
le nota muy convencido de su culpabilidad. Pero, por el contrario, las 
sentencias de Diego, su madre, los Condori, etc., son, en comparación 
de sus delitos con los de José Gabriel, más duras. Incluso puede a pre-
ciarse una diferencia de matiz que puede ser significativa: en las eje,.. 
c:.uciones llevadas a cabo con la de José Gabriel, todas ellas según cau,.. 
sas substanciadas por Mata Linares sin la intervención de Avilés, hay 
varias penas de muerte impuestas a mujeres: ninguna de ellas fue eje,.. 
cutada en la horca, textualmente, "por el decoro de su sexo", sino a ga,.. 
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rrote. Por el contrario, en las firmadas por Avilés, Marcela Castro, ma.

dre de Diego Cristobal, es condenada a morir en la horca. 

Con estas sentencias termina Mata Linares su actuación como 
juez. 

Testigo excepcional de los hechos, en 30 de junio, escribe a D. 

José de Galvez expresando las que son para él las causas de la rebelión 

y los medios para devolver a aquellas provincias la tranquilidad (Apén

dice documental, documento n9 4). 

Según él, las causas principales fueron las extorsiones de los 

corregidores y curas, la división entre criollos y europeos, la falta de 

educación en la juventud y el ser América tan eclesiástica. 

Su opinión de los corregidores no difiere de la generalmente 

aceptada. Condena sus robos y saqueos y les acusa de ser la verdadera 

causa de los alborotos de las provincias, de las muertes de corregi,., 

dores ejecutadas por los indios y de la recientemente manifestada infi.

delidad a la que califica de difícil de curar. 

( No obstante, el daño causado por los corregidores le parece 

menor que el causado por los curas a los que califica de "sanguijuela 

perpetua del indio". El indio puede quejarse del corregidor a las auto-

ridades superiores y éste está además sujeto a una residencia. Pero el 

cura es eterno en su doctrina y ninguna queja contra ellos es cicla por 

su prelado. Según Mata Linares, el corregidor inicia la destrucción del 

indio pero el cura lo aniquila. Expone como, a la muerte de un indio, el 

cura se lleva todo cuanto poseía, desp9jando a su mujer e hijos a los que, 

si aquello no basta, hace esclavos. Termina su opinión sobre los curas 

dando la razón a cuanto de ellos decía José Gabriel en su carta al Vi-

sitador. 
Expresa su preocupación por la división entre criollos y españo.

les que . se observa en todos los pequeños detalles. División que, a su 

entender, si bien no ha producido efectos notables hasta el momento. 

de-be por eso mismo dar más cuidado. 
La mala educación de la juventud y el ser América tan eclesiás.

tlc a son para él los otros dos !=Jrandes males de aquellos países. 

Expuestas las causas, pasa a los remedios. Respecto a los corre.

gidores, la extinción de los repartos no ha supuesto alivio alguno para 

el indio al que sigue repartiendo a pretexto de que el indio lo sclicita. 

Debe prohibirse absolutamente al corregidor repartir ni alegando peti ... 

ción por parte del indio, dedicándose exclusivamente a la administra.

ción de justicia. 
Deben establecerse seminarios conciliares para la formación de 

los curas y debe prohibirse toda obvención o contribución por parte 

del indio, aunque sea voluntaria. 
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Esta es la única solución a las rebeliones y a la inquietud del indio: 
que vea que su inmediato juez no le roba, tiraniza ni engaña y que el 
cura le .es un ejemplo de buenas costumbres. Da, después, algunas nor,.. 
mas p~ra la educación de la juventud y el aumento del poder real sobre 
el eclesiástico y acaba insistiendo en la importancia de atender a la 
ciudad del Cuzco como símbolo que es para el indio ( 17). Poco más 
tarde, Mata Linares recibirá el primer nombramiento de Gobernador In,... 
tendente de esta ciudad, cargo desde el que intentará llevar a la prác,.. 
tica estas ideas. 

Concluyendo, hemos visto como Mata Linares, como juez, man,.. 
tiene la actitud que correspondía a la legislación de la época, la cual, 
en lo tocante a delitos de lesa majestad, era la misma en todos los pai,... 
ses occidentales, esforzándose en la más justa sustanciación de las cau,.. 
sas. Como testigo, sus apreciaciones buscan siempre el bienestar del 
indio y no duda en hacer oir su voz en las más altas autoridades ex,.. 
poniendo lo que ve injusto y lo que a su entender debe hacerse para 
remediarlo. 

Por último, creemos que se debe revisar el juicio de Levin sobre 
Mata Linares. Aquel, en su libro sobre la rebelión de Tupac Amaru, 
dice, refiriéndose a Mata: 

"En lo que se refiere a la acción judicial, si es que puede ser 
calificado así el proceder de Benito de la Mata Linares, él mismo decla,.. 
ra .9.ue usó de un método que no es regular ni practicado por los tri,... 
bunales'' ( 18). 

Estas son, ciertamente, palabras de Mata Linares, pero total,... 
mente variadas de significado al ser parcialmente extraidas del contexto 
en que se hallan. Veamoslo completo: 

"Muy venerado señor mio: Y a puede V. E. vivir seguro y con,... 
tento de verse libre del mayor obstáculo que tenían las rectas intencio
nes de V. E. para la completa pacificación de estos países y sus na,.. 
turales con el perverso Diego Tupac Amaru, quien por el testimonio 
de la sentencia y su ejecución que incluimos sufrió, si no la condigna 
pena a sus delitos a lo menos aquella que haga aterrar y comprender 
de algún modo su enormidad. Notará V. E. que, en su exordio, se ex
ponen los principales crímenes en que ha incurrido así él mismo como 
los demás cómplices, cuyo · método, aunque no es regular ni practicado 
en los tribunales ... ,. ( 19). 

Vemos, pues, incluida la cita en el contexto, que, a lo que se re,... 
fiere ésta es a la inclusión en el exordio de una relación de los delitos 
y no a un método irregular en el juicio. 

http://9.ue/
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APENDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO Nc;i t 

Carta de Don Benito de la Mata Linares a Don José de Galvez 
avisándole salió la Expedición. 

Excmo. Sr.: 

Aunque contemplo a V. E. bien instruido por los jefes de esta 
expedición de cuanto en ella ha ocurrido, no obstante, por precaver al-
guna casualidad, me tomo la libertad de ocupar a V. E. un rato, a fin 
de que vea repetido lo mismo de que le avisen, bien que procuraré ser 
breve, repitiendo solo lo sustancial. 

Luego que el señor Visitador, don José Antonio de Areche, tomó 
las noticias correspondientes de la plaza, situación del enemigo, terre-
no de las provincias, determinó, consultados los prácticos, se formase 
un buen ejército que, dividido en seis columnas, marchase cada una de 
ellas por distinto terreno a formar un rodeo o batida, pues esta clase de 
gentes no presenta la cara. Efectivamente, nuestra gente empezó a salir 
el dia 6 de este y ya el 1 O estaban marchando las columnas a sus res-
pectivos puestos. Hasta el dia no han encontrado sino algunas mangas 
de los enemigos que, inmediatamente han huido y así van prosiguiendo 
sin obstáculo alguno. 

El rebelde ya ha empezado a escribir cartas al Rvdo. Obispo de 
esta ciudad y prelados de las religiones para que intercedan por él, a 
fin de que se le oiga. Al señor Don José Antonio de Areche ha escrito, 
igualmente, una carta sifusísima en que, intentando disculpar sus ini-
cuas intenciones, declama contra corregidores, repartimientos, obrajes, 
mitas, obvenciones y otra infinidad de cosas, expone no se ha observa-
do con ellos lo prevenido por nuestras leyes municipales sobre amo-
nestaciones en caso de rebelión, que no ha tomado el Cuzco y Paucar,.. 
tambo de conmiseración, que se le nombren en las provincias alcaldes 
mayores, naturales de estos dominios y concluye proponiendo se es,.. 
tablezca Audiencia en esta ciudad, mensurándose todas las tierras y 
que se le remitan las bulas del presente bienio y añade se dirija toda 
la pena contra él solo si ha errado. En su carta se nota una energía 
particular y un método nada común y todo moderno. 
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El Señor Visitador, llevado de su bondad y humanidad, le ha 
contestado en los términos que corresponde a un vasallo tan perverso, 
con el fin de que se evite acaso tanta efusión de sangre y se logre por un 
medio tan suave la pronta tranquilidad de estas provincias y la per .... 
fecta sumisión de esta ilusa nación. 

El portador de las cartas aseguraba, estaba el rebelde con todos 
los suyos en Tinta, muy confuso y triste, su mujer llorosa y reprendiendo 
al marido, los hermanos, bien compungidos. Esto mismo se va confir .... 
mando por las declaraciones de varios desertores del campo enemigo, 
quienes solo añaden se está fortificando, habiendo hecho, con este fin, 
a media legua, una grande y dilatada muralla con el correspondiente 
foso, pero no tiene más de 1.200 hombres. 

Referir a V. E. las fatigas y molestias que ha ocasionado al 
señor Visitador esta expedición, sería molestar demasiado la atención 
de V. E. Solo diré que ha sido el único móvil que ha dispuesto, arre ... 
glado, combinado, cuanto es necesario y_, vistas las dificultades que 
ofrecen estos paises, admira que, en tan poco tiempo, se haya obrado 
tanto. 

Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Cuzco y marzo 19 
de 1781. Excmo. Sr. D. José de Galvez. 

DOCUMENTO N9 2 

Copia de una carta que de la Corte de París escribió un caballero 
a un su amigo de la ciudad de Sevfüa, su fecha el día 28 de Marzo de, 
este presente año del 17 57 en la que puntualmente se expresa el rigu ... 
roso cuanto inaudito castigo que se ejecutó el día 24 del expresado mes 
en la persona de Francisco Roberto Damien, por haber alevosamente 
atrevidose a herir a la Suprema Majestad de Luis XV, Rey cristianísimo 
de Francia. 

"Después que la discretísima Madre la Experiencia y su legíti-
mo hijo el Tiempo quitaron de la interna vista la venda con que la ig-
norancia me tenía ciego, abrí los ojos y, auxiliado de la hermosa dama 
Razón, salí del adusto, lóbrego y obscuro caos en que oprimido yacía 
tendí la vista por el vasto microcosmos y, estando admirando y ala .... 
bando la magnífica obra del brazo omnipotente, me suspendieron, ex-
citándome a la atención, unos lastimosos, repetidos ecos con que, desde 
su pobre desgraciado domicilio, exclamaba el varón más paciente a los 
mortales 'Mili tia est vita hominibus' decía, 'guerra es la vida del hom-
bre', pues desde la cuna hasta el ataud, está circulada de trabajo, asal,.. 
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tada de desdichas, combatida de miserias. Desde el sayal a la púrpura 
y desde el cetro al cayado, corre pareja el disforme monstruo de la 
envidia, hidra de siete cabezas, cuyo venenoso hálito no perdona ni, 
por pígmea, a la vid, ni, por gigante, al olmo. Bien claro se manifiesta 
en el execrable caso que a V. M. noticio acaba de acaecer con el Cris-
tianísimo Rey Luis XV de Francia, cuya sola memoria nos causa aun 
horror y no se pensaba verlo en nuestros dias. 

El dia 5 de este, saliendo el Rey, cerca de las 6 de la tarde, del 
cuarto de Madamas de Francia, donde había ido desde Trianon a ver 
a Madama Luisa que estaba indispuesta, escoltado S. M. por sus guar,... 
dias, la espada en la mano y acompañado del Duque· de Ayen y de otros 
muchos señores y jefes de su corte, se disponía a atravesar el patio de 
mármol para irse a su cuarto cuando un miserable asesino que estaba 
cerca de una puerta por donde iba a pasar el Rey, uno de los guardias 
le dijo se quitase el sombrero. Mezclándose después el asesino entre 
los cortesanos, empujó al duque de Ayen, que estaba cerca del Rey y, 
luego, al punto, le dió un golpe a S.M. que, creyendo a lo primero 
que no era más que una puñada, hizo un movimiento natural para apar,... 
tar a este infeliz y dijo: 'Este hombre viene contra mí. Préndanle', aña-
diendo inmediatamente. 'Esto da a entender alguna cosa mala. Que 
tengan cuidado del Delfín'. Poniendo después el Rey la mano en la 
parte en que había recibido el golpe y, habiéndola sacado toda ensan,... 
grentada, exclamó: 'Ay, yo estoy herido'. Entonces, observando los 
movimientos de furor con que estaban agitados sus guardias, quienes 
se disponían a sacrificar a este malvado a su justo merecimiento, les 
dijo: 'Prendan a ese infeliz para que no le maltraten y examínenle'. El 
asesino fué al punto preso por un escudero de a pié de S.M. Habiendo 
querido atarle los guardias que lo aprisionaron, a lo primero les dijo 
este miserable que era inutil y superflua esta precaución, que no tenía 
gana alguna de huirse y que ya lo hubiera podido hacer si hubiese que,... 
rido. Antes de confesarse, manifestó S.M. sus sentimientos cristianos 
diciendo: 'Perdono por lo que a mí toca al infeliz que ha atentado mi 
vida; pero la justicia debe cumplir con su obligación'. 

