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Introducción 

Si como biografía entendemos la relación ordenada y cronológica de 

los episodios de una vida, y la trascendencia que estos tuvieron en 

sus contemporáneos, no es posible hacer una semblanza de Juan San

tos Atahualpa. La labor del historiador que emprenda esta aventura 

intelectual se verá frenada por la falta de referencias sobre la vida del 

rebelde. Las noticias de los franciscanos y de las autoridades virrei

nales no son más que unas notas sobre un enemigo que les maravi

llaba y atemorizaba a la vez. 

Ignoramos casi todo de su vida anterior a 1742 y, diez años des

pués, volvemos a perder su rastro. Apenas algunas conjeturas de sus 

detractores nos permiten intentar hallar su origen a través de narra

ciones, difíciles y contradictorias, que recorrieron una selva conmo

cionada por la guerra. Los testimonios nos han llegado teñidos por 

la evidente admiración de los naturales y el deseo de los frailes de 

rebajar la condición del caudillo. 

Ni siquiera los años en los que Juan Santos Atahualpa fue el prin

cipal problema de las autoridades coloniales del Perú resultan más 

ricos en cuanto a noticias del héroe. Los breves testimonios biográfi

cos existentes aparecen entreverados con sus proyectos políticos y 

religiosos, y con las informaciones sobre la guerra. 

Cuando la contienda declina, la figura del héroe se eclipsa y se 

pierde para siempre. Años después, los frailes que recorrieron de nuevo 

la región tratando de recuperar su feligresía, todavía pudieron reco

ger algunas historias legendarias y contradictorias acerca del fin de 

Juan Santos Atahualpa. Las últimas referencias y su desaparición, 
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envuelta en el mismo misterio que su origen, nos hacen sentir como 

si hubiésemos perseguido a lo largo de la documentación a un ser 

fantástico e intangible. 

En dichas circunstancias, pretender una biografía tradicional no 

es más que una ilusión. Podremos recoger su leyenda y tratar de vis

lumbrar los hechos históricos; podremos seguir puntualmente los 

acontecimientos bélicos que provocó y tal vez intentar la interpreta

ción del débil eco que de su voz nos ha llegado. 

Habremos de conformar nuestra curiosidad escribiendo sobre un 

mito, tal como fue percibido por los hombres de su época. Sus ges

tos y sus palabras, sus acciones, su oscuro origen y su incierto final, 

lo acercan más al ser sobrenatural que animó uno de los más espec

taculares levantamientos de toda la historia colonial, que al Juan 

Santos Atahualpa de carne y hueso que un día, quizás huyendo de 

algo, se adentró en la montaña para encontrarse con un destino que, 

acaso, jamás había presentido. 

Su misma desaparición -que n~ muerte- y su supervivencia 

en el mundo mítico del hombre selvático, que aún espera su retor

no, son la mejor prueba de su carácter de mito. 

Tal vez, aunque pudiésemos escribir la biografía ortodoxa del hé

roe, la mejor semblanza de Juan Santos Atahualpa sea esta: verlo 

desde lejos, sin acercarnos a su humanidad, contemplándolo con la 

admiración y el respeto de sus contemporáneos en la documenta

ción. Daremos una visión sesgada, parcial y subjetiva, pero será la 

única real y honesta de la historia de un hombre que intentó el salto 

mágico en el tiempo para hacer renacer el incario, doscientos años 

después de su desaparición. 
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1 
El siglo XVIII americano 

LA ÚLTIMA CENTURIA de presencia española en América ha sido 

tradicionalmente considerada como el verdadero apogeo de la vida 

colonial. El siglo anterior había supuesto un enfriamiento de las re

laciones comerciales entre el Nuevo Mundo y su metrópoli ibérica. 

El sistema de flotas, creado .5obre unas premisas que sacrificaban 

agilidad y flexibilidad en función de la seguridad, se había demos

trado impotente para escapar a las rígidas limitaciones establecidas y 
responder de forma efectiva a las necesidades reales de la creciente 

sociedad americana. 

Ante la incapacidad de la metrópoli frente a las demandas del 

mercado colonial, la respuesta de la sociedad criolla fue el contra

bando. El tráfico ilegal quebrantaba el monopolio de la metrópoli, 

minó el pacto colonial y puso en grave peligro la unión política, 

asentada sobre lazos financieros y amenazada por la reciente ruptura 

de la exclusividad que, hasta entonces, España, como potencia colo

nizadora de primer orden, había mantenido en América. 

Hasta el reinado de Felipe II, la Corona castellana había frenado 

los intentos de Francia e Inglaterra de participar del beneficio de las 

Indias Occidentales. Pero el esfuerzo realizado por España en las 

guerras europeas y el nacimiento de nuevas formas de colonización 

terminaron resquebrajando su poderío en Ultramar e hicieron posi-



ble instalar asentamientos ingleses, flamencos y franceses en el Nue

vo Mundo. 

Las primeras grietas en el sólido monopolio ibérico aparecieron 

en zonas marginales, desdeñadas por la política imperialista espa

ñola. Desde estas bases, se intensificó el acoso a las posesiones 

hispanas, hecho que agravó las dificultades económicas y permitió 

la introducción de mercancías de contrabando que debilitaron pau

latinamente a los comerciantes de la metrópoli. 

La degradación del sistema se acentuó durante toda la centuria y 

solamente durante su último tercio hubo una ligera recuperación 

que preludiaba el reforzamiento que el pacto colonial experimentó 

durante el siglo XVIII. 

La nueva centuria se inició con el momento de crisis más grave 

que había conocido España desde los tiempos de los Reyes Católi

cos. La muerte sin sucesión directa del último de los monarcas de la 

casa Habsburgo convirtió a la península ibérica en el campo de bata

lla de las potencias europeas. Las dos, naciones beneficiadas, Francia 

e Inglaterra, pugnaron durante los trece años de la Guerra de la 

Sucesión por sentar en el trono de Madrid a un príncipe que garan

tizase sus respectivas pretensiones. La contienda no tuvo un claro 

vencedor. Francia consiguió que su candidato, Felipe de Anjou, he

redase la corona de Carlos El Hechizado, pero a cambio España per

dió todos sus dominios transpirenaicos y tuvo que soportar la hu

millación de mantener dos colonias británicas en territorio propio: 

Menorca y Gibraltar. Como contrapartida, sus posesiones america

nas fueron respetadas casi en su integridad. 

El Tratado de Utrecht (1713), que puso fln a la guerra, daba en

trada a un nuevo siglo en el que la Corona española perdió su carác

ter de potencia de primer orden. La balanza de poder en Europa se 

mantenía equilibrada entre Inglaterra-por un lado-y las alianzas 

familiares de Francia y España, y cada cual mantenía su estatus 
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gracias a la riqueza de sus posesiones ultramarinas y la fuerza naval 

que las sustentaba. América, de esta forma, se convirtió en parte ac

tuante del orden internacional y pasó a ser el marco donde tendrían 

lugar los nuevos enfrentamientos que acabarían dando la primacía a 

uno u otro bloque. 

Al tiempo, los territorios coloniales experimentaron una nueva 

expansión, incorporándose tierras baldías que habían permanecido 

desatendidas. El nuevo impulso respondía a dos circunstancias. En 

primer lugar, al interés estratégico de los nuevos territorios. Desde

ñadas hasta el momento por España, las zonas marginales o de esca

so valor económico habían sido ocupadas por potencias rivales o 

grupos independientes vinculados a ellas. La colonización de esas 

regiones era una medida táctica que evitaba nuevas intromisiones en 

el continente. 

En segundo lugar, este impulso se debía al nuevo interés comer

cial. El progreso de los transportes rescataba la producción de gran 

parte de las zonas de escaso interés económico, las mismas que antes 

no resultaban aptas para el comercio debido al encarecimiento que 

sufrían por causa del transporte. Las nuevas técnicas náuticas au

mentaban el matalotaje de los navíos, además de abaratar los fletes. 

Productos que hasta entonces se habían destinado a los mercados 

locales fueron puestos al alcance de un público europeo, cuya de

manda enriqueció a las zonas marginales y animó a su explotación. 

En estas circunstancias, España decidió «reconquistar» América, 

eliminando las trabas fiscales que dificultaban un comercio dinámi

co entre la metrópoli y sus colonias, al tiempo que inició una com

pleta reforma política encaminada a modernizar la administración y 

a reforzar el poder del Estado. En mayor o menor medida, todos los 

gobiernos borbónicos que se sucedieron en España desde Felipe V 

trabajaron en favor de. la adecuación de las estructuras, haciendo 

posible una modernización en todos los campos de la vida colonial. 
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El viejo Consejo de Indias, que había regido la gobernación de 

las colonias desde la época colombina, comenzó a perder su poder 

omnímodo en favor de los secretarios de Estado, institución más 

moderna y de funcionamiento parecido al de los actuales minis

terios. La propia estructura de la administración experimentó una 

importante remodelación que pretendía hacer más operativa la pre

sencia española, creando nuevas audiencias y desmembrando del in

menso virreinato del Perú, el virreinato de Santa Fe (1739) y el del 

Río de la Plata (1776). Con la nueva compartimentación guberna

mental se facilitaba la acción de las autoridades que, en el caso pe-

. ruano, se veían absolutamente desbordadas por la extensión de sus 

territorios jurisdiccionales, al tiempo que los súbditos del Rey sen

tían más próximas a las autoridades delegadas de la Corona. 

La reestructuración no se limitó a modificar las fronteras de los 

virreinatos y de las audiencias, sino que afectó a la misma concep

ción de los funcionarios reales. Los gobernadores y corregidores fue

ron dando paso a una nueva pieza de la burocracia española: los 

intendentes. La estructura y la prepa~ación del nuevo funcionario se 

vieron reflejadas en una mejora sustancial del sistema que fue im

plantándose paulatinamente en todo el continente. 