Este miserable, de quien a lo primero se han publicado mil cosas 
que no han sido verdad ( como suele suceder en los instantes de con,... 
fusión) es un infeliz, de la ínfima plebe que, por desgracia y afrenta de 
la nación. es francés. Es un hombre de 35 a 40 años, nacido en Artois, 
en uno de los arrabables de Arras, llamado Santa Catalina. Aunque es 
de muy oscuro nacimiento. sus razones manifiestan una educación me,., 
nos vil que su estado. Se llama Francisco Roberto Damien. 

Habiendo sido cogido preso este infeliz, como acabamos de decir. 
fué llevado a la cárcel de V ersalles, donde ha sido guardado por un 
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grueso destacamento de Guardia Francesa todo el tiempo que ha estado 

allí. Se le encontraron 50 luises de oro y un libro de devoción. Habien,., 

tlo sido preguntado, no solo no negó su abominable hecho, sino que, 

con un endurecimiento sin ejemplar, declaró que, si hubiese de hacer 

aún esta acción, la haría y que, a excepción de lo que había dicho, no se 

le haría decir otra cosa más, aún cuando se ejecutasen en él todos los 

suplicios imaginables. 

Fué entregado este monstruo que nos ha causado tan vivos y 

tan crueles sustos al Parlamento, quien empezó a instruir su causa 

en la que están nombrados relatores los señores Severt y Lambellín, 

consejeros de la Gran Sala y los señores Pasquier y Titán, tenientes 

relatores. 

Este malvado hombre, según dicen los que lo ven, conserva mu .. 

cha tranquilidad y ningún sobresalto, aunque se asegura que ha que-

rido estropearse con las cadenas muchas veces y matarse. Se ha sabido 

por él mismo no estaba con ánimo de ejecutar su intento hasta el 6, dia 

de Reyes, pero que le pareció tan favorable la circunstancia del dia 5 

por la noche que no titubeó en aprovecharse de ella. 'Y o hubiera podi-

do (añadió) matar al Delfín si hubiera querido porque estaba delante 

de mí a dos pasos del Rey, pero no era él contra quien yo iba. Era al 

Rey a quien quería matar y acechaba la ocasión de no errar el golpe'. 

También le sucedió tener accesos de devoción singular que confirma 

la primera idea que se había formado de fanático. 

Se pronunció, en fin, el sábado pasado, por el P_arlamento, la 

sentencia contra Francisco Roberto Damien y se la leyeron esta ma-

ñana. Los Príncipes y Pares se juntaron todos los dias de esta semana 

que expira y aun esta mañana a las 5 para la relación de los relatores 

y testigos del tormento ordinario y extraordinario que se dió a ese mal-

vado asesino, el cual salió hoy a las tres de la tarde de Palacio y fué 

conducido delante de la Iglesia de Nuestra Señora donde, con muestras 

de arrepentimiento, pidió perdón publicamente al pueblo con la antor,., 

cha en la mano. Lo trajeron de ella, siempre metido en un carro tirado 

de un caballo hasta la plaza de Greve y, llegando a ella, lo subieron 

a las Casas de Cabildo, donde estaban en su corredor el verdugo y, 

al lado del reo, dos curas que, con cristianas exortaciones y saludables 

consejos, alternativamente, le auxiliaban. Eran los referidos curas de 

San Pablo y San Severino, varones distinguidos en virtud y literatura. 

Delante y detrás, lo custodiaban los ejércitos y arqueros o ministros de 

la toga corta y el escribano de lo criminal y dos alguaciles de Palacio 

a caballo, también, en toga corta. Toda la guardia de la ciudad, a pié 

y a caballo, la mitad de las guardias francesas y suizas, la tropa de la 

isla y los ministros de la toga corta. Estaban todos en pié desde lal-i 
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nueve de la mañana y distribuidos en las cercanías del Palacio, del Par-
lamento. de la Catedral y de la Plaza de Greve para impedir el paso de 
los carruajes; las dos compañías de mosqueteros estaban en su palacio, 
prestos a marchar en el caso de tumulto. Gracias a Dios todo pasó con 
la mayor tranquilidad. Todo el pueblo esperaba por instantes ver eje-
cutar el condigno castigo en el malvado asesino el que, a las 4 de la 
tarde, fué conducido a la plaza donde le esperaba el ignominioso patí-
bulo, cuyo recinto estaba todo cerrado con barreras de madera; en el 
medio, o centro, estaba una mesa y, a no muy larga distancia, un palo, 
cuchillo, cordeles, tenazas, hierros y demás instrumentos con que ha-
bía de ser atormentado el infeliz Damien, causando pavor, horror y 
miedo tan fúnebre aparato a todo el numerosísimo concurso que asis,.. 
tió a ver tan lastimoso espectáculo. Alentado de las exortaciones cató-
licas de los dos ya expresados varones religiosos, llegó al suplicio el 
clesgraciado asesino al que, en una caldera, que prevenida estaba, de 
pez hirviendo, le fué quemada la mano derecha, llevando atado en ella 
el parricida instrumento con que alevosamente osó herir a nuestro ama,.. 
tlo Rey. Después, lo pusieron sobre dicha mesa, donde le ataron con 
muchas barras de hierro que, para dicho fin, dispuso el -invento el rigor 
en medios círculos que le ceñían el cuerpo y los miembros. Tendido de 
espaldas, sacáronle los pechos con unas grandes tenazas hechas apro,.. 
piadas; le atenazaron también los brazos, las piernas y otras partes car,.. 
nasas del cuerpo, le hicieron incisiones y echaron dentro plomo derre-
tido. Duró esta operación más de hora y media. El malvado daba en-
tonces gritos horribles. Los dos confesores no le dejaban, pero nunca 
los quiso escuchar. Después de esto, le ataron los brazos y las piernas 
con cuerdas de las que cuatro caballos escogidos habían de tirar. En,.. 
tonces, el intrépido malvado, mirando estos horribles preparativos, en,.. 
cogió sus miembros con todas sus fuerzas para hacerse pedazos él mis-
mo. Por tres veces hicieron ademán de picar los caballos. A la cuarta 
se echó a gritar con furor. Pararon entonces y el cura de San Pablo 
se acercó a él con amoroso celo, deseoso del bien de su alma y le dió 
a besar el divino crucifico al que, con demostraciones precisas, mordió 
con rabia el desgraciado asesino, lleno de abominación, despreciando 
los espirituales consejos del santo religioso. Poco después, picaron los 
caballos, pero los dos que tiraban de las cuerdas de los muslos no has-
taran. Los doblaron y, sin embargo, a pesar de sus fuerzas, excitados 
por los gritos y los latigazos de los conductores, no pudieron sacar 
enteramente los muslos. Se vieron precisados a cortar los nervios. Cada 
miembro fué separadamente arrojado al fuego; después, el tronco del 
cuerpo que palpitaba todavia, a las 6, fué precipitado a las voraces lla,.. 
mas. 
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Este es, amigo y muy señor mio, un exacto y verdadero diseño 
que, como testigo ocular, noticio a V.M. del riguroso ejemplar castigo 
que se ha ejecutado con el malévolo infeliz asesino en esta Corte. Dios 
por su gran misericordia, como causa principal de toda~ las demás, sus
penda las adversas y nocivas, aumentando las favorables y benignas. 

Nuestro Señor guarde a V.M. muchos años. París, 28 de marzo 
de 1757. 

DOCUMENTO N<? 3 

Carta de Don Benito de la Mata Linares a Don José de Galvez sobre 
la ciudad de Puno. 

Excmo. Sr.: 

Muy venerado Señor mio: 

Desde que tuve el honor de ser nombrado para ir en compama 
del señor D. José Antonio de Areche, Visitador General del Reino, a la 
ciudad del Cuzco, he dado sucesivamente cuenta a V. E. de los pro
gresos de esta útil expedición, omitiéndolo desde que dicho Señor Visi
tador se restituyó a esta capital, así por lo penoso del camino, como 
porque este viaje me ha ocasionado un largo padecimiento de que aún 
estoy adoleciendo. 

He dicho a V. E. que la Divina Providencia parece destinó a 
este señor Ministro en las circunstancias presentes, pues solo su celo 
y actividad inimitable han sido capaces de aplacar este fermento que 
ha agitado las provincias de esta América y conocerá el más imparcial 
que reflexione con juicio y prudencia cuanto ha dispuesto y obrado. 
Lo que yo puedo decir y asegurar a V. E. es que el no haber seguido 
sus ideas, no adoptar su plan, no dejarle obrar en jefe es y será la causa 
de los daños que experimente el Reino sin que, en el dia, haya ~un lo
grado verse enteramente tranquilizado. 

Una de las principales causas de la inquietud que subsiste es el 
despueble de la villa de Puno, de aquella que, cual otra N umancia, ha 
contenido el orgullo de la nación índica, la ha rebatido, ha impedido la 
unión de sus fuerzas, haciéndola sentir el contraste de la fidelidad y 
amor a su benigno Soberano. Esta villa es la que, después de una glo
riosísima defensa, se ha visto abandonada, desamparada, arruinada, sir
viendo de trofeo a los enemigos en la más oportuna ocasión de su com
pleta victoria, a la visita de nuestro ejército triunfante, quien, cuando la 
debía aliviar más y llenarla de gozo, le impone la dura condición de expo-
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nerla al furor de los bárbaros o haber de venirse su vecindario a la ciudad 

del Cuzco, distante 80 leguas, por parajes desiertos y frios, con el des,., 

consuelo de dejar expuestos sus lares y bienes y esto dentro de dos dias 

no cabales. La nación más inculta no hubiera ejecutado igual sacrificio 

aún en sus mismos enemigos, ni la más civilizada podía usar mayor 

rigor con una ciudad obstinada en la resistencia. Pues así se trató, 

Excmo. Sr., a los fieles vasallos que tanta gloria dieron a las armas del 

Rey, nuestro Amo. Ellos fueron víctimas de la ignorancia, cuando no 

de la premeditación; ellos se vieron consternados y atónitos al oir su 

sentencia, que no podían creer; ellos se pusieron en marcha, los más 

a pié, cayendo muchos por esta causa en manos de los rebeldes, que 

saciaban su furor en su venganza. Creo sería el espectáculo más las-

timoso ver cerca de cinco mil almas llenas de pavor, sentimiento, odio 

y rabia, al contemplar cual era el premio de sus servicios, cual el éxito 

de su defensa. Puedo asegurar a V. E. que, al ver parte de estos mise-

rables, se me oprimió el corazón al contemplar sus lástimas y ver cuan 

mal nombre tomaban las armas del más justo Monarca. 

Esto ocasionó el verse abandonada la religión, cerradas las igle..

sias, sin pasto espiritual los fieles, sin apoyo las justicias, tímidos los 

leales, soberbios los traidores, dejando a los enemigos más de 150 le-

guas de tránsito libre, ejerciendo su furor, saciando sus apetitos, des,., 

truyendo haciendas, consumiendo ganados, imposibilitando el tránsito 

para la campaña próxima, expuestas las provincias de la costa, aban,., 

donada la ciudad de la Paz, permitiendo al enemigo aumentar sus fuer,., 

zas en aquel sitio y, con todos estos inconvenientes, no pensar eficaz,., 

mente en remediarlos. 
Desaprueba el Virrey esta conducta, coadyuva al pensamiento 

del señor Visitador General, ofreciéndose a ir personalmente a repo-

blar a Puno, como el único medio de reparar tantos daños y halla una 

oposición formal en todos aquellos de quienes dependía el asenso, con

tentándose con escribir cartas mandando que se repueble, pero que ni 

aún se ha empezado a pensar seriamente. No habrá fiel vasallo. hom

bre de honor, ni persona de juicio que apruebe este sistema. El yerro 

se confiesa, pues se desaprueba el hecho, se ofrece una persona tan 

autorizada y no se condesciende; se confia a quien, cuando pudo, no lo 

hizo y a quien, obrando contra su propia intención y sus mismos hechos, 

procedería lánguidamente, como ha acreditado la experiencia. Aun por 

política, parece debiera haberse asentido a la propuesta, pues cuando 

no se consiguiera, había a quien hechar la culpa y, si se lograba, se 

hacía el servicio de Dios y del Rey. Las familias expatriadas se halla-

han aun en Sicuani, sin fijeza y más facil y gustosamente se restituí,. 

rían a su patria. No se si la gloria de deberse tan útil proyecto a ajena 
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mano impediria el conocimiento, lo que sí se decir es que e· Reino ten-
dría otro aspecto, las provincias se verían tranquilizada:;, el Rey, abe-
decido y sus vasallos, quietos. Cuantos supieron la determinación del 
Inspector General D. José del Va[e y la prop'uesta, confesaron el desa~ 
cierto y esperaban la restauración ofrecida, buena prueba de la bon-
dad y ventaja del pensamiento, pues, regularmente, lo que acepta el 
público con reflexión tiene un bien intrínseco indeleb:e. 