Desde el punto de vista militar, la pérdida del dominio marítimo 

y la presencia de elementos nuevos obligaron a la revisión del esque

ma defensivo que España había mantenido en las Indias desde el 

siglo XVI. Si hasta el momento la inaccesibilidad del Nuevo Mundo 

fue suficiente como defensa de los intereses hispanos, ahora era pre

ciso iniciar una defensa más activa, basada en la formación de mili

cias profesionales y la creación de plazas fortificadas. 

Desde la conquista, la defensa del Nuevo Mundo había sido en

comendada a los particulares que habían ganado aquellas tierras o 

a sus descendientes (quienes renovaban periódicamente el pacto 

con la Corona), logro que los hacía merecedores de encomiendas y 
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otros privilegios. Pero la creciente complejidad de las armas moder

nas obligaba a un mayor grado de especialización y a la profesiona

lización del ejército que, de forma parcial y siempre que las arcas 

virreinales lo permitieran, acabó imponiéndose en América. 

Las nuevas estructuras beneficiaron el comercio entre las colo

nias y la metrópoli. Desde el siglo XVI, la prohibición de comerciar 

con otros países obligaba a que todos los productos vendidos en 

América fuesen de procedencia española. La falta en la península de 

una moderna mentalidad comercial con visión de futuro hizo que la 

burguesía española se acomodase a las ventajas legales que el sistema 

les ofrecía, limitándose a reexportar manufacturas procedentes de 

los Países Bajos y embolsándose pingües beneficios sin grandes ries

gos económicos. Los únicos productos elaborados realmente en 

España que cruzaban el Atlántico eran aquellos que, como el vino y 

el aceite, pronto pudieron ser ptoducidos en tierras americanas. Cuan

do las clases criollas descubrieron el contrabando como un sistema 

barato de conseguir con mayor rapidez los productos que el mono

polio sevillano ofrecía al doble o al triple de su precio, la comple

mentariedad económica entre España y América quedó en la prácti

ca rota, y eso provocó la caída que el comercio indiano sufrió hasta 

mediados del siglo XVII. 

El siglo XVIII trajo nuevas instituciones políticas y, sobre todo, 

una nueva mentalidad, propiciada por el cambio dinástico, que re

verdeció los lazos mercantiles con las colonias. América deja de ser 

solamente un productor de metales preciosos y se inicia el lucrativo 

comercio de cacao, tabaco y azúcar, entre otros productos, y en tor

no al cual emergieron modernas compañías comerciales. El renaci

miento de las manufacturas españolas proporcionará nuevas ener

gías al pacto colonial entre España y sus posesiones ultramarinas. 

Paralelamente, la nueva legislación y el desarrollo económico alcan

zado por América permitieron el inicio de las relaciones comerciales 
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entre las distintas regiones del Nuevo Mundo, y eso contribuyó 

al enriquecimiento de las clases criollas implicadas en estas activi

dades. 

Sin embargo, no todo fue progreso y mejoras en el siglo XVIII 

americano. Como ya hemos visto, la nueva centuria trasladó al con

tinente los campos de batalla del Viejo Mundo y los súbditos ameri

canos habrían de sufrir en carne propia las miserias de la guerra, al 

tiempo que serían urgidos a participar en las defensa del Estado a 

través de nuevas contribuciones al fisco. La modernización de las 

estructuras coloniales convirtió a la Real Hacienda española en 

un organismo más efectivo y voraz, y provocó el malestar de las po

blaciones americanas, el mismo que desencadenó fuertes tensiones 

sociales. Ahora, también los miembros de las clases dominantes 

-pequeño burgueses, criollos, etc.- mostraban su disconformidad 

con las nuevas medidas mediante estallidos populares que solían ser 

aplacados a duras penas por las autoridades. La inestabilidad social 

ha servido para caracterizar también el siglo como la etapa más tur-

bulenta de la historia colonial. ' 

El virreinato del Perú 

La situación arriba descrita resulta particularmente notable en el vi

rreinato del Perú. Aunque el cambio dinástico y sus consecuencias 

no han sido todavía bien estudiados en el caso peruano, es evidente 

que provocaron un fuerte choque que afectó a todas las clases socia

les de la colonia. La monarquía, absoluta y ligada de forma tradicio

nal a la divinidad, debió sufrir una mengua de prestigi~. La cam

biante situación propiciada por una guerra que alternaba a los dos 

aspirantes al trono fue vivida con estupor por una sociedad acos

tumbrada a la estabilidad que la casa Habsburgo había ofrecido 

durante doscientos años. Finalmente, la victoria del candidato 
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respaldado por Francia, secular enemigo de España, no debió ser un 

hecho fácil de asimilar. 

La contienda civil nunca llegó a extenderse al Perú. La muerte 

del virrey Conde de la Moncloa -del partido austriaco- dejó el 

más alto puesto de la burocracia española en manos del Marqués de 

Castell-D'üs-Rius -favorable a Felipe de Anjou-. Este hecho per

mitió una suave transición en el gobierno, que prácticamente no se 

resintió por la sangrienta guerra fratricida que libraban los compa

triotas peninsulares y que, sin embargo, despertó «al criollo de su 

inocente política, a la que nunca podrá ya retornar». 1 

Los naturales tampoco fueron ajenos al cambio en la casa reinan

te. La presentación que la doctrina político-teológica española había 

hecho de la monarquía reforzaba el sentido religioso de la institu

ción, mostrando al monarca como el supremo protector de los 

indios. Desde la Primer nue~a corónica y 6uen go6ierno de Felipe 

Guarnan Poma, cientos de caciques y principales acudían a la pater

na benignidad del Rey cuando veían sus derechos conculcados por 

las autoridades de la colonia. Asimilar que la figura sagrada del go

bernante podía ser movida por intereses humanos debió ser un cam

bio demasiado brusco y complicado para la cosmovisión indígena 

surgida tras la conquista . 

. Pese a la relativa calma con que el virreinato vivió el cambio de 

dinastía, la monarquía sufrió un duro golpe del que ya nunca se 

resarciría. Sus inquebrantables cimientos doctrinales habían sido re

mecidos tras la desaparición de los Habsburgo como casa reinante 

en Madrid. Los monarcas Barbones no pudieron volver a ser con

templados jamás con la veneración con que los miraban sus ante

cesores. 

1 VALCÁRCEL, Carlos Daniel. Rebeliones coloniales sudamericanas. Colección Tierra 

Firme. México: Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 48. 
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Paralelamente, la vinculación que con Francia mantenía la nueva 

dinastía propició la llegada de corrientes intelectuales francófilas de 

carácter liberal, que prendieron en algunas clases ilustradas criollas, 

en detrimento de la imagen tradicionalmente aceptada de la vincu

lación colonial. Por otra parte, las más graves lacras sociales del siste

ma colonial sobrevivieron a la nueva dinastía. 

La región sufrió a lo largo del siglo XVIII una marcada crisis que 

acabó haciéndole perder el lugar primordial que había mantenido 

dentro del imperio. Nueva España, con la facilidad de un territorio 

más integrado orográficamente y la creciente riqueza de sus explota

ciones, fue adquiriendo cada vez mayor importancia y el volumen 

de su producción acabó sobrepasando la producción peruana. La 

situación del virreinato sudamericano se agravaba por el declive de 

los yacimientos de azogue de Huancavelica y Potosí. Sin el mercurio 

de los célebres yacimientos, el procedimiento de la amalgama para 

extraer la plata se encarecía exorbitantemente. 

Aunque la caída demográfica de la ,población indígena se mantu

vo desde la llegada de los españoles hasta 1720, durante el siglo XVIII 

los naturales aún constituían las dos terceras partes de la sociedad 

peruana. La estructura social respondía al conocido esquema pira

midal en cuya cúspide se encontraban los altos funcionarios españo

les. La base que sustentaba la totalidad del edificio social eran los 

indios, cuya situación más habitual era la del trabajo en su comuni

dad y su sujeción al tributo y la mita. Algunos, por su parte, se ha

bían alejado de su ayllu para servir en una hacienda; eran también 

muchos los que una vez terminado el período obligatorio "en las mi

nas, no regresaban a su lugar de origen, permaneciendo en la explo

tación minera como jornaleros libres o mincados. 

La mita era, sin duda, la más dura institución virreinal. Tomada 

originalmente de la práctica prehispánica, las características que ad

quirió durante la época colonial la convirtieron en una actividad 
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insufrible. Teóricamente, cada provincia debía proporcionar de for

ma periódica un número de trabajadores para que, durante diez meses, 

fuesen empleados en las minas y en otras obras. En la práctica, 

suponía alejar al campesino del mundo que conocía para mante

nerlo, por un tiempo indefinido, en un ambiente social y cultural 

desconocido, realizando un trabajo agotador y en condiciones in

frahumanas. La reposición temporal de la mano de obra hacía que 

los encargados de su explotación tratasen de extraer el máximo jugo 

de cada turno, hecho que empeoraba aún más las condiciones de 

vida de los trabajadores. Aunque eran muchos los que, una vez 

terminada su mita, voluntariamente decidían no regresar a suco

munidad, la mortalidad fue altísima y se calcula que tan solo un 

veinte por ciento de los varones que marchaban a este servicio regre

saban alguna vez. 

Los obrajes, otra forma de trabajo compulsivo, no resultaban 

menos terribles que la mita minera. El número de horas y las pési

mas condiciones los convirtieron en uno de los desempeños más 

temidos, siendo necesario recurrir al sistema de turnos para obtener 

la mano de obra requerida. Al contrario de lo que sucedía con las 

explotaciones mineras, los obrajes podían encontrarse en todas las 

provincias del virreinato por lo que nadie se encontraba a salvo de 

ellos. 

A la situación laboral había que sumar los abusos de los corregi

dores, que en su deseo de resarcirse de los gastos que le había ocasio

nado la obtención del cargo, agravaban los impuestos y abusaban de 

los repartos. 