No puedo omitir el decir a V. E. que el segundo auxilio des-
tinado a la pacificación, la bien meditada división de las columnas, los 
sitios donde debía operar, la quietud del Cuzco, la seguridad de las 
inmediatas provincias, los continuos destacamentos que se las remitían, 
todo se practicó bajo la dirección del Visitador, sin que el Inspector 
tuviese en las más ocasiones sino una presencia material y, cuando em-
pezó a obrar por sí, dejó la ciudad del Cuzco sin guarnición alguna, 
siendo preciso, para que lo ejecutase, pasarle un oficio, con ser este sitio 
tan importante como que era el principal objeto del vil insurgente José 
Gabriel Tupac Amaru y la que debía auxiliar las provincias de Quis-
picanchi, Tinta, Cotabambas, Chumbibilcas, Paruro, Paucartambo, Calca, 
Urubamba, que, cuanto más se fuese alejando el ejército, iban que-
dando más abandonadas, pudiendo los enemigos, aun si!1 salir nuestro 
ejército de Tinta, venirse a las inmediaciones del Cuzco por el cerro 
de Ausampate o, atravesando por Carabaya, salir a este mismo cerro 
nevado sin que se les sintiese, además del respeto que se necesitaba 
para sostener y alentar las provincias fieles. No obstante, con la corta 
guarnición que quedó, el Señor Visitador socorrió el ejército, impidió 
a los enemigos sus continuas correrías, formó oportunamente varios 
destacamentos, marchando en varias ocasiones personalmente a los pa
rajes más expuestos, pasando alguna vez bien inmediato a los rebeldes, 
poniendo sus acertadas disposiciones en tal respeto a los indios que, hasta 
que volvió nuestro ejército, no se experimentó cosa particular, antes bien, 
con su vigilancia, descansaban todos, pues evitaba aun los temores que 
podían causar, como es notorio y lo confesaban sus habitantes. 

En este punto, puedo hablar a V. E._ con toda la libertad respe-
tuosa que me da mi ministerio y que acaso otros no podrán o no que-
rrán usar, habiéndome franqueado la fortuna esta proporción de pre-
senciar cuanto propongo y haber visto todas las noticias fidedignas, 
además de conferenciar con varios sujetos de distinción que sirvieron 
en el ejército. Este, a pocos dias de haber salido, se reunió por lo acae-
cido en Pucacasa, que dió mérito a escribir el insurgente había dejado 
estampada su flojedad, cuya carta original está en autos y, con este 
accidente, se varió el plan de divisiones tan bien meditado, pues, unida 
toda la fuerza, se bajó a Ureas, en donde estuvo detenido doce dias. 
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resultando de aquí el no haberse desalojado a los enemigos d·e los rmtos 

de ' Ausangáte, · que se· mantuvieron · allí · ocasionando algún -dañ-o y- ·se 

hubo de formar nueva ·columna para expelerlos de aquellos eminentes 

cerros. En esta ocasión tuvo la bondad nuestro ejército de permitir a 

Antonio Bastidas, cuñado del rebelde, plantarse su campo a tiro de ca,., 

ñón, manteniéndose así tres días, hasta que, habiendo ido el Visitador, 

se dispuso una salida que los precipitó a la fuga, dejando paso franco. 

U1timamente, el ejército, en su marcha hasta Puno, perdió bastantes 

armas y hombres, causó en las haciendas tanto daño como los enemigos 

por el poco orden, se dejó escapar al rebelde José, que lo vino a atacar; 

quintó el pueblo de San Rosa, de modo que cayó la suerte en varios que 

ni eran de allí ni habían estado en su vida; preso casualmente el vil caci,., 

que, se volvió a Urcos, con pérdida de mucho tiempo. Despobló a Puno, 

en la retirada, se dejó picar la retaguardia, de modo que, en muchos 

dias, los rebeldes hicieron bastante estrago en los infelices repatriados 

y, vuelto al Cuzco, no han temido a nuestras armas, pues han bajado a 

acometer a Sicuani, han quemado el pueblo de Pisac, a vista de · nues,., 

tras armas que estaban en Calca y no han querido auxiliar y, en el puen,., 

te de Caycay, han muerto 30 hombres, llevándose sus armas, no distan,., 

do estos dos últimos sitios dos leguas del Cuzco. 

Coteje V. E. esta conducta y se le hará más imposible creer no 

se hubiese aceptado la propuesta del repueble de Puno, siendo el deseo 

de la nación por su importancia. Entre otras razones que podrá haber 

habido para la repulsa, será la de no entregar el mando de las armas a 

quien dicen no es de la profesión. Confieso no penetro la fuerza de esta 

dificu:tad, añadiendo que la práctica y conducta en esta Arp.érica ha 

sido distinta. En los principios de la conquista, cuando se suscitaron las 

divisiones no se enviaron militares de profesión a la pacificación y el 

Licenciado Lagasca, que aun era eclesiástico, mereció la confianza del 

Rey, haciendo ver los efectos lo acertado del nombramiento. En este 

siglo, las alteraciones de Cochabamba y Paraguay las aplacaron mi,., 

nistros de la Audiencia de la Plata. El levantamiento intentado en esta 

ciudad, lo apaciguó un ministro de esta Real Audiencia. Los varios acae,., 

ciclos en la jurisdicción de Quito, así se han aquietado. V. E. mismo 

es el mejor testigo, cuando, hallándose en Méjico, pasó mandando en 

jefe a sujetar la nación más feroz que se conoce en aquel hemisferio, lo,.. 

grando con sus acertadas providencias, la quietud y sosiego tan ape,., 

tecido. Por eso. llevada esta Real Audiencia del deseo del acierto, quiso 

seguir estas huellas con el práctico conocimiento que la asiste para nom,., 

brar por jefe de la expedición al Visitador, cuyo mando ha visto variado 

sin que se sepa la causa, pues no se trata en estos paises de oponerse 

a naciones civilizadas, disciplinadas, sino a unas gentes bárbaras, sin 



BENITO DE LA MATA LINARES 451 

armas, cuya defensa única es la elevación de montes, pues en lo demás 
más merecen el nombre de bandidos que otra cosa y aun admira ver se 
obre en reglas militares, usurpando sus nombres, no necesitando para 
esa clase de enemigos más que un poco de cautela pues nunca buscan 
ni merece gloria el hecho de matar algunos de ellos, por eso ni el ofre ... 
cimiento del Señor Visitador en esta parte le era glorioso. Por si su celo 
en procurar aquietar el Reino que con solo su tránsito hubiera conocido 
el enemigo se le despreciaba teniéndolo siempre en cuidado sin saber 
por donde le buscarían además de conseguirse el estar más en dispo-
sición de cubrir los insultos de las provincias, defender la costa en me-
jor disposición de recibir víveres o cualesquiera otro socorro de Are-
quipa y socorrer a la Paz para que, unidas entonces las fuerzas de am-
bos virreinatos, se operase de concierto a un tiempo por distintas partes. 

Es preciso confesar ahora cuan bien premeditó V. E. la división 
del Virreinato que, a no haberse hallado separado en el dia, se perdia 
todo pues este, en lugar de auxiliar, ha destruido y .se ha vuelto con de-
saire perdiendo todo el fruto ( si es que puede darse este nombre) de 
la campaña, con pérdida de mucha gente, armas, poblaciones, mal nom-
bre a las armas del Rey, hecho un desierto de las provincias, dejado 
libre el campo al enemigo, gastado mucho dinero y estamos peor, pu-
diéndose haber evitado todo con ir dejando algunos destacamentos en 
sitios oportunos que conservasen lo ganado, auxiliasen las poblaciones, 
sirviendo de defensa a los nuestros y de respeto al enemigo. Pero, 
Excmo. Sr., desde el Cuzco a Puno, ni veinte hombres se dejaron y no 
se qué máxima sea no asegurar lo conquistado para poder auxiliarse 
en caso necesario, manteniendo la correspondencia con la capital, pro-
viniendo de aquí el volver el enemigo con toda confianza luego que 
pasaba el ejército, obligando a nuevos gastos por los destacamentos 
que se formaban en el Cuzco y, lo que es más, cortaron toda comuni-
cación y, si hubiera sido otra clase de enemigos, la retirada, como el 
mismo Inspector lo confiesa en sus cartas, buena prueba del desprecio 
que se debe hacer de este enemigo. A este es necesario combatirlo con 
actividad y desorden, imitarle en sus ardides pero, en marchando con 
campamentos, con filas, con toda la artillería y con mucha pausa, nada se 
hará, como se ha verificado. Es guerra esta que para nada es pre-
cisa el arte militar. Un poco de cabeza, suavidad, vigilancia, actividad 
(prendas que no están anejas a la casaca) basta. Aquí no hay que oh-
servar los movimientos de un general contrario. No hay que temer sus 
armas, no hay plazas que atacar, no hay ardides de guerra y así cual-
quiera de imaginación viva, de talento, de autoridad puede hacer lo 
que no podría el militar más experto, bien entendido que esta América 
no es militar ni se la puede gobernar por sus leyes, pues requiere una 
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prudencia y arte que no se aprende en l_a carrera militar, sirio en la .de las 

letras y digo esta proposición porque la · creo así y me la apoyará -cual-

quiera que· reflexione la conducta, educación, máximas y costumbres 

de estos habitantes. La conducta del comandante Flores acredita esto; 

solo con su actividad y disimulo ha sujetado todo aquel VirreinatQ 

cuando el nuestro ni aún ha aquietado seis leguas a los contornos del 

Cuzco y nos está dando la ley el rebelde. 

Razones muy poderosas serían las que obltgaron a desamparar 

a Puno. Las que yo alcanzo podría haber expuesto y aun he · viste en 

cartas particulares, serán deserción de la gente, falta de víveres, es-ca,., 

sez de · leña y bosta, con anhelo en los soldados por restituirse a su~ 

casas a recoger las sementeras; causas todas qué culpan más la d~ter-

minación. Todo hombre que dirige sus acciones a algún objeto, se pr~:

pone los medios ·de su mejor ejecución, se representa todas las dificuJ,., 

tades. se forma el método de evadirlas y sobrepujadas, prepara su di-

rección; si logra ventajas, se fuerza a no perderlas, calcula lo que nece-:

sitará para su ejecución, providencia el tenerlo como puede y, alternat_i-::

vamente, practica cuanto está de su parte para no perder las propo~i~ 

dones que le ofrece su fortuna y conducta. ¡Cuanto más un _ general que 

va a una pacificación más dificil acaso que una conquista! Este debe 

saber positivamente la fuerza que lleva, la provisión que necesita, _ los 

almacenes que deberán establecerse, el terreno que ha de pisar, la gen; 

te que manda, donde deberá descansar, cual será el sitio más · propor: 

donado para acudir al remedio donde se necesite; pues nada p.e esto 

observará V. E. en la conducta de nuestro ejército. El salió sin saber:: 

se por el General la gente que llevaba, como lo acreditan sus mismas 

cartas, ni se pidieron víveres o plata, hallándose solo con lo que le en,., 

viaba quien atendía a todo, porque ya no pudo ejecutarlo cuando se 

alejó, pues ni noticia había del ejército, ni se avisaba cosa alguna, de-

hiendo presumir por esto estaban -abundantes de todo, por cuya caus~, 

si faltó cuando llegó a Puno, creo es bien claro a quien se debe atribuir~ 

Si se desertó la tropa con armas, es también descuido notable, pues de".' 

bió poner todos los medios que lo impidiesen, juntamente _ con un trate;> 

suave, que puedo asegurar no ha habido, siendo tan necesario, pues la 

gente de forma que iba servía sin sueldo, abandonaba su casa, familia, 

conveniencias, sin esperanzas aún de premio porque no son de la carre~ 

ra ni lo pretenden, solo sirven conducidos del honor. El soldado era 

bisoño, cogido desde su choza, sin tener un dia de disciplina. Si falta-,, 

ha leña, bosta y pasto, debía saber que conservando a Puno tenía esto 

en abundancia, pues, pasando a Chucuito, hallaría cuanto podía apete-;

cer, sin tener que desandar lo andado, viéndose en peor estado en .el dia. 
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Aun siendo todo en su favor, nunca se podría aprobar el resti .... 
tuirse al Cuzco teniendo más 'inmediata la ciudad de Arequipa, distante 
solo 4 leguas, donde, desde el principio, de la rebelión, se sabía había 
gente a sueldo y pagada, donde hubieran acopiado cuantos víveres qui~ 
sieran, pues toda la costa estaba libre pudiendo entonces muy bien ha;., 
ber dejado venir todo el ejército y ponerle de refresco sin despoblar á 
Puno y desatender todos los demás objetos principales, lograñdo así 
aun en caso de invasión de enemigos de Europa, dar pronto socorro, 
tener habierto el giro de las provincias, impedida la reunión de los indios 
y pacificado el Reino más breve. Y o creo más fue efecto de la pre,.. 
meditación que de las causas a que se atribuye, pues no hay duda que la 
columna destinada a la provincia de Carabaya, al mando de don Fran-
cisco Cuellar, _en seguimiento de Diego Tupac--Amaru, que se separó 
antes de llegar nuestro ejército a Puno; no · tuvo orden de incorporarse 
en aquella villa sino salir a las inmediaciones de Tinta, lo que no era re-
gular si se hubiera llevado la idea de no desampararla. Ni aún se dignó 
el general, cuando llegó a ella, pasar a verla, esforzar a sus valientes 
habitadores por más que s~ lo rogó su corregidor Orellana. 

Lima, conociendo todos los inconvenientes, no adhirió al pen-
samiento del Visitador, como ni tampoco a su propuesta segunda de pa-
sar a Arequipa a juntar dos mil hombres para ir en socorro de la Paz 
que volvió a quedar sitiada después que el comandante Flores la soco,., 
rrió y se vió en la necesidad de ir a atender a otras partes. No puedo 
decir positivamente las causas que impedirían esto. pero no creo se 
acertase. Ambos virreinatos son del Rey, todos deben conspirar a urt 
mismo fin y, cuando La Paz, ciudad tan importante y rica, se ve afli-
gida ¿quién no hubiese deseado aliviarla?. Se sabe su situación; que 
Flores no pudo mantenerse en ella; que su palabra de volver dentro de 
cuarenta dias podía no cumplirla, o porque tuviese que atender más 
a otros objetos, o porque, acaso, pudiese no juntar la gente en que ha,., 
bía notado bastante deserción. Por eso todos. aunque sabían el socorro. 
temían aún las resultas. Se sabía lo que había padecido aquella ciudad, 
la gente que había muerto. cuán consternados se hallaban sus mora-
dores, las disensiones intestinas que apuntaban, todo conspiraba a un 
pronto y seguro recurso. Pero este Virreinato en nada menos pensó y 
se contentaría, acaso, con una u otra carta. El destino de la expedición 
del Cuzco no se variaba ni se le tomaba gente, armas, dinero, ni otra cosa. 
-La costa siempre quedaba resguardada y así, repito, no se deseaba la 
pacificación por esta mano ni se ponían los remedios por la otra. 

El ver que la sedición no se aplacaba parece obligó a este 9º"' 
bierno a publicar un indulto general, incluyendo en el perdón el hijo 
y primo de José Gabriel Tupac Amaru y demás cabezas, con un año de 
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exenc10n de tributos, contando desde el dia de la publicación, dando 
facultad al Reverendo Obispo del Cuzco para que, viendo a los indios, 
se les asegure concederles lo que pidan, como esté en facultad del Go
bierno y sea justo. V. E. me disculpará hable en un punto que dimana 
de un superior, pero mi celo y deseo del mejor servicio del Rey, serán 
mis parantes. Tantos indultos, publicados a este fin, aunque no con tanta 
extensión, de nada han servido, se han burlado de ellos, de suerte que 
este solo puede llevar por objeto el lograr el fruto de ajenos trabajos, 
pues ya se halla el indio sin habitación, sin alimentos, lleno de trabajos 
y desea el descanso, bien que, como se consiga el fin sea de cualquier 
modo. Pero perdonar bajo la palabra real a los que directamente han con-
citado a estos naturales contra la Corona, titulándose soberanos, horro-
riza; ni se puede cohonestar con que, entregado este, se pacificó el Rei,.. 
no, pues el Diego Tupac Amaru, por su mal modo, su tiranía, su genio 
sanguinario que acreditó en Calca, es aborrecido de los indios. El nun
ca ha tenido ascendiente en los de su nación, solo hacía algo cuando 
vivía su primo pero después no ha sido capaz de juntar cien indios y, 
si no, recorráse toda la presente rebelión y no se hallará una acción 
mandada por Diego. Digo esto porque, aunque se le perdone, nada se 
consigue sino un mal ejemplar dejando entre los inpios un descendiente 
que creen legítimo de su libertador, un apoyo de su libertad y un testigo 
de cuanto se ha obrado, que deberá tener en continuo cuidado estos 
dominios y, aunque se pueda usar la cautela de que el perdón es de la 
v{da no más, es dar márgen a que con cualquiera otra providencia, cla,.. 
men por la infracción de la pal~bra. El Mariano tampoco ha hecho papel 
ni suena en estos últimos tiempos. Ello es que de resulta de las órdenes 
dadas, se ha empezado a cartear Diego con el reverendo Obispo del 
Cuzco y no sabemos en qué parará, porque siempre deberá quedar el 
escrúpulo de que se va a poner en manos del indio el que pida lo que 
quiera. Si el indio no tiene otro gravamen que el tributo, si ya se hallan 
quitados los repartimientos, si las obvenciones no deben satisfacer, ¿qué 
ha de pedir?. Si solo pide esto hay el inconveniente de que lo obten,.. 
ga por medio de un pacto y no de la legislación. Si pretende otras cosas, 
como es regular, se le pueden conceder o no. Si se puede, ha de ser pre-
ciso alterar lo establecido. Si no, ha de ir desconsolado, creyendo se le 
ha engañado, de suerte que por ningún camino resulta utilidad y solo 
el que la autoridad y soberanía se vea ajada tratando con un vasallo 
que nada puede y queda con el triunfo de dar la ley. No ha seguido este 
sistema el Virreynato de Buenos Aires y se halla en mejor estado. 

El permiso de exención de tributos es otro punto bien delicado 
pues resulta penado el fiel y premiado el traidor. Este lleva ya un año 
de no pagarle y, unido al concedido, son dos en los que el erario se verá 



BENITO DE LA MATA LINARES 455 

sin fondos para poder hacer subsistir las cargas tan precisas con que se 
halla gravado. Este mismo indulto se ha publicado en las provincias fíe-
les y creo no surta el mejor efecto. 

Ultimamente, Excmo. Sr., esto se maneja con tal inacción e igno .. 
rancia que admira a cualquiera. Y o me alegraría poder presentar a V. 
E. algunas personas para que conociese si hablaba con verdad o inge-
nuidad. La lástima es que los prejuicios van en aumento y el remedio 
está largo. V. E. deberá, en beneficio de la Monarquía dar (claro). 
Pero si V. E. no lo hallase por conveniente, digo que so1o V. E., con 
su gran talento lo podría remediar y será difícil buscar otro pues, por 
bueno y aprobado que sea, los lados le ofuscan y, sin querer, hacen daño. 

Me extendería más si no creyera era ya muy difuso y que V. E . 
f'.Stará ahora abrumado con tanto como se escribirá. Yo aseguro a V. E. 
no le digo otra cosa que lo que he visto y leido, como podrá comprobar 
con los documentos que vayan y lo mismo que diría a los pies del Rey, 
pues tengo tantas obligaciones por el servicio de mis mayores y como 
buen vasallo que debo a tan augusta mano el puesto en que me veo. 
Mata. Nuestro Señor Guarde a V.E. muchos años. Lima y diciembre 
} <? de 1782. - Excmo. Sr. 

DOCUMENTO N 9 4 

El Oidor Don Benito de la Mata Linares, comisionado en el Cuz,.. 
co, informa con documentos los recelos que aun debe dar aquella ciu
dad por la correspondencia y avisos que se daban al rebelde José 
Gabriel Tupamaro y añade las principales causas de los males que 
lloran aquellos dominios proponiendo algunos medios para su remedio. 

Muy venerado Sr. mio: Por la adjunta copia de la representa-
cien y testimonio del expediente, he puesto en noticia del Virrey, pe,.. 
netrará con cuanto cuidado y recelo se debe vivir aun en estos países. 
Hablábase mucho en tiempo del difunto rebelde José Gabriel Tupamaro 
lo informado que se hallaba de cuanto pasaba en esta ciudad, principal-
mente, a la ocasión de su mayor osadía al venir a sitiarla ocupando el 
cerro de Piccho que la domina, cuyas conversaciones unos las despre-
ciaban, otros las · exageraban y algunos lo atribuían a los indios, que .... 
dando en opiniones con una oscura y perpetua incertidumbre; pero 
aquella divina providencia que tanto y tan manifiestamente vela por 
sus ungidos disponiendo no queden aun en esta vida sin castigo los 
qtie se atreven a violar tan sagrado respeto, parece nos quiere poner 
en las manos al autor de tan horrendos pensamientos como excitar y 
darle los medios de sustraer a su verdadero y legítimo Soberano sus 
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dominios abandonando los derechos de humanidad, fidelidad, vasallaje 
y religión. 

V. E. leerá con admiración las cartas .que se le escriben, re ... 
fexionará, igualmente, su concisión, su misterio, sus cifras que tanto 
deben indicar, hallará en la muerte dada al compañero del declarante 
Montesinos, según expresa, un indicante fuerte de la calidad de los 
sujetos, obligando todas estas combinaciones al más serio y prolijo exa,., 
men. 

Propongo el que me ha parecido más conducente a no aventu,., 
rar el sigilo y que se confunda todo, pues de otro modo nos quedare,.. 
mos como estábamos; V. E. debe vivir en la firme inteligencia que es,.. 
tos dominios son de verdadera reconquista e.n que, al · mismo tiempo 
que se mantenga la fuerza para el respeto, se conquisten los corazones 
cuya fidelidad no está bien asegurada. 

Varias causas contribuyen a ello, las que yo juzgo principales 
son las extorsiones de corregidores y curas, la división entre criollos 
y europeos, falta de educación en la juventud y el ser esta América tan 
eclesiástica. 

Es innegable el daño causado a estos dominios por los corregi ... 
dores. No necesita exagerarse. V. E. tendrá resmas de papel escritas 
en el particular. Esta ciudad del Cuzco lo manifestó bien claramente 
en una representación hecha en el año de 1768 y creo que, con solo re,.. 
flexionar saca un corregidor de una provincia lo que no puede con,.. 
tribuir a su legítimo Dueño, se inferirá evidentemente la extorsión in,.. 
dispensable a los provincianos. El Rey a nadie da los empleos para en,.. 
riquecerse sino para una decente manutención correspondiente ai des,.. 
tino admirando de un vasallo que se halla premiado, ligado con tantas 
obligaciones y juramentos las abandone todas, no oiga sino a sus pa,., 
~iones e intereses, se convierta en un verdadero traidor, robando, sa,.. 
queando, aniquilando la provincia que se le confia, haciendo odiosa la 
dominación de su Soberano por sus violencias, injusticias y tiranías, 
causando con su depravada ~onduct~ tal rencor, tal odio y aversión al 
español que regularmente les domina que, a la primera oportuna ocasión, 
brilla. Esta ha sid :l la verdadera causa de tantos alborotos de las pro,. 
vincias, taptas mu ~rtes· ejecutadas en los corregidores por los .mismos 
indios, tantas emimaciones de sus habitantes, ta~ta desolación de es,.. 
tos paises, tanta discordia entre ellos y, al fin, de una infidelidad que 
dificilmente se curará. Ver, Señor, a un corregidor sacar de su provin,.. 
cia en 5 años doscientos, trescientos mil pesos asombra y, lo más, que 
esto sea público, que se cuente por una cosa indiferente. No es preciso 
se ejecute esto con violencia. El fin de los repartimientos se convirtió 
en la mayor tiranía. ¿Qué podrá responder un corregidor al cargo de 
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no arreglarse a la tarifa, a los efectos que en ella se expresan?. Y O bien 
se lo que dicen porque se lo he oido y es no poder salir bien de otro 
modo pudiendo más esta consideración que el precepto de su Soberano; 
Aun no basta el visible castigo de Dios en !a desgracia de estos cauda
les adquiridos y atesorados con tanto vicio y reato sin que haya un bien 
logrado y cuyo fin no sea tan trágico. 