La conjugación de todas estas circunstancias desembocó en una 

serie de tumultos, motines y levantamientos que se repitieron a lo 

largo de todo el siglo. Cuando el Marqués de Villagarcía se hizo car

go en 1736 del virreinato del Perú, heredaba los problemas que su 

antecesor Castelfuerte creía haber erradicado tras poner fin a una 
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sublevación de mestizos en Cochabamba (Bolivia) el año 1730. Seis 

años después de la llegada de Villagarcía, en 17 42, las cenizas de la 

insurrección volverían a ser avivadas en la montaña del Perené por 

Juan Santos Atahualpa. 
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Los os~uros orígenes de Juan Santos Atahualpa 

EL ORIGEN Y LA PERSONALIDAD de Juan Santos Atahualpa se han 

convertido en uno de los más controvertidos enigmas de la historio

grafía peruana moderna. Las fuentes que poseemos son escasas y de 

dudosa fiabilidad. Casi siempre son los religiosos franciscanos o los 

nativos fugados los que nos transmiten noticias acerca del caudillo. 

En uno u otro caso, la subjetividad de los informantes es demasiado 

notoria como para tomarlos sin un mínimo aparato crítico. Por otra 

parte, salvo recientes y notables excepciones, los investigadores que 

han abordado el tema no han realizado el esfuerzo para restar apa

sionamiento al tema. 

Los datos transmitidos sobre su personalidad y actitudes tan solo 

nos permiten concluir que no pertenecía al mundo selvático, que 

posiblemente era natural de la sierra y que su formación intelectual 

y religiosa era superior a lo acostumbrado en la época. 

La noticia más popular en torno a Juan Santos Atahualpa, su pro

pio nombre, no está exenta de problemas. Aunque en la documenta

ción es nombrado siempre de esta manera o por los sobrenombres 

que los cronistas franciscanos le fueron endosando durante la re

vuelta, contamos con una notable excepción. 

Fray Isidoro de Cala, el padre franciscano que acompañó al her

mano Calixto de San José T upac Inga en su sorprendente intento de 



lograr el apoyo real para los indios, 1 aprovechó su estancia en la Cor

te para informar al Rey sobre la situación del Cerro de la Sal y solici

tar «se sirva de conceder de dose religiosos sacerdottes y un lego para 

[ ... ] los estragos executados por el indio rebelde llamado Pablo Cha

pi».2 No parecen existir dudas en cuanto a la identidad del rebelde 

mencionado por Cala. Dos años antes, fray José Antonio de Oliva se 

refería a un indio en Cuzco «llamado Pablo Chapi que con el nom

bre de Inca Huayna Capac tiene sublevadas aquellas provincias».3 

Fray Isidoro se encontraba en el Cuzco cuando aceptó la pro

puesta del hermano Calixto de San José. 4 La antigua capital del esta

do incaico es uno de los orígenes que se ha apuntado para el miste

rioso caudillo. ¿Pudo el franciscano tener alguna noticia acerca de la 

identidad de Santos Atahualpa? En el nombre del rebelde pueden 

identificarse elementos de carácter simbólico frecuentes en fenóme

nos semejantes. Aunque la hipótesis resulta sugerente, la existencia 

de un documento en el que aparecen ambos nombres, Juan Santos 

Atahualpa y Pablo Chapi, como autores de distintos levantamien

tos5 apunta a que se trata de un simple error de fray Isidoro. 

1 BERNALES, Jorge. «Fr. Calixto de San José Tupac Inca, procurador de indios y la 

"exclamación" reivindicacionista de 1750». Historia y Cultura, n.0 3. Lima, 1969. 

2 «Informe acerca de lo representado por fr. Isidoro de Cala y Ortega en guamo a 

las necesidades de operarios para las misiones del Cerro de la Sal» . Madrid, agos

to de 1752 . AGI, Lima 541. 

«Memorial de fr. José Antonio de Oliva a S.M.». Diciembre de 1750. AGI, Lima 

541. 
4 «Carta del hermano Calixto de San José al Cabildo de la Ciudad de Lima». Ma

drid , 14 de noviembre de 1750. AGI, Lima 988 . 

5 «Segunda relación de la doctrina, errores, y heregias que enseña el fingido rey 

Juan Santos Atagualpa, Apuinga, Guainacapac, en las missiones del Cerro de la 

Sal. .. ». En Mario CASTRO ARENAS. La rebelión dejuan Santos. Documento n. 0 2. 

Lima: Milla Barres, 1973 , p. V y ss. 
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Asimismo, en la documentación aparece otro nombre: Juan 

Cosco. 6 La relación que posteriormente Juan Santos Atahualpa esta

bleció entre su apellido y su identidad divina nos permite pensar en 

la posibilidad de que existiese un cambio de nombre, aunque no 

tengamos más pruebas al respecto. 

El origen de Juan Santos Atahualpa no resulta tampoco un ele

mento fácil de dilucidar. Las informaciones que acerca de él nos han 

llegado resultan confusas y contradictorias, y tan solo concuerdan 

en su origen serrano, circunstancia recordada en casi todas las des

cripciones que de él se conservan: «Viene este Indio, que dice ser 

Inca del Cuzco traído por el río por un Curaca simirinchis [ ... ] es 

indio serrano, vestido con cushma»;7 «entró en las Montañas referi

das un indio serrano llamado Juan Santos Atahualpa».8 

A pesar de que nadie llegó a poner en tela de juicio su origen 

serrano, el lugar exacto de pr,ocedencia permanece oscuro entre va

rias informaciones que lo hacen natural del Cuzco, Cajamarca o 

Huamanga. La primera noticia registrada es la que le atribuyeron al 

propio Juan Santos Atahualpa los negros huidos que dieron cuenta 

del levantamiento: «y dice que deja en el Cuzco tres hermanos, uno 

mayor que él y otros dos menores; y que él tendrá poco más de treinta 

años; que su casa se llama Piedra».9 Con alguna discrepancia, las 

6 «Declaración de Manuel Albarrán, Ignacio Correa, José Bermúdez, José Calde

rón Concha ya y Feo. López de Paredes ante 'I:'roncoso, que también declara». Tar

ma, 13 de octubre de 1745. Biblioteca Nacional de Lima, Sección Manuscritos, 

tomo n. 0 A. 5. En Francisco LOAYZA.juan Santos, el invencible. Los Pequeños Gran

des Libros de la Historia Americana, serie I, tomo n. Lima: s./e., 1942, p. 86. 

7 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García al padre 

comisario fr. Joseph Gil Múñoz». 2 de junio de 1742. AGI, Lima 541. 

8 «Declaración de Manuel Albarrán, Ignacio Correa, José Bermúdez ... ». En 

LOAYZA, ob. cit. 

9 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 
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informaciones resultan casi unánimes al apuntar esta procedencia: 

«el origen de este indio no se sabe con certeza: dicese que es nacido y 

educado en el Cuzco, lo que él procura ocultar para establecer mejor 

sus imposturas y hacerse más respetable». 1º 
Sin embargo, la dificultad para encontrar rastros más fiables de 

su origen cuzqueño y la tendencia del propio rebelde a ocultarlo 

bajo un halo simbólico nos infunde una sospecha. Dado el conteni

do de su mensaje, la afirmación de su origen cuzqueño no es ajena a 

la doctrina predicada: el Inca tenía que proceder de Cuzco. No es 

insensato pensar que la afirmación de Juan Santos Atahualpa tuviese 

una lectura simbólica y no necesariamente real. Según esto, las de

claraciones que le atribuyen ascendencia cajamarquina o de Hua

manga, al estar despojadas de la significación mítica de la antigua 

capital del incario, debieran ser revisadas. 

Otra circunstancia misteriosa en Juan Santos Atahualpa es su 

formación religiosa. El testimonio principal es el del padre Caicedo, 

uno de los pocos españoles que tuvo contacto con el caudillo re

belde: 

[ ... ] me saludó y yo le correspondí, y la primera pregunta que me 

hizo fue esta: ¿cuánto tiempo ha que Nuestro Redentor murió?, 

respondió. Le pregunte cómo se llamaba y me dijo su nombre, pre

gunté si era christiano y respondió que sí, le pregunté ¿Cuantos 

dioses hay? respondió. Preguntele: ¿en cuántas partes está nuestro 

señor Jesuchristo?, dijo que en dos, en cuanto hombre en el cielo y 

en el Santísimo Sacramento del altar, y en cuanto a Dios en Todas 

partes. Díjele que rezase el Credo y respondió: Creo in unum Deum, 

etc. 11 

lO Memoria de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo de coloniaje español. 

Tomo IV. Lima: Librería Central de Felipe Bailly, 1859, p. 101. 
11 «Copia de la relación o carta escrita por el reverendo padre fr. Joseph Gil Muñoz, 

predicador apostólico del colegio de Santa Rosa de Ocopa y misiones de infieles 
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Aunque el dato no sirve para convertir a Juan Santos Atahualpa 

en el «humanista» que algunos han imaginado, sí revela cierto nivel 

cultural poco frecuente entre los indios. Su conocimiento de algu

nas oraciones era el exigido por los conversores a sus neocatecúme

nos, pero la mención del credo en latín lo sitúa en el nivel de un 

buen sacristán, que sabía las tres lenguas de la región. 12 

El rebelde poseía, asimismo, una serie de conocimientos no habi

tuales procedentes de supuestos viajes: «Dice que estuvo y viene de 

Angola y de los Congos[ ... ] que en este mundo no hay más que tres 

Reinos: España, Angola y su Reino; [ ... ] también entre los negros 

ha visto él Padres negros, con barbas largas diciendo misa». 13 

Estas circunstancias, junto a su favorable predisposición respecto 

a la Compañía, hace sospechar a la mayoría de los investigadores 

que Juan Santos Atahualpa se educó en un colegio de jesuitas o que 

sirvió a un padre de esta congregación, con el que tal vez hiciese los 

viajes que se atribuía. Existen varias leyendas al respecto: 

El Indio levantado cuando se levantó dicen que estaba en el colegio 

de los indios que está al cuidado de los Padres de la misma Compa

ñía (de Jesús) estando éste una ocasión recostado en un escaño o 

tarima pasaría un Padre de la misma Compañía en compañía de 

otro, y dicen qu~ dijo: «vean aquí a quien pertenece el Reino del 

Perú, por no haber otro más cercano al Inca del Perú; éste está 

a pique de levantarse con el Reino algún día»; y que así en esta 

del Cerro de la Sal, a don Domingo de U nda, síndico apostólico de dichas misio

nes en la imperial ciudad del Cuzco, en la que da noticia de la entrada que hizo 

en ellas el escandaloso apóstata y fingido rey Juan Santos Atahualpa, Apuinga, 

indio cristiano de dicha ciudad. Año de 1742». Real Academia de la Historia. 
Madrid. En CASTRO ARENAS, ob. cit., documento n.o l. 

12 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 
l3 Ibíd. 
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ocasión el Levantado fue hacerse más el dormido, y entre sí decía: 

«Luego a mí me toca este Imperio; veremos, veremos como esta

mos; a mí, a mí toca, ¿qué hago que no lo ejecuto?». l4 

La procedencia franciscana de la mayoría de estas informaciones 

y el enfrentamiento secular que hubo en América en torno a los 

medios de evangelización15 nos mueven a dudar de estas informa

ciones, ya que se podrían tratar de una manera sutil de desprestigiar 

la metodología de la orden de San Ignacio, adjudicándole la respon

sabilidad de los sucesos. Uno de los testimonios que poseemos nos 

parece de gran interés: 

[ ... ] el testigo Uosé Bermúdez] el año pasado de cuarenta y cuatro, 

que se hallaba de Justicia Mayor de esta Provincia, reenvió preso 

desde Huamanga, y despachó por la carrera para servir a un indio 

llamado Basilio Huamán, que debía ser natural del pueblo de Huan

ta, provincia de Tayacaja, quien preguntado por qué delito venía 

preso, respondió que porque el Corregidor de aquella provincia le 

imputaba ser cómplice en el leva~tamiento de dicho Juan Santos, a 

quien conoció el dicho Basilio Huamán con el motivo de haber 

entrado en las montañas de aquella provincia, en la que trabó amis

tad con otro indio Juan Cosco, y en cuya casa se hospedó, y dijo 

venía fugitivo de la Ciudad del Cuzco, por haber muerto a su amo, 

que fue un religioso de la Compañía de Jesús. 16 

l4 «Diario en el cual se da noticia ... ». En LOAYZA, ob. cit., pp. 27-30. 

l5 «Imprimieron los padres de San Francisco un catecismo [. .. ] no satisfizo a los 

padres dominicos [ ... ] . Uno de estos yerros era que a los indios se. les predicaba 

debajo de este nombre, Dios, y no por el nombre que significaba a Dios por su 

lengua». En Antonio DE REMESAL. Historia general de las Indias Occidentales y 

particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala. Tomo l. Biblioteca de Autores 

Españoles. Madrid: Editorial Atlas, 1964, p. 420. 
16 Declaración de José Bermúdez en «Declaración de Manuel Albarrán, Ignacio 

Correa, José Bermúdez ... ».En LOAYZA, ob. cit. , pp. 95-96. 
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La historia también es recogida por Amich: «Un indio ladino del 

Cuzco que sirviendo a un padre jesuita había ido a España con su 

amo y volvió al Perú más ladino de lo que conviniera; en la provin

cia de Huamanga cometió un homicidio y viéndose perseguido por 

la justicia se metió a la montaña de los Andes». 17 

La versión, repetida por los franciscanos, explicaría los raros co

nocimientos de los que Juan Santos Atahualpa hizo gala sin entrar 

en contradicción con la otra leyenda. También justificaría el amor 

hacia la Compañía y su aparición en la región, el santuario de los 

perseguidos por la justicia. 

Las actitudes de Juan Santos Atahualpa resultan casi siempre 

ambiguas y en ocasiones contradictorias, sin que acertemos a identi

ficar en qué momento la contradicción procede de un error en la 

información. Mientras que según una fuente «masca mucha coca y 

envía recados a los pueblos pa:ra que le lleven, y él de ella reparte a 

los que no tiene. Dice que es Yerba de Dios y no de brujos como 

dicen los viracochas», 18 según otra es «muy parco en el uso de la 

coca». 19 Podemos imaginar que, aun limitando el uso personal de la 

hierba, requería de ella para redistribuirla y, de este modo, reafirmar 

su rol de Inca. 

Respecto a su apariencia, tan solo conservamos una descripción 

física de Juan Santos Atahualpa, la del padre Caicedo: 

El cuerpo será del tamaño de Manuel Grande (este es un negro 

corpulento que dio de limosna un bienhechor en Lima, para que 

acompañase a los padres misioneros, como esclavo de nuestras mi

siones de infieles) el dicho indio es muy querido; tiene algún bello 

l 7 AMICH, José, O .F.M. Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Lima: Milla Barres, 1975 (1854}, p. 146. 

l8 «Carra de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 

l9 «Diario en el cual se da noticia ... ». En LOAYZA, ob. cit. 
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en los brazos tiene muy poco bozo~ y ese bien rapado; en la barba 

tiene un pelo largo como cosa de tres dedos; es de buena cara; nariz 

largo, y algo cava; color pálido y amestizado; el pelo cortado por la 

frente hasta las cejas, y lo demás desde la quijada alrededor coleta

do; vestido con una cusma pintada o túnica de algodón [ ... ].2º 

También poseemos una sola representación gráfica del rebelde. 

Se trata de un conocido cuadro del convento de Ocopa, en el que 

Juan Santos Atahualpa aparece conversando con algunos frailes fran

ciscanos. La obra fue realizada muchos años después del levanta

miento, aunque su autor pudo utilizar informaciones fidedignas 

sobre la fisonomía real del caudillo. La disposición en forma de me

dia luna que presentan sus seguidores nos recuerda el relato del pa

dre Caicedo y permite sospechar que él fue quien inspiró al artista. 

Sin embargo, hay algo en la obra que el pintor no necesitó tomar 

de las descripciones franciscanas: el altivo señorío con que el Inca se 

dirige a los frailes. Juan Santos Atahualpa, a diferencia de otros re

beldes, demuestra una personalidad '.mágica. Aunque no resulta fácil 

percibir la espiritualidad y el sentido de lo sagrado de una cultura 

diferente, podemos sentir el carisma del héroe a través de los testi

monios que se han conservado. 

Sus gestos altivos y el señorial desdeño con el que despide a los 

misioneros debieron sorprender a los propios franciscanos, muy ale

jados del mundo sagrado al que se enfrentaban. Las escenas en las 

que el rebelde domina a masas deseosas de cobrar venganza en los 

donados de las misiones hablan del ascendiente que debió ejercer 

entre sus seguidores. Un ascendiente que sobrepasa el deber con el 

jefe político o el caudillo militar y que entra en la esfera de lo reve-

20 «Copia de la relación o carta escrita por el reverendo padre fr. Joseph Gil Mu

ñoz ... ».En CASTRO ARENAS, ob. cir., documento n.0 l. 
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rencial. Juan Santos Atahualpa fue, ante todo, un mesías para sus 

hombres, dispuestos a seguirle incluso más allá de la propia muerte 

del héroe. 

Todos sus actos lo definen así. El ascetismo de sus prácticas causó 

honda sensación entre sus partidarios. Los sorprendidos religiosos 

recogen la
1 

noticia y la relatan sin poder ocultar cierta admiración 

por la figura de su enemigo. 

Otras actitudes reafirman su papel de liderazgo. El rebelde de

mostró, a lo largo de los diez años que duró su enfrentamiento con 

las autoridades coloniales, una sorprendente habilidad estratégica. 

Mantener la cohesión de un ejército constituido por distintas etnias 

durante una década resulta admirable. Los éxitos obtenidos con esta 

heterogénea tropa son un mérito, lo mismo que la alianza con el 

medio selvático, tan desfavorable para los españoles. 

Durante la contienda, Juan' Santos Atahualpa empleó con habili

dad los recursos que estaban a su alcance. Creó una eficiente red de 

espionaje que le permitió conocer los movimientos de sus enemigos 

y enfrentarlos con una fuerza y rapidez que acabaron por convencer 

a los españoles de la imposibilidad de derrotarle en aquel terreno. 

Incluso, cuando al intentar el asalto a la sierra las circunstancias tác

ticas cambiaron, Santos Atahualpa es el primero en saber que la gue

rra había terminado y que no quedaba otra alternativa que retirarse 

al interior de la montaña, donde sus hombres y él encontrarían res

guardo seguro. 

Otro factor que resalta en su personalidad es su extraordinaria 

seguridad en sí mismo. En ningún momento puso en duda su victo

ria. Esta convicción le hizo dirigirse al Virrey en varias ocasiones, 

reclamando que los españoles abandonasen «SU reino», y le permitió 

transmitir esta confianza a los selváticos, creando el fantástico ejérci

to que pudo enfrentarse durante casi diez años a las armas del rey de 

España. 
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3 
El marco de la revuelta: la selva central 

El medio geográfico 

Tradicionalmente, la historiografía peruanista ha descansado su peso 

sobre los episodios andinos, olvidando un poco las demás grandes 

regiones naturales del Perú. Pes~ a esta tendencia a la «andinizacióm> 

y al notable peso específico de esta región natural, importantes epi

sodios históricos se han producido de una forma exclusiva en la más 

olvidada de las tres macro regiones: la selva. El más importante de 

los sucesos ocurridos ahí durante el siglo XVIII fue el levantamiento 

de Juan Santos Atahualpa, iniciado en 17 42 y sofocado a partir de 

1752. 