Muchos daños han causado los corregidores, pero mayor en mi 
erttender, es el ocasionado por los curas o párrocos. Estos no solo in
fluyen eñ lo temporal sino en lo espiritual. El cura es una sanguijuela per
petua del indio que, cuanto menos sensible y voluntaria, es más perju-
dicial. Del corregidor se puede quejar el provinciano, tiene una resi
dencia, lleva consigo este superior una fuerte presunción de prever 
regularmente. Mal, al fin, se puede eximir de él pagándole lo respectivo 
a su reparto. No así del cura. Este es eterno en la doctrina, no puedé 
recurrir a su prelado o por la distancia o porque positivamente conoce 
no ha de surtir efecto su queja a causa de que las curias y los más de 
los prelados tienen interés en el mayor valor de los curatos. Por mila-
gro se hace una visita al obispado y, si se hace, no faltan medios de 
apagar todo resentimiento y de cubrir cualquiera falta por grave que 
sea. El indio que se atreve a interponer queja, al fin, ha de caer bajo 
el yugo de su cura que lo sacrifica. El reparte como el corregidor y, si 
este no disimula, se pierde y, al mismo tiempo, logra el fruto de las ob-
venciones que siempre tendré por injustas aunque las permitan los aran
celes. El corregidor podrá iniciar la destrucción del indio pero el 
cura lo aniquila. A la muerte de un pobre provinciano se lleva el pá..; 
rroco todos sus bienes, alhajas, ganado, quedando su infeliz mujer y 
desgraciada familia en la más lamentable situación y, si esto no basta a 
cubrir la satisfacción de los derechos que arbitrariamente pide, los ha
ce esclavos. Causa más daño, repito, porque lo ocasiona la misma reli
gión y, como este natural, según todo idólatra, todo gentil, toda nación, 
tiene una natural. profunda y respetuosa veneración a su religión y a 
los que más proximamente se la infundan, sumisión que trae en la mis,.. 
ma gentilidad, los escuchan con más afecto y provecho, los adoran, los 
sirven con más paciencia y el indio está tan falto de la religión verda
dera como en el principio de la conquista y acaso peor. El solo ha mu-
dado de nombres pero es idólatra; ellos saben las oraciones cristianas 
como podrían saber las de sus ídolos, pero esto no debe extrañar al que 
reflexione cómo se conducen sus curas; no ven en ellos más que objetos 
de interés, de ambición y .otros mayores; hasta la religión misma se la 
vician dándoles ideas muy opuestas y haciéndoles creer modos con que 
se ganan más o menos indulgencias para sus fines bursáticos, ya tratán,. 
·dola con desprecio. El mismo rebelde José Gabriel explicaba esto tan 
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vivamente en su carta escrita al Visitador don José Antonio Areche, 

concluyendo con que mejor sería fuesen iglesias muchas casas de curas 

y yo, por las que he visto, digo lo mismo. Este párroco, además de lo 

dicho, por lo general, no es buen vasallo. El se embebe en su niñez de 

principios poco sólidos como diré después. El es eclesiástico: fundado 

en falsos principios, el desprecia la jurisdicción real, él no ama a su 

Soberano. He visto documentos de todo esto además de la notoriedad. 

Nadie podrá negar con fundamento que, a haber sido todos los curas 

buenos vasallos, no se arrojaría Tupamaro a una tan execrable acción, 

la rebelión no hubiera tomado tanto incremento, las desgracias se expe-

rimentarían menores, la experiencia estaría más cimentada. Tet1emos un 

párroco Maruri auxiliando abiertamente la rebelión con tres mil hom-

bres, balas, pólvora, viveres, manteniendo, consiguientemente, una se-

guida y larga correspondencia con el vil traidor. Se ve un Santos Ara-

gón comparando al insurgente con David, animándole a la empresa, 

publicando con palabras claras la injusticia con que los reyes de Castilla 

poseen estos domi:aios y la tiranía con que los usurparon. Nos hallamos 

con un Ochoa que coincide abiertamente en las mismas ideas. Vemos 

un López de Sosa, cura de Pampamarca, dueño del corazón de José Ga-

briel, no sujetarlo, no avisar a los superiores pudiendo hacerlo. Un ayu-

dante suyo inspirar a los provincianos de Tinta, ser la desgraciada muerte 

del corregidor Arriaga causa del desprecio de la Iglesia y multitud de 

otros que no refiero. Hablo, Excmo. Sr., con esta claridad y valentía 

porque todo esto lo he visto yo mismo, he formado los expedientes, que 

unos paran en la Secretaría del Virreinato de Lima, otros en esta Curia 

Eclesiástica y el conocimiento que me ha dado el duplicado viaja por 

este terreno. 

La división entre europeos y criollos es, igualmente, origen de la 

mayor parte de los daños temidos y verificados. Ella, insensiblemente, 

se ha ido fomentando y tomando cuerpo, ya por la imprudencia de unos 

y otros, ya por el espíritu de la dominación, principalmente en los em-

pleos de república, ya por la superioridad natural del español y ya, tam-

bién, por el abuso que este ha hecho sacrificándolos. Otros asignarán 

diversas causas, pero, sea las que quisieren, ellas han producido una 

suma discordia en los corazones y voluntades que se hace muy noto,.. 

ria a poco tiempo de habitar en estos paises chocando esta conducta a 

todo el que piensa bien y penetra a fondo la igualdad que debe haber en 

unos y otros, siendo tan vasallos estos habitantes como los del antiguo 

mundo, por más que los juiciosos deseen inspirar esta máxima, la inu-

tilizan los demás europeos sin crianza, sin educación, sin principios, que 

pasan a estos dominios en un infeliz estado logrado por alguna casuali-

Jad verse llevados. Es cierto que esta desavenencia no ha producido 
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efectos notables, sintiéndose únicamente en conversaciones particulares 

o en elecciones de alcaldes y oficios de república, por la gran reserva 

que le es característica a este natural español, pero esto mismo debe 

dar más cuidado por lo insensible del fuego que, cuanto más tarde en 

encenderse más aumento toma y la presente rebelión de los Tupamaros 

nos lo ha acreditado bien en infinidad de accidentes que, si no han lle-

gado a declararse han dado bastante cuidado. Esta oposición, junto a otros 

principios, impide aquella unión, aquella sociedad, aquel amor que de-

be reinar entre ciudadanos, fomenta el espíritu de partido con el que 

se vician las mejores disposiciones, forma un muro impenetrable a la 

obediencia aun de los superiores, quienes muchas veces por el bien de 

la paz, se ven precisados a ceder, inspi_ra un sistema de viciar cuanto 

se cree parte del europeo sin otra reflexión, le arrima al desprecio, lo 

que se reconoce más en las ciudades y lugares cortos donde por el me-

nor respeto a las justicias brilla más el odio y, finalmente, causa grave 

daño al formar dos naciones de una llegando esta pasión a tal extremo 

que hay criollo deseoso de sacarse de sus venas toda su sangre por ver 

si así se purga de cuanto pueda tener de europeo. Ciego error como 

provenido de una pasión que no le permite ver ni discernir ser su mayor 

lustre aquella conexión y, si atiende a las de su país, no habrá alguna 

falta de mezclas de indio u otras castas, pero, hecha ya esta división 

un hábito general a todos y formando un sistema invariable, produce 

los males indicados y hace recelar otros mayores. 

Es innegable el origen y fundamento de mucho de lo expuesto, 

la falta de educación en la juventud. Esta, como planta tierna, toma la 

dirección que le dan. Ella chupa insensiblemente los jugos de la doctrina 

que se le presenta, percibe las sales de la costumbre a que se le inclina o 

que le sirven de fomento a su vista y sentidos. Ella sirve de basa a la 

buena o mala vida, influye en todas las operaciones, forma un bueno o 

mal cristiano, un vasallo útil o perjudicial; ella es el norte de las nacio-

nes, su seguridad, su felicidad. Esta ha sido la máxima universal: criar 

bien a la juventud para que, en edad madura, sea ventajosa al Estado 

y produzca una serie de generaciones que, criadas en aquellas felices 

máximas de verdadera religión y patriotismo forme una unión de las dos, 

cual se requiere para su mayor prosperidad, gloriándose al ver reinar 

entre sí la paz que ofrezca a su Soberano verdaderos frutos de bendi-

ción, el cuidado de estos débiles pimpollos los liberta d~ aquellos hura-

canes que ofrece la vicisitud de los tiempos y sirve de balanza a la esti-

mación de un público, de un reino, de las naciones y es lo que obliga 

más a un vasallo celoso a exponer a V. E. haga sentir toda su autoridad 

en la ejecución de las disposiciones que se strviese dar a este fin. Creo 

que interin no se remedie este mal de poco servirán las buenas disposi--
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ciones. La distancia las debilita, la ejecución no suele ser la más activa, 
el clima conspira a viciar cuanto se le presenta, las voluntades no son 
las más prontas a la obediencia, los corazones están llenos de muchas 
dobleces. como decía un filósofo, o de muchos seños y la experiencia 
acredita todo esto. Tantas cuantas órdenes, tantos sabios ministros, 
tanta benignidad, equidad y justicia en los legisladores, tanta prevención, 
tanta cautela han instituido a este habitante, a este natural a un estado 
contrario a lo que se pretendía. Lo que dijo el autor regnícola de con
vertirse en perjuicio del indio cuanto se providenciaba en su utilidad 
es trascendental a todo, es ya un evangelio. V. E. penetrará con más 
viveza a estos males y los curará en su raiz, debiendo hablar yo con 
aquella claridad e ingenuidad que exije un asunto de esta naturaleza. 

De aqui proviene en ser esta América enteramente eclesiastica 
y si lo fuera como debe ser, causaría la felicidad de estos dominios. pues 
que la verdadera religión ande tan unida con la verdadera obediencia, 
aquí el eclesiástico se cree libre de toda jurisdicción, menos de la de: su 
obispo. Para hacer sentir bien esta máxima contemplo era preciso haber 
visto estos países haciéndose increible de otro modo lo que pasa y algo 
de lo que exponga. El eclesiástico sea secular o regular es árbitro en 
cuanto se le ofrece. El desprecia la justicia, el vive como se le antoja, 
el es la veneración de todo este habitante, muy justa en ciertos res
pectos pero no en el abuso que se experimenta. El es al mismo tiempo 
el terror de todos, el es al fin el dueño de las haciendas y bienes de es-
tos vasallos que son unos meros usufructuarios suyos. Si a un eclesiás ... 
tico se le antojase, al pasar, por una calle, sin más que su mero arbitrio, 
poner preso a cualquiera, lo ejecutara con un despotismo cual ningún 
juez real atreviera y se guardara muy bien este de oponerse. Si, porque 
le parece, quiere pedir una ejecución en su curia contra un lego aunque 
sea de un dévito de más de cien años,• la ejecutará por sí, sin juez real, 
sin pedirle auxilio como previene la ley, sin oir a la parte sus excepcio
nes. Sus casas son un sagrado mayor que la iglesia, pues a esta, según 
las últimas disposiciones, se entra a sacar a un reo. a la de un eclesiás..
tico, escandalizaría y se atraería una persecución el juez. Sus costumbres 
son el espejo de este habitante y como estas son tan relajadas han cundido 
de tal modo que horroriza el explicarlas. Las máximas generales del clero 
en punto a doctrina no son de ventaja al Estado, las de las leyes penales 
son su sistema, por eso ha estado y está tan arraigado el contrabando 
y toda otra defraudación de derechos reales; aun se duda de la facultad 
del Soberano para la imposición de los establecidos. Se afirma no de,., 
ber un reo declarar los cómplices, se tituvea en la dominación de estos 
paises, por los señores reyes de Castilla. La usura es general, el co-
mercio franco, hasta en los religiosos y monjas la venalidad en curatos 
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Doctrinas, Prioratos, Probincialatos, Guardianias publicas y sin rebozo. 

Con estos principios y maximas consiguientes hayan influido en todos 

los que se siguiere de aqui y con su soberania y despotismo hecho aun 

venerar de los demas estos errores que vistos practicar por unos me,., 

dianeros entre Dios y los hombres, los han creido santificados y esentos 

de toda culpa, pudiendo imitarlos. 

He expuesto ligeramente a V. E. las principales causas de los 

males que sienten estos dominios, porque si me hubiera de estender y 

comprobar mas cada particular llenada un tomo, bastando solo indicar 

no ignorando tampoco lo penetrado que se halla V. E. de tanto desor,.... 

den. Del mismo modo, insinuaré brevemente aquellos principales medios 

capaces de ir separando insensiblemente la cizaña del trigo, según me lo 

dictase mi corto talento, aunque avaro del servicio del Rey y de que se 

mejoren estos países, bajo el supuesto de que a este vasallo es menester 

curarle como a un enfermo de gravedad y delicado. 

Y a los repartimientos se quitaron, pero el indio no por eso ha 

experimentado alivio, ni ventaja alguna. , Los corregidores, tenaces siem,.... 

pre en su sistema de enriquecer, no dejan de practicar las mismas dfü .. 

gencias, ya en la cobranza de lo que tenían repartido, ya con pretexto 

de la necesidad del indio, ya procurando que él mismo pida estos y los 

otros efectos, ya obligando a que nadie trate ni contrate en la provincia 

sino él solo, ya sacando partidos venta josísimos de uno y otro comerciante 

que se ha expuesto a llevar sus géneros no auxiliándole en la cobranza 

sino después de cierta contribución las poseen indebidamente apro,.... 

piándoselas y dándolas a cultivar en utilidad suya, contentándolos con 

un corto estipendio. Aseguro a V. E. con la ingenuidad que profeso 

y con la que debo hablar que todo esto está sucediendo en el dia. Esto 

deberá servir de instrucción para prohibir severamente y cerrar la puerta 

a todo pretexto aunque lo solicite el mismo indio para que el corregidor 

de ningún modo se pueda ocupar en otra cosa que administrar justicia, 

castigando con el mayor ejemplo al menor exceso, breve y sumariamen,.... 

te, porque, en admitiendo otros recursos a Lima se empeoró el negocio 

así procurará cumplir exactamente con su obligación, evitará los abu,.... 

sos, libertará al provinciano del yugo de los curas, se verá este natural 

en quieta y pacífica posesión del mismo beneficio ( pués, por más que se 

diga de la ociosidad e inacción suya, se puede rebatir con la contraria 

experiencia en los que habitan y trabajan en las ciudades y todos los 

de costa), se fomentará el cultivo de tanta tierra desierta, se descubrí,.... 

rán minerales, se hallarán infinidad de simples y primeras materias. ri,.... 

quezas ocultas por las tiranías de estos jueces que tenían impedido el 

tráfico y cortados los espíritus de muchos que no se animaban por cono,.. 

cer las resultas. Pero, al mismo tiempo, es lo principal la, elección de 
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sujetos de honor, integridad, desinterés y alguna experiencia bien acre ... 
ditada, pues tiene este país el privilegio de transformar los hombres. Si 
a esto se junta el premio a los que sirven bien, o ya haciendo escala 
de unos destinos a otros, o ya de otro modo, se pondrá el sello a la 
felicidad de esta América. 

Mejorados estos jefes de las provincias, tenemos ya mucho acle,.. 
lantado para proporcionar la de los curas a quienes, conocidos sus de,.. 
fectos, se podrán curar con más facilidad, principiando por el estable,.. 
cimiento de los Seminarios Conciliares, tan necesarios en esta tierra 
para lo futuro y, por el presente, negándoles absolutamente toda obven,.. 
ción o contribución aunque sea voluntaria en el indio, cerrando absolu..
tamente la puerta a todo pretexto, debiendo contentarse con el sínodo. 
cuya paga se hace por esta misma razón, quedándoles libres los derechos 
de mestizos, negros, zambos, españoles, prohibiendo, bajo graves penas, 
toda cofradía, hermandad, alferecía, como que no son sino un pretexto 
cubierto por el velo de la religión para chupar al indio cuanto tiene 
debiendo intervenir en la ejecución de uno y otro punto la jurisdicción 
real con facultad también en los corregidores de formar los procesos 
informativos para dar cuenta al Vicepatrono, exhortar a los obispos al 
arreglo de sus curas, al cuidado de los exámenes, a la formación de aran,.. 
celes de las curias, a la ninguna contribución que debe haber, a la visita 
de sus diócesis sin gravamen alguno, a las conferencias morales con to,.. 
da formalidad, a la buena elección de sujeto debiendo es.tos ser legíti,.. 
mos. a la enseñanza de la doctrina cristiana de modo que la entiendan 
y comprendan los indios como católicos. Si los prelados se esmeran en 
lo dicho, se adelantará infinito por su mucha autoridad y respeto, en,.. 
cargando en todo la conciencia de los superiores y la extensión de la 
lengua castellana tan util para extirpar su idolatría y abrir la comuni ... 
cación con el español. 

Introducido el buen trato del indio, viendo que su inmediato juez 
no aspira a otra cosa que a su felicidad, que el tiempo le acredita no 
le roba, no le tiraniza ni le engaña, que ha llegado el siglo donde reina 
Ja equidad, la justicia, la benignidad, que el cura le es un ejemplo de 
buenas costumbres, un modelo de piedad, un verdadero párroco que 
solo atiende a la salvación de su feligresía sin más ob_jeto ni interés que 
el cumplimiento de su obligación, sin experimentar contribución alguna, 
le adorará, conocerá el fin de la verdadera religión, se imbuirá de máxi,.. 
mas de piedad, caridad, amor a Dios y a su Rey, resultando de aquí 
un verdadero cristiano, un fiel vasallo que asegure sus · almas al cielo y 
fortifique sus corazones en la justicia y fidelidad, transformando el odio 
y rencor en que viven en un amor y ternura por sus conciudadanos, 
formando una perpetua unión y única nación, extinguiéndose toda la 
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semilla de división. Como estos principios son trascendentales, poco a 
poco irán labrando entre los españoles criollos, pues experimentando es-
tos buen trato, amable, obsequioso, sin mezcla de interés, vanidad, ni 
deseo de excederles en honores sino por una justa emulación fundada 
en los méritos y servicio de cada uno, que la justicia se administra con 
toda rectitud, sin ecepción de personas, atendiendo al mismo tiempo 
a su modo de portarse, guardándoseles aquellas atenciones debidas. 
cederá al fin, pues es racional y no puede ser tan ingrato que se niegue 
a la justicia, a la razón, al buen trato, al desinterés, mucho más si a esto 
se junta en los que hayan de mandar, prudencia y nobleza. Todo lo di-
cho conspira a cortar esta desunión tan radicada por aquellos mismos 
medios que la han fomentado y añadiría el que, a similitud de la práctica 
de algunas colonias, se introdujera, por medios de dulzura y algunos 
premios, el llevar a nuestra Corte a educar los jóvenes de la primera no
bleza que, sirviendo unos en los ejércitos, otros en la toga y otros en 
estos destinos americanos sirviesen de rehenes, al mismo paso que insA 
pirarles verdaderas máximas que les desimpresionasen de tanto error y 
conciliasen amistades para que sus familias, agradecidas, publicasen 
los beneficios que sirviesen a animar a otros y, abierta así la comunica-
ción, sirviesen todos más unidos, principio que ha surtido tan buenos 
efectos en todas esferas. Además, sería convenientísimo prohibir seve-
ramente pasasen a estos dominios los que no fuesen nobles o hijos 
dalgos, fomentando la transmigración de los que se hallan dotados de 
estas calidades, pues aquellos como sin educación, sin principios, sin 
prudencia, pierden cuanto se va granjeando por otros medios. 

Acabárase de conseguir la felicidad de estas provincias con el 
esmero en la buena educación de la juventud. Los colegios de Lima y 
el Cuzco deberán ser dirigidos por rectores de probidad, cristianidad, 
ciencia, política y amor al Rey, así podrán dirigir bien sus súbditos, cui-
dar de los pasantes, intruirse por sí mismos del adelantamiento de los 
alumnos, darles algún distintivo a los que se adelantasen en religión 
y ciencia. Deberían formar sus planes de estudios con expresión de los 
autores por donde enseñaban para que, según los superiores de los 
principios en los que se les iba a imbuir, se les cuidase igualmente de 
los que contribuyen a la buena crianza, a la urbanidad, política, al de
sinterés, al agasajo; se les instruirá en todo aquello que sirva a consti
tuir un buen ciudadano, útil y político, ya en el manejo de la arma, de 
picar un caballo, de bailar, de juego de pelota y otro cualquiera que ins,.. 
pira nobleza para que, viendo solo se le enseña esto con prohibición 
de otros, conozca y distinga la utilidad de unos y el perjuicio de otros, 
logrando tenerle entretenido. Y, para todo, contemplo deberán venir 
estos hombres de España, premiándoles con una canongía y la renta del 
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rectorado. Los dos Colegios de Lima, de San Carlos y Santo Toribio, 
están tan abandonados que es la mayor lástima y más parece tomar este 
cargo los rectores por conveniencia propia que para el fin principal, 
haciéndose allí más viciosos los jóvenes que si estuviesen en sus casas, 
sin emulación en el estudio, sin principios sólidos, como que no se han 
buscado por su literatura y demás prendas, sino por el empeño. Debe
rían estos jóvenes intervenir en el manejo y consumo de sus propias 
rentas para imponerse de su consumo, llevando una cuenta y razón se
manal exacta entre el más nuevo, los consiliarios nombrados y el rec
tor, haciendo con el mayordomo todos estos un tanteo mensual para 
depositar en arcas el sobrante, a fin de habituados al manejo de cauda
les con desinterés y justificación. Se deberá establecer entre ellos pe
queña diferencia de clases, con una exacta obediencia para que sea un 
vergel de plantas útiles a la religión y al estado. Todo lo dicho debe 
entenderse en los Colegios de esta ciudad. 

Los viciados principios que van apuntados, los inmensos privile .. 
gios concedidos en el principio de la conquista a los religiosos, su abuso 
la distancia y extensión de los curatos y doctrinas, el no ver otros su
periores los indios, las demasiadas riquezas, el caracter que da el mismo 
estado, la veneración debida aumentada con el abuso, la libertad en las 
doctrinas y conciencias han constituido a esta América eclesiástica en 
un extremo perjudicial a la Corona. Queda ya apuntado lo principal, 
no pudiendo evitarse esto de ·otro modo que con la buena educación de 
la juventud, buena elección de los sujetos destinados a estos dominios, 
exactitud en los seminarios conciliares, con arreglo al Tridentino y pro
lijo examen de los electos para párrocos. De otro modo será dificultoso 
desarraigar sus opiniones, sacarles de sus costumbres y método de vida, 
por lo penoso de poderlos transformar en edad ya madura. Por lo pron
to, convendrá poner buenos prelados de virtud, ciencia y amor al Rey 
para establecer lo dicho y, con su ejemplo, contener los excesos. Diría 
que deberían ser juristas y canonistas, no meros teólogos, porque aque
llos tendrán más presente la jurisdicción real, para que esta no se vea 
hollada al ver este habitante que para un embargo, para un auxilio, 
se recurre a otro, le levanta la consideración a conocer y saber porqué 
es esto, desengañándose que hay un superior de todos a quien con este 
conocimiento venerará y comprenderá es un Rey Padre de la Patria, 
consuelo de sus amados vasallos, protector de todos, distribuidor de la 
justicia, elegido por Dios para Soberano, pues nada de esto conoce. 
Los buenos obispos restituirán a su Rey un país casi perdido, harán 
reine la armenia, entre ellos y los jueces reales brillarán en ellos la clari, 
-dad tan extinguida, harán conozca la justicia sin el empeño de defen
der a un eclesiástico porque lo es. Arreglarán sus curias, visitarán sus 
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diócesis para su edificación y, ultimamente, serán unos verdaderos suce,.. 

sores de los Apóstoles y unos fieles vasallos de S.M. Las sedes va .. 

cantes contribuyen infinito a la dominación del estado y son al mismo 

tiempo causa de la mayor relajación, pues, constituyéndose cada preben,.. 

dado en superior, forman un partido sin más objeto que acomodar a sus 

ahijados, que pervierte todo el buen orden y llena al clero de sujetos 

indignos y, aunque parece dificil, su remedio, no encuentro otro que 

constituir uno o dos auxiliares con el fin de gobernar las iglesias viudas, 

pues si esto no remedia los males en el todo, evita, a lo menos. muchos. 

Parece también necesario cortar la inmoderada adquisición de las igle,.. 

sias y religiones por tener reducidos a estos vasallos a unos feudatarios 

que, como se hacen la justicia por su mano, no guardan más formalidad 

que la de su utilidad, ni más piedad que la ·exacta cobranza. Aseguro 

a V. E. gue me da la mayor lástima este punto. 