Dos han sido las razones para que el marco geográfico selvático, 

constituido por más de 700 mil km2 (más de la mitad del territorio 

nacional), haya permanecido secularmente al margen de la vida na

cional. Por un lado, la naturaleza de su geografía que ha retardado la 

integración en la economía nacional peruana, debido a las proble

máticas naturales de las explotaciones primarias, los bajos niveles 

demográficos y la extremada dificultad para las comunicaciones, solo 

posibles a través de la extensa red fluvial del área. Por otro lado, el 

nivel de desarrollo socioeconómico de las culturas de la montaña, 

que nunca alcanzaron el nivel de Estado y que permanecieron muy 



alejadas de los logros obtenidos por la tradición serrana, hecho que 

se ha manifestado también en el rechazo con que el hombre andino 

contempla al selvático. 

Tan solo la reciente apertura de las vías de comunicación con el 

exterior y la extraordinaria fuente de riquezas que representa la selva 

han permitido un leve desarrollo de las actividades agrícolas y mi

neras, y la exportación de productos al resto del país e, incluso, al 

extranjero. 

La región donde tuvo lugar el levantamiento de Juan Santos 

Atahualpa está situada en el departamento de Junín y corresponde 

a una zona de transición desde las alturas medianas de la sierra hasta 

la llanura amazónica, conocida como tierras rupa rupa en las repre

sentaciones geográficas sobre el incario. La influencia del medio so

bre los episodios de 17 42 fue decisiva en lo táctico y su comprensión 

nos permitirá analizar mejor los acontecimientos. 

La conquista espiritual de la selva 

Finalizadas las grandes conquistas del siglo XVI, el impulso de anexión 

de los españoles decreció hasta desaparecer prácticamente durante la 

siguiente centuria. La propia extensión territorial alcanzada durante 

el Siglo de Oro hispano fue la causa de la disminución del afán 

expansionista. Ganados ya los grandes imperios que ofrecían opor

tunidades de rápido enriquecimiento, las regiones selváticas situadas 

al pie de la cordillera no permitían beneficios fáciles, y los españo

les prefirieron la comodidad de los reinos logrados que , el albur de 

nuevas empresas, en las que la inversión no parecía estar en conso

nancia con los resultados. La primera generación de conquistado

res había dominado la costa y la sierra del Perú, pero la selva, pese 

a algunos intentos, permaneció al margen de las grandes líneas de 

penetración. 
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La historia oral incaica recogía eJ. intento del inca Tupac Yupan

qui de incorporar la región selvática del Antisuyu, poblada por dife

rentes etnias a las que los cuzqueños englobaban bajo la peyorativa 

denominación de «antis»: «un día dijo el Yamque Yupangue a Topa 

Ynga Yupangue que ya era señor y que le parecía que debía como 

señor que era de ir por la provincia de Andesuyo y conquistar y su

jetar debajo de su dominio las gentes que en ellas hallase». 1 Existía otra 

razón para tentar la anexión: el principio del control vertical. La ceja 

de la selva era una región rica en productos agrícolas. No solamente 

producía hoja de coca, sino que sus valles ofrecían variados frutos, 

siendo, por ello, sumamente apetecible para el Estado cuzqueño. 

La imagen de los selváticos que tenían los cuzqueños no era de-
l 

masiado positiva. He aquí la curiosa descripción que los «etnógrafos 

incaicos» le presentaron a Tupac Yupanqui, cuando arribó a Caxaro

ma, a punto de iniciar la expedición bélica: 

[ ... ] era una tierra que siempre llovía[ ... ] moraba y vivía y que era 

una gente que andaba desnuda a causa de ser la tierra tan caliente y 

que era gente muy viciosa y de muy poco trabajo que siempre traían 

sus arcos y flechas y que se andaban a caza de papagayos y de micos 

y de las aves que ansi podían haber y que comían carne humana y 

que todos los más tenían unos con otros guerras y no a fin de suje

tar unos a otros y los que ansi eran presos ansi de los unos como de 

los otros los llevaban a sus pueblos y hacían una gran fiesta y co

míanselos y que era gente tan bellaca que si tomaban por caso algu

no o alguna mujer peleando que les paresciese bien que la tenía por 

mujer y después de haber parido dél una o dos veces llamaba a los 

parientes cada y cuando que a él se le antojaba y mataba esta mujer 

y hacíales fiestas y comíansela todos [ ... ]. 2 

1 BETANZOS, Juan de. Suma y narración de los incas. Madrid: Editorial Arlas, 1987 

(1551}, p. 133. 
2 Ibíd., p. 134. 
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El relato podía responder al arquetipo creado por los incas para 

justificar la conquista como una misión civilizadora, tal como había 

sucedido con otras anexiones.3 En cualquier caso, esta fue la imagen 

que se mantuvo en la sierra, donde los habitantes de la selva eran 

contemplados como bárbaros. 

La expedición militar de Tupac Yupanqui se convirtió en el ma

yor fracaso de las huestes incaicas a lo largo de su historia. En la 

derrota incidieron dos factores. Por un lado, el clima mermó consi

derablemente la efectividad de la tropa. Por otro, las diferencias cul

turales se constituyeron en un problema insalvable para el sistema 

de conquista tradicionalmente utilizado por los serranos. Al no exis

tir grandes unidades políticas, los generales incas tuvieron que 

empeñarse en pequeñas contiendas contra cada uno de los grupos 

selváticos. Las victorias no suponían una ventaja notable y solo ser

vían para garantizar el dominio precario de la etnia derrotada. Se 

conquistaba un pueblo, pero era necesaria otra batalla para hacer lo 

mismo con el que se asentaba un poco más allá. La división política 

resultaba exasperante por la falta de v~ntajas decisivas en la campaña 

y por la sensación de estar realizando un esfuerzo estéril. 

Por otra parte, movilizar grandes ejércitos en la zona con las lí
neas de suministros muy atrás tampoco debió favorecer la capacidad 

combativa de la tropa. Si la extraordinaria operatividad de las hues

tes cuzqueñas ha sido atribuida a la ventaja logística que el sistema 

incaico había conseguido a través de los depósitos de reserva y de las 

conservas alimenticias, la situación fuera del marco serrano resulta

ba muy distinta. La diferencia climática debió entorpece.r el uso de 

los abastecimientos deshidratados clásicos -el chuño y el charqui, 

entre otros-y las etnias selváticas, de escasas posibilidades y peque-

3 Véase FAVRE, Henri. Los incas. Colección ¿Qué sé?, n. 0 108. Barcelona: Oikos 

Tau, 1975, p. 29. 
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ñas reservas, no podían proporcionar las provisiones necesarias para 

mantener a todo un ejército. 

Finalmente, los generales del ejército no se sentían a gusto con el 

escaso botín: «hasta tanto que sus capitanes le dijeron que para lo 

que había que conquistar por allí bastaba lo que ansi habían andado 

y visto». 4 La situación política dentro del imperio no resultaba de

masiado estable y la ausencia del Inca podía tentar a algún familiar o 

noble a actuar como Pac/Jaleuti (como había ocurrido hacía solo unos 

años), de manera que el soberano accedió .a las peticiones de sus 

oficiales y decidió retornar sobre sus pasos. 

Algunos pájaros exóticos y varias leyendas sobre monstruos y se

res abominables constituyeron los únicos tesoros con los que la hueste 

incaica regresó al Cuzco. Ninguno de los sucesores de Tupac Yupan

qui tentó de nuevo la empresa y el Antisuyo quedó para siempre en 

la mente de los serranos comd una región peligrosa, mítica y pobla

da por salvajes inhumanos. Estas fueron también las noticias que de 

la región tuvieron los españoles. Pese a ello, los conquistadores qui

sieron tentar su fortuna en la selva y hubo varios intentos célebres 

por incorporarla. 

El primero fue el que, desde la entrada natural de Chachapoyas, 

llevó a cabo Alonso de Alvarado con 13 hombres en 1535. Intenta

ría de nuevo tener suerte surcando el río Utcubamba y fundando 

San Juan de la Frontera (Chachapoyas). En 1538, Pedro de Candia 

intenta la penetración por el sur (Madre de Dios), alcanzando Ca

rabaya. 

El primer español que recorrió los parajes que sirvieron de esce

nario a la revuelta selvática fue Alonso de Mercadillo que llegó a 

Jauja y siguió el río Huallaga descubriendo el Amazonas. Y, sin duda, 

la más célebre de las expediciones que recorrieron la región selvática 

4 BETANZOS, ob. cit., p . 135. 
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fue la protagonizada por Francisco de Orellana y sus «amazonautas» 

en busca del «país de la canela». Entre el «botín» de mitos y leyendas 

que Tupac Yupanqui había traído tras su expedición, se encontraba 

el de un país hacia el Oriente, productor de la preciadísima especie. 

Tras ese maravilloso paraje marchó Gonzalo Pizarra, pero su entrada 

sufrió un descalabro tras otro, hasta que decidió que algunos hom

bres se adelantasen en un bergantín en busca de alimentos, siguien

do el curso del río Amazonas. La avanzadilla, comandada por Ore

llana, no pudo nunca vencer la soberbia corriente y remontar de 

nuevo el río, por lo que decidió continuar hasta su desembocadura. 

Veinte años después, otra trágica entrada, la de Pedro de Ursúa, bus

có en vano el mágico país. 

Como señala Varese, las «entradas» en la selva respondieron a dos 

motivaciones: míticas y místicas.5 Los primeros son soldados aven

tureros que, inflamados por las historias que corrían en torno a El 

Dorado o El Paititi, probaron suerte una y otra vez en busca de las 

geografías míticas. Los resultados casi siempre fueron decepcionan

tes, trayendo los que volvían poco más que alguna nueva leyenda 

que inflamaba el deseo de otros conquistadores. Por otro lado, el 

ansia evangelizadora, el deseo de «ganar las Indias al cielo», fue el 

principal motor de los frailes franciscanos y jesuitas que no cejaron 

en sus intentos de convertir a los pueblos que se extendían al pie de 

la sierra. 

La zona de la selva quedó dividida en un área de influencia de la 

Compañía y en otra de los franciscanos. De esta forma, se racionali

zaban los esfuerzos de la actividad misionera, al tiempo que se evita

ban posibles roces entre ambas órdenes. Mientras que l~s jesuitas 

ejercieron su labor en la zona norte, desde Quito hasta la desembo

cadura del río Pachitea en el Ucayali, los padres seráficos trabajaron 

5 VARESE, Srefano. La sal de los cerros. Lima: Rerablo de Papel, 1974, p. 109. 
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el área amazónica sur, la misma que sirvió de escenario a la revuelta 

de Juan Santos Atahualpa. 

La primera entrada misional de la que se tiene noticias en la re

gión del río Perené fue la del franciscano fray Jerónimo Jiménez 

(1635). 6 Tras atravesar Huancabamba y Chorobamba, fue el prime

ro en describir uno de los puntos geográficos más importantes del 

área: el Cerro de la Sal, que debía su nombre a una veta de sal gema 

de extraordinaria importancia en el medio: 

Este Cerro de la Sal es muy famoso por el grande concurso de los 

indios infieles, que de las naciones más remotas acuden porque como 

dentro no hay salinas les es forzoso venir a este cerro a buscarla, los 

unos para su uso y consumo, y otros para comerciar con ella otras 

cosas que necesitan de las otras naciones. Siendo tan varias las que 

suben a este cerro [ ... ] que algunos tardan dos meses en llegar al 

cerro.7 

Dada la dificultad para obtener la sal, el preciado producto resul

taba de incalculable valor. Su uso como conservante, que permitía 

acumular reservas alimenticias e iniciar largos desplazamientos sin 

depender de la caza, explica su importancia. Debido a esta utilidad y 

a la facilidad con la que podía ser transportada, la sal fue empleada 

en transacciones comerciales, aunque sin llegar a convertirse en una 

moneda de cambio generalizada. 

Fray Jerónimo comprendió rápidamente el interés económico del 

enclave, por lo que levantó en el cerro una capilla bajo la advocación 

del santo fundador de la orden. Desconocemos si cuando el misio

nero decidió construir el templo había captado el valor que para el 

6 ÜRTIZ, Dionisio, O. F. M. El Perené. Reseña histórica de una importante región de la 

selva peruana. Lima: Imprenta San Antonio, 1978, p. 21. 
7 Ibíd, p. 22. 
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mundo religioso selvático tenía el lugar. El promontorio era conce

bido por los naturales como un espacio sagrado. Un mito local atri

buía al dios Pachakamáite, el hijo del sol, la posesión de todos los 

bienes que tenían los misioneros y los colonos, inclusive la sal. El 

cerro participaba de la sacralidad de su dueño, convirtiéndose en un 

templo natural levantado por la propia divinidad y, por lo tanto, en 

una epifanía. Al construir una capilla en su cumbre, «se sobreimpu

so al mito campa el mito cristiano de la casa de Dios, repitiendo la 

consagración del lugar».8 

Fray Jerónimo Jiménez, siguiendo el método tradicional de los 

evangelizadores españoles, se limitó a superponer el culto cristiano 

al aborigen, facilitando de esta manera su labor y sembrando la pro

blemática semilla del sincretismo. Continuando su misión, levantó 

otra iglesia en el valle del Chanchamayo -San Buenaventura de 

Quimirí- y logró las primeras conversiones. Sin embargo, sus es

fuerzos por erradicar la poligamia acabaron por irritar a algunos de 

los líderes locales. Andes Zampati,9 pn cacique cristiano, tenía tres 

mujeres e, incómodo por la insistencia del fraile, tramó librarse de 

él. Para ello condujo al religioso hacia el interior, asegurándole «que 

adentro del Perené, había muchos indios antis o campas para cate

quizarlos».1º Adentrado en la espesura, con algunos soldados veni

dos con el padre Tomás Chávez, fray Jerónimo fue víctima de una 

emboscada «con el venerable padre fray Cristóbal Larios» el día 8 de 

diciembre de 1637.11 

8 CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de juan Santos. Documento n.º l. Lima: Mi

lla Barres, 197 3, p. 43. 
9 Ibíd., pp. 45-46. 

10 ÜRTIZ, ob. cit., p. 23. 
11 AMICH, José, O. F. M. Historia de los misioneros del Convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Lima: Milla Barres, 1975 (1854), p. 45. 

38 



Las noticias procedentes de estas entradas llevaron hasta las po

blaciones españolas de la ceja de selva «el olor» del oro existente en el 

Cerro de la Sal, de modo que se organizaron varias incursiones con 

propósitos menos altruistas que los que movían a los franciscos. 12 

Sabemos que cincuenta familias solicitaron apoyo económico a las 

autoridade5 virreinales con el objeto de colonizar la región del Gran 

Pajonal y fundar una ciudad en ella. La demanda nunca fue atendi-

da l3 y la zona permaneció sin otra población de europeos que no 

fuesen frailes y soldados. 

En 1687, los franciscanos se instalaron de nuevo en el Cerro de 

la Sal y establecieron un control burocrático sobre la extracción del 

preciado producto. El objetivo de los misioneros era utilizar el valor 

estratégico del enclave para «sacar a los nativos de sus escondites y 

obligarlos a formar pueblos». 14 Como era de esperar, la nueva situa

ción produjo gran malestar entre los naturales cuya actitud hostil a 

los frailes se mantuvo. Ese mismo año, el padre Biedma, Vargas 

Machuca, J. Soto, el hermano Pedro Álvarez y el donado Laureano 

sufrieron una emboscada en el río Perené y fueron flechados. 15 

En 1691, tuvo lugar una nueva expedición que estableció misio

nes en los puntos estratégicos de la Sal y Quimirí, con el propósito 

de extenderse más adelante. A pesar de que la tarea se inició con 

aparente éxito, la presencia de un piquete de soldados que en 1694 

apareció en la zona para proteger a los franciscanos resultó intolera-

12 Son las entradas del capitán Alonso Sánchez Bustamante, la de don Francisco 

Bohórguez (1645) y la del capitán Andrés Salgado de Araujo (1649), citadas en 

AMICH, ob. cit., pp. 46-47. 
13 «Carta de fr. Joseph Gil Muñoz contando la muerte de fr. José Cabanes y fr. 

Domingo García a S.M.» Guatemala, 12 de octubre de 1745. AGI, Lima 541. 

14 Memoria de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo de coloniaje español. 

Lima: Librería Central de Felipe Bailly, 1859, t. m, p. 59. 
15 ÜRTIZ, ob. cit., p. 36. 
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ble para los naturales y provocó un levantamiento general en el que 

J?urieron los padres Huerta y Zavala. La reiteración de las agresio

nes acabó haciendo que el padre Comisario General, fray Gabriel 

Arregui, ordenase poner fin a la labor misional que no volvería a 

reiniciarse hasta el siglo XVIII. 

Con la entrada de la nueva centuria, las misiones recobraron la 

vitalidad perdida durante los últimos años. Fray Francisco de San 

José fundó el convento de Santa Rosa de Ocopa, 16 desde el cual se 

organizaron todas las labores apostólicas en la región. El método uti

lizado por los frailes para obtener la confianza de los naturales era la 

entrega de herramientas y de otros objetos sencillos pero de ilimita

do valor entre pueblos que desconocían las técnicas metalúrgicas. El 

sistema requería el continuo apoyo económico de la Corona, obliga

da por el Regio Patronato Indiano a sufragar los gastos ocasionados 

por la labor misional. 

En la documentación remitida por los franciscanos al Rey es fre

cuente encontrar solicitudes de ayud~ para que «les acudiesse con la 

limosna anual para Ornamentos, Calices, y para machetes, hachas, 

cuchillos, y otras baratijas muy necesarias, para agassajar, y atraher á 

los Indios». 17 Sin embargo, los aportes se hacían esperar y muchas 

veces no llegaban: «que haviendoles V.M. señalados en cada un año 

para las tres Conversiones de Xauja, Tarma, y Guánuco, desde el 

año de mil setecientos y veinte y tres, seis mil pesos, solo se les han 

pagado en todo este tiempo ocho mil pesos, y que se les resta ciento 

y doce mil pesos». l 8 

Vencida la primera desconfianza hacia los forasteros, ~e iniciaba 

el adoctrinamiento de los neocatecúmenos que, de esta forma, al 

16 AMICH, ob. cit., p . 128. 
17 «Informe de fr. José de San Anronio a S.M.». 11 de junio de 1750. AGI, Lima 

541. 

l8 «Informe de los oficiales reales». 14 de marzo de 1744. AGI, Lima 541. 
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tiempo de incorporarse a la cristiandad, se convertían en súbditos 

del Rey y se integraban al sistema español: «Soliciten los misioneros 

que sus indios capaces se instruyan en los oficios menestrales de car

pintería, albañil, sastre, zapatero, herrero, tornillero y demás ejer

cicios de la República». 19 El planteamiento no solo respondía al 

sincero deseo proselitista del Estado español. También servía a sus 

intereses temporales. Al igual que durante el siglo XVI, la Corona 

encontró el modo idóneo de incorporar tierras y pueblos sin tener 

que ocuparse directamente en su conquista ni realizar significativos 

desembolsos. 