Expuesto lo que he creido no deber callar, solo añadiré lo impor,.. 

tantísimo que es atender a esta ciudad del Cuzco y, con solo decir a 

V.E. que, perdida ella, se levanta todo el Reino y, conservada, aunque 

atacaren los indios Lima y Buenos Aires, no debía dar cuidado, se com,.. 

prenderá su importancia. El indio tiene tal entusiasmo con ella que, in'"! 

terín no la posea, no cree conseguir cosa particular, por aquella memo,.. 

ria que conserva de haber sido capital de los Incas. Su disposición con,.. 

tribuye mucho por estar colocada entre las provincias más numero,.. 

sas de indios y tener distantes los recursos. 
Hablo con quien tan instruido se halla en el conocimiento de es,.. 

tos dominios, cuyo corazón ha estado derramando piedades por el me-

jor servicio del Rey. Dispensando estos rass:1os de mi pluma, si algun 

error tuvieron, pues bien conocerá la sana intención con que hablo, 

rogando en el interin a Nuestro Señor guarde la vida de V. E. muchos 

años. Cuzco y junio 30 de 1783. Benito de la Mata Linares.- Excmo. 

Sr. Don José de Galvez. 



LOS IDEALES DE TUPAC AMARU 

JULIO CESAR CHAVES 
(Paraguay) 

La vasta y rica documentación que nos legó José Gabriel Tupac 
Amaru, nos permite conocer con toda claridad su ideología renovadora, 
su carácter de precursor de la emancipación. Surge el Caudillo de Tinta 
sobre esa documentación como un auténtico revolucionario, como un 
profundo transformador. 

Y el ámbito de su acción no se limita al territorio virreinal del 
Perú, se proyecta y se expande a toda la América del Sur. Su voz re-
novadora, sus grandes consignas llegan a Chile, al Plata, a Quito, a 
Nueva Granada, a Venezuela. José Gabriel es un adalid, no sólo del 
Perú, sino de la América Hispana. 

LA SUPRESION DE LOS CORREGIDORES 

Su acción principal, su objetivo cardinal se dirige a la abolición 
de los Corregidores, a la supresión del odiado reparto. Surge esto con 
claridad meridiana de la documentación. 

Desde la prisión del Corregidor Arriaga, comenzó el Cacique 
a emitir cartas, bandos y proclamas con declaraciones sensacionales. 
A su primo Bernardo Susacagua le escribió: "Tengo orden superior 
para extinguir corregidores, lo que comunico a Ud. para que haga lo 
mismo que yo''. Que se planten horcas para los renuentes. "En voz del 
Rey, nuestro Señor, convoque Ud. a toda la provincia ... " ( 1) 

Del mismo día es un Edicto en que afirma: "El Rey me tiene 
ordenado proceda extraordinariamente contra varios corregidores y sus 
tenientes, por legítimas causas que por ahora se reservan ... ". Está com~ 
prendido el Corregidor de Lampa y subroga a Bernardo Susacagua 
para que proceda, apresándolo e incautándose de · sus papeles y bienes 
(2) ♦ 
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"NO RABIA MAS CORREGIDORES . . . ,. 

Al Gobernador Chuquiguanca le dirige una nota importante en 
la cual le comunica "que no había más Corregidores" y que quedaban 

suprimidas las mitas de Potosí, las alcabalas, las aduanas y todas las 

otras introducciones perniciosas: "que no haya más corregidores en ade
lante, como también con totalidad se quiten las mitas de Potosí, alca

balas, aduanas y otras muchas introducciones perniciosas . .. " que como 

"fiel vasallo del Rey. nuestro Señor, lo ejecute con la mayor vigilancia ... " 
(3). 

El destinatario de la comunicación era Cacique y Corregidor de 

Azángaro; lejos de responder al llamamiento de Tupac Amaru, lo de

nunció a las autoridades. Informó al Corregidor de la Provincia que ha

bía recibido dicha nota y que era notoria su lealtad a Carlos III, y que 
"bajo sus banderas iba a rendir sus vidas' ' y que a "su real servicio 
sacrifico a todos mis hijos y a toda mi descendencia .. . " le pedía que 

de todo informase a la Corte, al Virrey, a la Audiencia y al Visitador 

General. 
"Por tanto, a Ud. pido y suplico se sirva haberme por presen

tado, y dar las providencias que correspondan sin pérdida de minuto, 

a fin de que el indio alzado José Tupac Amaru, no se introduzca en 

estas provincias; y si posible fuese, haciendo gente entre las tres pro

vincias: Lampa, Carabaya, y esta de Azángaro, les puedan ir a destro

zar al indio alzado y todos sus parciales, que le dará por bien este real 

servicio de S.M. ( que Dios guarde)" ( 4). 

'Debemos referirnos a otro documlento de trascendencia: tráta

se del Edicto diris:1ido a la provincia de Carabaya; hace saber en él 

a todos los vecinos y moradores de cualquier calidad y condición, "co

mo los repetidos clámores que los naturales de esta provincia me han 
hecho ... " y de los ag,ravios que se le infieren por los corregidores euro

peos, se hace necesario contenerlos y suprimir tanto desorden, por lo cual 

· "amonesto a mis amados compatriotas. . . no presten obediencia a los 

jueces, mirando a que cesen las ofensas a Dios" . 

"Para cuyo efecto y desempeño están a mis órdenes siete pro
vincias, y otras que solicitan mi amparo para sacarlas de la injusticia 

y servidumbre que han padecido hasta el día: en que necesito toda su 

asistencia para su feliz éxito'' ( 5). 

Al Cabildo del Cuzco le dice: " Esto me ha estimulado a procu

rar por todos los medios posibles a que cesen en el todo las abusivas 

introducciones; que por los mismos corregidores y otros sujetos se ha

bían plantificado; colándose en todos los cargos y ministerios unas per

sonas ineptas para ellos. todo resultado contra los míseros indios y de-
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más personas y disposiciones de los mis reyes de España, cuyas le--
yes tengo por esperiencias se hallan suprimidas y despreciadas, y que 
desde la conquista acá no han mirado aquellos vasallos a adelantarlas, 
sino que su aplicación es a estafar esta mísera gente, sin que respiren 
a la queja. Esto es tan notorio, que no necesitan más comprobante sino 
las lágrimas de estos infelices que ha tres siglos las vierten sus ojos" ( 6). 

, Quiere que los Corregidores sean sustituido~ por Alcaldes Ivia,.. 
yores, indios: "Mi deseo es que este género de gefes se suprima entera,. 
mente:· que cesen sus repartimientos; que en cada provincia haya un alcal--
de mayor de la misma nación indiana, y que otras personas de buena c:on--
ciencia, sin más inteligencia que la administración de justicia, política 
cristiana de los indios y demás individuos, señalándoseles un sueldo 
moderado con otras condiciones que a su tiempo deben establecerse.les" 
(7). 

LA LIBEAACION DE LOS ESCLAVOS 

Pero, es con el bando de liberación de los esclavos que Túpac 
Amaru llega a la cumbre emparejándose con los grandes reformadores 
de la humanidad, adquiriendo su figura entonces una estatura colosal. 

El 16 de noviembre de 1780, desde el Santuario de Tungasuca 
lanza el bando en el que otorga la libertad a los esclavos. 

El documento, que se conserva en el legajo 33, Audiencia del 
Cuzco, Archivo de Indias de Sevilla, dice textualmente: 

"DON JOSEPH GABRIEL THUPA AMARO INDIO DE LA 
SANGRE REAL DE LOS INCAS. Y TRONCO PRINCl·PAL". 

Bando de-! 16 de novbre. 
de 1780 pa. el Cuzco pa. qe. 
desampaxen (?) los chapetones 
ofreciendo libertad a los esclavos. 

"Hago saber por este a los Peruanos vecinos estantes y havitan--
tes de la Ciudad del Cuzco Paysanage de Españoles y Mextizos, Re--
ligiosos de todas las que contienen dicha Ciudad, Clérigos y demás 
personas distinguidas que - hayan contraído amistad con la gente Pe~ 
ruana concurran en la distinguida empresa que hago favorable al bien 
común de este Reino por constarme las ostilidades y vejamenes que se 
experimenta de toda gente -Europea quienes sin temor a la Magestad 
Divina ni menos obedecer Reales Cédulas de Nro. Natural Señor en·,., 
teramente han preparado (sic) los límites de la Paz y quietud en nues,., 
tras tierras haciendo vejamenes y agravios aprovechandose del bien 
común dejando aún perecer a los nativos. Y como cada de por si tiene 
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experimentado el riguroso trato europeo en esa virtud han de concurrir 

sin excepción de personas a fortalecer la mía desamparando totalmente 

a los chapetones y aunque sean esclavos a sus Amos con aditamento de 

que quedarán libres de la servidumbre y esclavitud en que estavan y 

faltando a la ejecución de lo que aquí se promulga experimentaran los 

contraventores el rigor más severo que en mi reservo a causa de la de-

sidia indefectiblemente sean Clerigos, Frayles, o de otra cualquier ca-

lidad y carácter. Y para que ninguno alegue ignorancia mando se fijen 

estos carteles en los Lugares Públicos de dicha ciudad" ( 8). 

El bando lo dirige como "Indio de la Sangre Real de los Incas y 

Tronco Prindpal". Busca con él "que se desampare a los chapetones" 

para lo cual ofrece "libertad a los esclavos". 

Hace un llamamiento a todas las clases, exceptuando "a toda 

Gente Europea ... " la cual "sin temor a la Magestad Divina ... " ha hecho 

vejámenes y agravios. Confía en que los que tienen "Experimentado 

el riguroso trato europeo ... " vengan a fortalecer su causa "desamparan-

do totalmente a los chapetones y aunque sean esclavos a sus amos con adi-

tamento de que quedarán libres de la servidumbre y esclavitud que esta-
van . .. ". 

Tupac Amaru ponía el dedo en una lacra mundial, adelantándose 

casi en un siglo a un paso que costaría a la humanidad raudales de lá.

grimas y sangre. 
Cuando el Precursor declaró que los esclavos quedarán "libres 

de la servidumbre y esclavitud ... ", esa mancha ennegrecía casi todo el 

mapa del mundo, no se había producido la Revolución Francesa, 

Washington tenía muchos esclavos, y los poseía la familia de Bolívar, 

que aún no había nacido. y medio siglo después sentiría el impacto de 

la declaración del Oratorio de Tungasuca. 

,i . Con acierto comenta Carlos Daniel Valcárcel: "El caudill~ revo--

lucionario expidió su Bando de Libertad el día jueves 16 de noviembre 

de 1780, documento que tiene principalisima importancia para la his-

toria social en el Perú, América y el mundo de aquella histórica época. 

La autlacia de prometer la libertad a los esclavos e incitar al aban-

dono de sus ocupaciones serviles para ayudar a su revolucion, señala 

su ruptura con el régimen tradicional hispánico y una práctica socia-

lizadora de los medios de producción virreinales.\ 

"La peligrosidad de este documento fue tal, que las autoridades 

silenciaron por completo su texto... El anexo del Santuario del Señor 

de Tungasuca, perdido todavía para la toponimia histórica, cuando sea 

ubicado con precisión, debería convertirse en un lugar de romería cí-

vica del antiesclavismo" (9). 
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JUSTICIA SOCIAL 

Como dijimos, Tupac Amaru persigue una profunda transforma
cion política, social y económica. Ve masas paupérrimas y esclavizadas 
que necesitan ser liberadas y levantadas a niveles más altos. Tienen 
que ser sacadas del abismo en que yacen y protegidas por leyes y au-
toridades más justas. Como escribió pretende terminar con "los vicios 
del libertinaje" de la administración. Quiere "quitar las tiranías del rei-
no" (10). 

CoR este fin propone una serie de reformas y medidas. 

Supresión de Cargas 

Propugna en primer término la supres1on de las cargas gravosas 
y las mayores pensiones. Quiere romper "el yugo tan fuerte que nos 
oprime con tanto pecho y la tiranía de los que corren con este encargo 
... " Sacudir este yugo tan insoportable ( 11 ) . Que cesen todas las 
abusivas introducciones cuya aplicación se dirige a "estafar a esta mí-
sera gente" (12). 

Propugna por consiguiente "destruir el temerario abuso y per-
versa costumbre de repartos y demás pechos que amenazaban a todos" 
( 13). 

Sus propósitos van a la extinción de los repartos y la supresión 
de las alcabalas y aduanas. Fiel a sus viejas ideas sostiene, asimismo 
que debe suprimirse la mita: "en adelante, como también con totalidad 
se quiten mitas de Potosí...". 

Cree el Caudillo que con la supresión de las cargas la Manar-
quía no perderá sino ganará. En una poco conocida carta al canónigo 
de La Paz, José Paredes, le expresa haber enviado a Carlos III un 
mforme en el cual le prometía entregarle dinero en igual cantidad que 
lo recaudado por sus funcionarios indianos, a cambio de un recono-
cimiento de su autoridad, con lo que se eliminarían los endémicos abu-
sos administrativos del Perú ( 14). 

Otro cambio fundamental sostenido por el Cacique es la crea-
ción de una Audiencia en el Cuzco. 