El sistema tenía también un valor táctico. Los frailes, disemina

dos por el territorio e incansables viajeros, resultaban particularmente 

valiosos a la hora de detectar cualquier anomalía en la frontera. Esta 

era informada, a través de sus superiores, a las autoridades españolas, 

como sucedió en el propio ca;o de la revuelta de Juan Santos Ata

hualpa. Los misioneros llegaban en algunos casos a bastarse para so

focar los motines y levantamientos, como el padre fray José de San 

Antonio que había «conseguido apagar con su infatigable zelo las 

dos sublevaciones de las Provincias de Oruro, Asillo, y Asángaro».2º 
La labor de los religiosos resultaba doblemente valiosa en regio

nes que, como la selva peruana, se encontraban en constante riesgo 

de sufrir invasiones procedentes de colonias extranjeras. En repeti

das ocasiones, los franciscanos detectaron asentamientos portugue

ses en zonas que correspondían a la administración española. La rá

pida notificación permitió la inmediata intervención de las autori

dades que de otra forma hubiese llegado demasiado tarde.21 

19 CASTRO ARENAS, ob. cit., p. 50. 

20 «Informe de la Real Audiencia de Lima a S.M.». Lima, 15 de diciembre de 17 47. 

AGI, Lima 541. 
21 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia de la Iglesia en el Pertj (1511-1900). Tomo IV. 

Lima: Editorial Santa María y Burgos, 1953, p. 69. 
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zones altruistas que impulsaban a los predicadores. Si a ello suma

mos la tensión propia de toda evangelización, es fácil entender las 

reacciones violentas que impidieron la evangelización durante el si

glo XVII y provocaron estallidos y revueltas durante la centuria si

guiente. 

En 1709, el padre Francisco de San José reinició la labor en la 

región. Como era de esperar, el recibimiento de los nativos no fue 

demasiado amistoso, pero la perseverancia del fraile acabó vencien

do las dificultades. Sus desvelos, tanto en la selva como en Lima, a 

donde acudió para conseguir apoyo económico, lo ayudaron a lo

grar sus objetivos y paulatinamente se fueron recuperando las mi

siones abandonadas. 

La nueva campaña tampoco fue ajena a los violentos alzamien

tos, como el que en 1737 afectó a la región del Perené y del Gran 

Pajonal.24 En ese entonces, ei'cacique de Catalipango Ignacio Toro

te, molesto por las prédicas de los misioneros para que nadie tuviese 

más de una esposa, «determinó dar la muerte a todos los padres que 

pudiese [ ... ] para este efecto convocó a sus parientes y parciales, a 

aquellos que les pareció que eran de su genio y a propósito para 

aquella maldad, y les previno para el tiempo oportuno».25 

A principios de marzo, aprovechando una reunión de misioneros 

en Sonomoro, Torote salió con gente armada y al llegar a Catalipan

go mató a cuantos cristianos halló, profanando el templo y las imá

genes que en él se encontraban. Los rebeldes continuaron su camino 

hasta Sonomoro, donde cayeron sobre los frailes Manuel Bajo, Alo

nso del Espíritu Santo y Cristóbal Pacheco: «Subió armado con otros 

seis, y disparando sus flechas, a poco rato quedaron atravesados con 

24 VALCÁRCEL, Carlos Daniel. Rebeliones coloniales sudamericanas. Colección Tierra 

Firme. México: Fondo de Cultura Económica, 1928, p. 42. 
25 AMICH, ob. cit., p. 144. 
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ellas los tres sacerdotes, quienes invocando los dulcísimos nombres 

de Jesús y María entregaron a Dios sus almas por la exaltación de la 

fe de Jesucristo».26 

Seguidamente, los alzados dieron muerte a varios indios cristia

nos y saquearon el templo de Sonomoro. Enterado de los hechos 

por un sobreviviente, el cura de Comas se dirigió al lugar con cin

cuenta parroquianos de su doctrina y encontró el trágico cuadro. 

Mientras, To rote se dirigió a Catalipango, prendió fuego · a lo que 

quedaba del pueblo y luego fue a Jesús María, donde trató de conse

guir apoyo para su movimiento. 

Informadas las autoridades virreinales de los graves acontecimien

tos, decidieron dar un castigo ejemplar a los rebeldes, ordenando 

una acción de represalia. Se nombró a los gobernadores de fronteras 

de Tarma y Jauja, Pedro Milla y Benito Troncoso, respectivamente, 

para que organizasen la entrada «de castigo» que el Virrey dotó de 

cuatro mil pesos. A la cantidad ofrecida por las autoridades civiles, 

se sumaron algunas limosnas de particulares recogidas por los fran

ciscanos en las ciudades fronterizas . 

Pese a la prisa que los franciscanos se dieron en alistar la expedi

ción punitiva, los preparativos no finalizaron hasta octubre, casi sie

te meses después del levantamiento. Durante ese tiempo, Torote se 

había internado en las regiones orientales de la montaña, donde la 

inaccesibilidad para los españoles era mayor y la seguridad del caci

que estaba garantizada. 

No todos los implicados en los sucesos, sin embargo, pudieron 

colocarse a buen recaudo. Durante los meses que siguieron, los na

tivos cristianizados de la zona emprendieron una acción de hosti

gamiento en busca de los conspiradores. El curaca conibo Siabar 

apresó a Fernando Provoste, pariente de Torote y cómplice de sus 

26 Ibíd. , p. 145. 
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andanzas. Bartolomé Quintimarí, curaca de Sonomoro, capturó a 

Francisco Miquisigua y a Asencio Casanto, igualmente implicados 

en los acontecimientos. También el cacique de Metraro, Mateo de 

Assia, colaboró en la persecución, entregando a Provoste, que le ha

bía sido remitido por Siabar, al gobernador Pedro de Milla. 

La entrada de los gobernadores tuvo dos líneas de penetración. 

Desde Tarma y Comas, las dos expediciones confluyeron sobre el 

área de Catalipango y Sonomoro, recogieron los prisioneros que les 

eran entregados por los caciques aliados e hicieron otras capturas 

merced a la ayuda prestada por los nativos y por algún forastero, 

como el negro Antonio Gatica, gracias a quien se pudo capturar 

a 36 sospechosos. 27 Torote, sin embargo, nunca fue apresado; y, 

aunque se instó a Siabao para que lo capturase, el cacique «dio las 

excusas de que estaban retirados muy adentro en las naciones de los 

Cumabus». 28 

La entrada no se limitó a restablecer la situación previa al ataque. 

Previniendo una nueva contingencia del mismo tipo, se levantó un 

fuerte en Sonomoro, donde quedó depositado un arsenal. La doble 

expedición sirvió para proporcionar un nuevo impulso a la labor 

apostólica, contribuyó a la fundación de nuevas doctrinas y afianzó 

el papel de los misioneros en la zona. A mediados de año había arri

bado al Perú la misión concedida por el Rey, con los padres Ignacio 

Tejo, Domingo García y Antonio Rodríguez. Con este refuerzo y la 

nueva alianza entre los misioneros y los naturales, parecía que la paz 

se había establecido en toda la montaña favoreciendo su definitiva 

conversión. 

Resulta difícil valorar el grado de sinceridad de los caciques que 

intervinieron en la captura de los aliados de Torote. La presencia de 

27 Ibíd., p. 149. 
28 Ibíd., p. 152. 
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los españoles y la derrota que sufrió la causa del cacique de Catali

pango pudieron empujar a los demás señores de la región a abando

nar la actitud absentista con la que habían contemplado los hechos 

hasta la intervención de las autoridades españolas. 

Aunque en sus declaraciones muestran un claro rechazo a la ac

titud de Torote y, sobre todo, a la muerte que dio a los frailes, la 

mayoría de los curacas locales no dejan de reconocer que existían 

motivos de queja en la región. Siabar, que había intervenido captu

rando y entregando a varios de los implicados en el motín, recono

ció a fray Fernando de Jesús «que agradecía mucho su buena volun

tad, y que en cuanto a enviar padre a su tierra, sería de su mayor 

contento, porque deseaba ser cristiano y que los suyos lo fuesen; 

pero que llevase pocos viracochas y ningún negro, para que su gente 

no se alborotase».29 

Estos mismos reclamos aparecían como móviles en el levanta

miento de Torote. En las declaraciones que hicieron los reos captu

rados, estos expusieron que el motiv~ que había movido al cacique 

era eliminar a los franciscanos porque «les amonestaban continua

mente a vivir como buenos cristianos, porque les mandaban asistir a 

la doctrina, y estar de rodillas en la iglesia durante la misa, finalmen

te, porque les prohibían estar casados con muchas mujeres».30 El 

levantamiento de Torote respondía, sobre todo, al descontento por 

la presencia de soldados y a los problemas derivados de la desestruc

turación cultural que la evangelización provocó, tal como lo expresó 

el propio Torote cuando increpaba a los frailes: «Tú y los tuyos nos 

estáis matando todos los días con vuestros sermones y . doctrinas, 

quitándonos nuestra libertad».31 

29 Ibíd., p. 151. 
3o Ibíd., p. 149. 

31 Ibíd., p. 145. 

46 



A estas circunstancias hay que añadir un perjuicio del que los 

españoles fueron inconscientes portadores desde el histórico desem

barco en Guanahaní: las enfermedades. La selva central había sufri

do antes del alzamiento de Juan Santos Atahualpa varias epidemias 

de viruela y cólera (1673, 1691, 1722-1723, 1725y1736-1737), de 

desastrosos efectos sobre los nativos que intuyeron a los españoles 

como los causantes del mal. 

El estudio del movimiento de Torote, sus causas y protagonistas 

resulta particularmente interesante como elemento de comparación 

con el que, años después, protagonizaría Juan Santos Atahualpa. Las 

pesquisas realizadas demostraron que el número de implicados en 

los hechos era muy elevado. Prácticamente la totalidad de los habi

tantes de Catalipango y Sonomoro resultaron ser cómplices, pero 

las autoridades españolas declinaron efectuar un castigo masivo de 

la población que, sin duda, húbiese hecho más difícil el restableci

miento de la labor apostólica. La situación de profunda crispación 

era notoria. Sin embargo, pese al conocimiento de la región que 

tenía el cacique de Catalipango y a su prestigio entre los naturales, 

su levantamiento no alcanzó la trascendencia del de Juan Santos 

Atahualpa. 