Para él otra causa de la mala administración es la distancia en 
que actúan los encargados de hacer justicia. Esto lo había sufrido en 
carne propia cuando debió trasladarse a la lejana Lima para reclamar 
sus derechos o plantear sus reivindicaciones. Por eso pide que se cree 
una Real Audiencia en el Cuzco. Al Cabildo de esta ciudad le dice que 
entre otras condiciones que deben establecerse "es indispensable una, 
comprensiva a que en esta ciudad se erija Real Audiencia, donde resi--
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dirá un Virrey como presidente, para que los indios tengan más cer
canos los recursos" (15). 

"Para que la justicia social se cumpla es necesario establecer un 
tribunal de justicia saneado en el Cuzco. Por esto, pide la creación de 
una Audiencia presidida por un Virrey" ( 16). 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

Podemos señalar que los principales objetivos de Túpac A~aru 
fueron: 19) supresión de cargas y pechos; 29) abolición de los repar,.. 
tos; 39) arrasamiento de obrajes; 49) extinción de la mita; 59) extinción 
de los Corregidores, sustituidos por alcaldes mayores indios; 69) crea
ción de una Audiencia en el Cuzco. 

Anota Valcárcel: "Empeño fundamental de Túpac Amaru fue 
conseguir la justicia social en el virreinato del Perú, no sólo para los 
indios sino para las otras castas no privilegiadas, es decir, para todos 
los peruanos, por esto él llamará a sus fieles, inclusive a los criollos 
de buena voluntad". La rebelión tiene "como objetivo fundamental 
alcanzar la justicia social...". Por ello lo considera como el "precursor 
de la emancipación social del Perú'' (17). 

LOS CRIOLLOS Y LAS OTRAS CASTAS 

Las reivindicaciones del Revolucionario de Tinta cubrieron to-
das las clases sociales, con excepción de los españoles. 

En el edicto para Chichas: "Sólo siento de los paisanos crio.
llos, a quienes ha sido mi ánimo no se les siga algún perjuicio, sino que 
vivamos como hermanos, y congregados en un cuerpo, destruyendo 
a los europeos" ( 18). 

Los criollos, mestizos, zambos, e indios son todos "paisanos y 
compatriotas", han padecido todos igualmente "después de haber to,.. 
mado por acá aquellas medidas que han sido conducentes para el am,.. 
paro,; protección y conservación de los españoles criollos, criollos, de 
los mestizos, zambos o indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos 
y compatz-iotas, como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo ori,.. 
gen de los naturales y haber padecido todos igualmente dichas opresio,.. 
nes y tiranía de los europeos, ha tenido por conveniente hacerles sa,.. 
her a dichos paisanos criollos, que si eligen este dictamen no se les se-
guirá perjuicio ni en vidas ni en haciendas ... " (19). 

De todos los habitantes del Perú, sólo excluye a los europeos. 
Los chapetones arrastraron a la acción de Sangarara a sus "ama,.. 

dos criollos" ( 20). 
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"A cuya defensa vinieron a ella de la ciudad del Cuzco una 

porción de Chapetones, arrastrando a mis amados criollos, que todos 

pagaron con sus vidas su atrevimiento y audacia. 

"Sintiendo sólo de los criollos paisanos, a quienes nunca ha sido 

mi ánimo se les siga ningún perjuicio, sino que vivamos como hermanos 

y congregados en un cuerpo destruyendo a los europeos" (21 ). 

A los criollos los trata como amados y los considera como pai,... 

sanos y compatriotas. Esta posición suya no era fácilmente compren,., 

sible para sus indios que odiaban a todos los cara blanca. 

Comenta Lewin: "La posición de Túpac Amaru frente a los es,., 

pañoles americanos no era una cosa de por sí comprensible, a las mul,.., 

titudes indígenas que lo seguían. Por el contrario, éstas, por inclina

ción xenófoba, que parece ser propia de las gentes en las épocas más 

diversas. odiaban a todos los hombres de cara blanca, para quienes 

lo que es de importancia fundamental estaban reservados privilegios 

especiales y quienes, unos más otros menos, los explotaban y vejaban. 

El jefe rebelde tuvo que interponer todo el peso de su influencia para 

obligar a sus subordinados a seguir esta política" ( 22). 

CONTRA LOS 'ESPAAOLES EUROPEOS 

Iba enderezado principalmente el movimiento contra los espa,... 

ñoles europeos. Micaela Bastidas, ordena a dos caudillos indios que

prendan al Corregidor y a los europeos ( 23). Un testigo declara que 

Túpac Amaru pensaba recoger a todos los europeos y ponerlos en el 

Colegio de la Compañía ( el Cuzco) donde debían permanecer hasta su 

muerte" (24). 
Otro testimonia que "las órdenes dadas por Túpac Amaru era 

que matasen a todos los españoles que caminasen sin su pa~.e o no obe

deciesen sus órdenes" (25). 

Los españoles se daban perfecta cuenta a donde iban los rebeldes, 

Son concluyentes a este respecto unos versos: 

Nos hicieran (los victoriosos indios) trabajar 

del modo que ellos trabajan 
y cuanto aora los rebajan; nos hicieran rebajil.r 

nadie pudiera esperar 
Casa, Hacienda, ni esplendores 
ninguno alcanzará honores 
todos fueran Plebeios 
fuéramos los 1 ndios de ellos 
y ellos fueran los Señores . .. '' ( 26). 
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En una palabra. que los españoles fueran "los indios de ellos". 
Una dada de vuelta completa a la tortilla. 

SEPARATISMO 

Tema apasionante es el del separatismo de Túpac Amaru. ¿Pro
yectó la independencia? ... ¿La tenía en sus planes? 

Este es el gran secreto que se llevó a la tumba. 
Nosotros creemos que hay que considerar dos etapas. En la pri

mera, el Revolucionario se muestra fidelista; en varios documentos afir
ma que su movimiento no es contra el Rey sino contra sus malos repre
sentantes. En otros declara que no es infiel ni rebelde, sino fiel vasallo; 
hasta llega a simular que cumple órdenes del Monarca. 

En esa etapa inicial, sin duda, una ruptura con el Rey hubiese 
sido peligrosa e imprudente. Conocedor profundo de su país y su gente, 
al gr~n Caudillo no se le habrá escapado que la proclamación de la in-
dependencia como objetivo cardinal ofrecía obstáculos insalvables. sien-
do un paso peligroso y temerario. Por eso, en la materia, con toda ló-
·gica y razón, . Túpac Amaru obra cautelosamente. 

Su línea es la misma que seguirán casi uniformemente los pró
ceres en los años 1809 y 181 O. 

Pero, hay una segunda etapa, diametralmente opuesta a la ante
rior. En ella el Rebelde de Tinta mu,estra sus auténticas cartas. Según 
Vakárcel ese periodo se abre en marzo de 1781 cuando "comienza un 
incremento de su larvado separatismo" (27). 

Puesto en ese terreno adopta medidas que sólo el Monarca pue
de dar, apela constantemente a sus antepasados Incas, viste como ellos. 
luce el llautu, la insignia real. Su antiguo esclavo Oblitas, lo pinta de8-
pués de la victoria de Sangarara, a caballo con vestiduras reales. 

En un documento del Marqués de Sobremonte afírmase que "se 
le encontró al rebelde su retrato, coronado y a los pies, por trofeos, los 
muertos de las primeras batallas que son sabidas de la rebelión" (28). 

Es también sugestivo que muchos de sus capitanes y lugarte ... 
nientes lo considerasen como Inca y le diesen ese apelativo. 

Pedro de la Cruz Condori, gobernador de la Doctrina de San ... 
tiago de Cotagaita, dirige una comunicación a los señores principales 
así españoles como naturales y mestizos, criollos. Les informa que le: 
hace "Como gobernador electo para estas provincias, en nomb1re de 
S .M.D. José Gabriel Túpac Amaru, Rey Inca de este vasto virreynato 
del Perú ... " ( 29). 

Un subordinado de Condori difunde su carta expresando que la 
_emitió ,. en nombre de su sagrada real magestas ( que Dios guarde) don 
José Gabriel Tupac Amaro ... " (30). 
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En el Alto Perú, en varios documentos se habla del "Emperador 

Tupac Amaru". En otros se sostiene que todos los indianos deben ju

rarlo por Rey (31). 

EL BANDO INDEPENDENTISTA 

Para calibrar el separatismo de Túpac Amaru es fundamental 

el bando llamado independentista, cuyo borrador original se encuentra 

en el Legajo 53, Audiencia de Charcas, del Archivo General de Indias 

de Sevilla. 
Veamos su texto, que encabeza así: "D. José 1, por la gracia de 

Dios, Inca, Rey del Perú, Santa Fe, Quito y Buenos Aires ... ". Afirma 

seguidamente: "Los Reyes de Castilla ~e han tenido usurpada la coro

na y dominio de mis gentes, cerca de tres siglos ... ". 

Sostiene que los vasallos han estado cargados "con insoporta

bles gahelas. tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcabalas. estancos, ca

tastros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás 

ministros, todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia ... ". 

Por todo, les ordena a sus vasallos que no paguen ni obedezcan 

en cosa alguna "a los ministros europeos". 
"Y para el pronto remedio de todo su soexpresado mando se 

reitere y publique la jura hecha a mi Real Corona en todas las cmdacies, 

villas y lugares de mis dominios ... ., ( 32). 
Este bando le fue encontrado a Túpac Amaru, al ser detenido, 

entre su ropa. Durante el proceso, cuando se le manifestó el borrador 

hallado en su bolsillo, su negativa es bien débil. Contestó que no lo 

había escrito ni leído, "que es cierto que su mujer le dió noticia de que 

le habían escrito un papel". Por su parte, Micaela Bastidas en su con

fesión declaró que el autor del bando era un indio llamado Higinio 

alcalde de Marca pata ( 33). 
El bando servirá de base al Visitador Areche, para incoarle uno 

de los cargos más graves; así, léese en su sentencia: "atribuyéndose 

( Túpac Amaru) dictados reales, como lo comprueba el papel borrador 

de fojas 139, que se encontró en su mismo vestido" (34). 

La verdad es que el bando tuvo en su hora amplia divulgación. 

Los comuneros de Nueva Granada lo difundieron en Silos en texto casi 

idéntico al original ( 35). 
Los mismos comuneros desde Cocuy enviaron una carta a los 

"señores capitanes y, tenientes de los pueblos de Támara, Ten y Ma-

nare", el 23 de mayo de 1781, anunciándoles: "Les participamos que 

hay coronado Rey nuevo en las Indias, y se llama el poderoso don 

José Francisco (sic) Túpac Amaru, y dicen viene quitando todos los 

pechos ... " ( 36) . 
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Sabemos también que entre los papeles que entregó en Londres 
Francisco de Miranda a Lord Chatham figuraba como pieza documen
tal otra copia del bando. "Y nadie suponemos -comenta un autor
negará al Precursor conocimientos en la materia. Precisamente él enu
mera entre las rebeliones separatistas de la segunda mitad del siglo 
XVIII, la sublevación encabezada por Túpac Amaru ( 37). 

La documentación presentada prueba que el Rebelde de Tinta 
buscaba en último término la separación. Además es concluyente a este 
respecto la opinión de los primates del españolismo, especialmente la 
de Areche. Ellos calaron hondo en el pensamiento tupamarista, denun
ciando que la revolución buscaba como etapa final la separación del 
Perú de la Corona. Esto explica en cierto modo, la terrible represión 
y la saña con que todo el linaje Túpac Amaru fue perseguido,; siendo 
prácticamente borrado de sobre la tierra. 

Cerremos el tema con un párrafo de Valcárcel: "La búsqueda 
de justicia social, dentro de una férrea estructura política-absolutista do
minada por el principio de autoridad, lleva a la consecuencia lógica 
de buscar la independencia total. Porque para que aquella pudiera ser 
alcanzada era necesario un estado de vida histórico en el Perú capaz 
de hacer posible su realización práctica" ( 38). 

CONCLUSION 

José Gabriel Túpac Amaru es el precursor por excelencia de la 
independencia y la guerra de emancipación. Su acción conmovió has .... 
ta los cimientos el régimen español de las Indias y abrió el camino a 
los precursores, los próceres y los libertadores que en 1809 se lanzaron 
sobre sus huellas. 

La acción del Revolucionario de Tinta no puede enmarcarse 
en el Virreinato del Perú; reclama un marco continental. Las ideas 
por él lanzadas se difundieron en toda la América del Sur y su voz 
puso en movimiento y acción a las masas indoamericanas. 

Porque Túpac Amaru buscó la separación política, la transfor .. 
mación social y económica. 

La América debe reconocerlo como un visionario de la indepen
dencia, como un adelantado de su emancipación. Túpac Amaru es no 
sólo una gloria peruana sino también americana. 
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