Es notorio cómo algunos de los más enconados enemigos de To

rote se unirían a los rebeldes en el levantamiento de 17 42. El mismo 

Torote saldría de su exilio forzado en las regiones orientales para 

unirse al nuevo caudillo. 

Aunque no es este el lugar para analizar estas circunstancias y 

tratar de darles una explicación, resulta evidente que el discurso de 

Torote era una simple negación del cristianismo y un intento de 

retorno al pasado. Careció así del notable desarrollo que llegaron 

a tener los planteamientos de Juan Santos Atahualpa, cuyo pensa

miento evolucionó a lo largo de los diez años que duró su aventura, 

al enunciar un proyecto cosmogónico original que nada tiene que 
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ver con el simple mantenimiento de las tradiciones prehispánicas de 

la montaña. 

Durante los años que van desde el término de la revuelta de To

rote hasta mediados de 17 42, el apaciguamiento general trajo la pros

peridad de las misiones, sin que nada hiciera presagiar un nuevo 

movimiento que habría de tener mucho más alcance que el de 1737. 
La sujeción de los nativos solo era aparente. Los motivos de descon

tento permanecían. Como reconocían los mismos misioneros, la 

mayoría de los naturales «solo eran cristianos de nombre, y solamen

te se sujetaban por la golosina de las herramientas que les daban los 

padres».32 

32 AMICH, ob. cit., p. 155. 
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4 
, El inicio del gran levantamiento 

LAS NOTICIAS MÁS TEMPRANAS, recogidas en la documentación es

pañola, son de junio de 17 42. En mayo, la aparición de un persona

je extraño a la región había levantado un gran revuelo. El recién lle

gado venía en una canoa por e,l río Perené, acompañado por un caci

que simirinche llamado Bisabequi. Su nombre era Juan Santos Ata

hualpa y «decía ser Inca, que llamaba todas las gentes de la Montaña». 1 

Los primeros españoles que tuvieron conocimiento de los hechos fue

ron dos misioneros franciscanos: fray Domingo García y fray Ma

nuel del Santo, doctrineros de la Sal y de Pichana, respectivamente. 

Fray Domingo se encontraba en su misión cuando se vio sor

prendido por la inusual excitación de sus feligreses y de otros natu

rales de la región. La presencia del forastero había provocado un 

auténtico éxodo de los nativos que marchaban a su encuentro. El mi

sionero, entusiasmado por el éxito que la labor apostólica había teni

do desde su llegada, entendió que la circunstancia era una ocasión 

propicia para aprovechar la magnitud de la concentración que se iba 

a producir en El Pajonal y «convertir la Montaña de un golpe».2 

1 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García al padre 

comisario fr. José Gil Muñoz». 2 de junio de 1742. AGI, Lima 541. 
2 Ibíd. 



Tras asegurarse de que ninguno de los indios del pueblo que com

ponían su feligresía fuese al encuentro del autoproclamado Inca, bajó 

hasta la localidad de Eneno, donde obtuvo informes más claros res

pecto a los acontecimientos que motivaron su viaje. Más adelante, 

en Pichana, halló a su hermano de religión, fray Manuel del Santo, 

abandonado por sus feligreses que habían marchado al encuentro de 

Juan Santos Atahualpa. El doctrinero de Pichana tenía noticias aún 

más directas de lo que estaba sucediendo en la región, ya que el re

cién llegado le había comunicado su deseo de entrevistarse con él. 

Fray Manuel se mostraba reacio a emprender en solitario tan pe

ligrosa empresa, tal vez porque en su ánimo todavía pesaba el re

cuerdo de Torote y de su celada a los misioneros. Probablemente, 

fray Domingo tuvo que convencerlo para le acompañase en busca 

de Juan Santos Atahualpa. Antes de partir, y por lo que pudiera ocu

rrirles, escribieron una carta a su superior, el padre comisario fray 

José Gil, dando cuenta de las noticias que, hasta el momento, 

habían recogido. La principal fuente de información fueron los 

testimonios de dos negros -Francisco y El Congo- que habían 

llegado «muy azorados y trabajosos, con las noticias y novedades que 

el Inca les dijo para que hablasen».3 

Según ambos esclavos, el pretendido Inca no quería «introducir 

ley nueva mas que la que predican los Padres, que esa es la verdade

ra».4 Su posición ante la religión no resultaba demasiado heterodoxa, 

aunque más adelante se manifestarán actitudes sorprendentes yapa

rentemente contradictorias. Para lograr sus fines, Santos Atahualpa 

pedía el apoyo de todas las etnias de la selva -amajes, andes, cuni

bos, sepibos y simirinchis-, a las que tenía «juntos y obedientes a 

su voz».5 Pronto, serían «sus vasallos» -los indios serranos- los 

3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd . 

50 



que se le unirían para dar batalla al enemigo común: los «vira

cochas». 

La referencia al linaje incaico no resultaba demasiado original. 

Durante los siglos XVII y XVIII varias revueltas contra la Corona es

grimieron pretensiones legitimistas, reclamando la mascapaicha para 

alguno de 
1

los implicados en el episodio. En este caso, sin embargo, 

aparecían elementos extraños, difícilmente comprensibles desde nues

tro universo mental, como el hecho de que Juan Santos dijera que su 

casa se llamaba «Piedra». 6 Otra de las noticias peculiares referidas a 

sus supuestos derechos a heredar el reino es una singular mitifica

ción de la historia de la conquista: «Su ánimo es, dice, cobrar la 

corona que le quitó Pizarra y los demás españoles, matando a su 

padre (que así le llama al Inca) y enviando su cabeza a España».7 

La imagen de la decapitación del inca no era nueva. Se remonta 
/ 

prácticamente a la misma época de la conquista y la encontramos en 

los singulares dibujos de Guarnan Poma. El origen de esta mitifica

ción histórica se encontraba en la ejecución de Tupac Amaru I y en 

la carga metafórica que esta tuvo para el mundo andino conforme 

avanzaban los años de dominación española. Más adelante tratare

mos de incursionar en el mundo de los significados implícitos en la 

revuelta. 

Asimismo, el extraño afirmaba proceder de «Angola y de los Con

gos», 8 donde había establecido una alianza con los ingleses para que 

estos acometiesen a España por mar, mientras que él haría lo propio 

por tierra, recuperando de esta manera la Corona que le pertenecía 

legítimamente. De entre las informaciones recogidas por ambos frai

les, la más preocupante era, sin duda, la connivencia con Inglaterra: 

6 Ibíd. 

7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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«que habló con los ingleses, con quienes dejó pactado que le ayu

dasen a cobrar su corona por mar, y que él vendría por tierra».9 

Como ya vimos, desde finales del siglo XVII, España había inicia

do una progresiva pérdida de su poder marítimo, circunstancia apro

vechada por las demás potencias para iniciar «acciones de rapiña» 

contra las posesiones ultramarinas hispanas. Desde la Paz de 

Utrecht, Inglaterra se había consolidado como el principal rival ma

rítimo de España, con quien mantuvo a lo largo de toda la centuria 

una abierta pugna. Paulatinamente, las zonas más seguras del im

perio español fueron perdiendo la impenetrabilidad de la primera 

época y algunas áreas tradicionalmente inaccesibles, como las costas 

pacíficas de América, fueron el objetivo de los ataques enemigos: 

Barcos ingleses o amparados en el corso inglés desarrollaron atrevi

das incursiones que, sin llegar a asestar nunca un golpe definitivo a 

las posesiones españolas, sembraron la intranquilidad en los virrei

natos americanos. 

La riqueza procedente de América era el baluarte económico que 

sostenía a España como potencia de primer orden capaz de compe

tir con Inglaterra. La eliminación de la fuerza que mantenía a 

la Corona española hubiese supuesto un duro golpe para la alianza 

franco-hispana, dejando a Inglaterra el camino llano para su conso

lidación como primera potencia mundial. 

En estas condiciones, el interés de los ingleses en mermar el po

derío hispano era constante. Pocos años antes de 17 41, Thomas Gage 

-un dominico convertido al protestantismo que había conocido 

bien el virreinato de Nueva España- enunció la posibilidad de 

arrebatar a España sus posesiones ultramarinas alentando la rebe

lión de sus súbditos coloniales: «si cualquier nación, en el momento 

mismo de llegar sus fuerzas allá proclamara la libertad de mulatos, 

9 Ibíd. 
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negros e indios, todos ellos, a cambio de esta libertad, se unirían a 

aquella contra los españoles, tal cual les oí decir a menudo estando 

allá». 1º 
Aparte de esta amenaza que Juan Santos Atahualpa repitió en 

varias ocasiones, desconocemos si el caudillo llegó a establecer con

tactos con la Corona inglesa para que esta apoyase su levantamiento. 

En esos tiempos, el vicealmirante Jorge Anson fondeó en la isla de 

Juan Fernández con cinco buques, acción que ha sido considerada 

por algunos autores como el intento de establecer un «bloqueo» en 

la costa pacífica de Suramérica. 11 Este hecho, utilizado como prueba 

irrefutable de la existencia de la alianza proclamada por Juan Santos 

Atahualpa, no resulta tan elocuente como se pretende. 

Los contemporáneos vieron la coincidencia en el tiempo de las 

dos amenazas como algo preocupante pero, a pesar del anuncio de 

Juan Santos Atahualpa, no contemplaron semejante acuerdo como 

algo realizable. Cuando el virrey de Nueva Granada informó al Mar

qués de Ensenada de los peligros que se acumulaban en las colonias 

españolas, habló de ambos episodios aclarando que no tenían nin

guna conexión. 12 

Los imperios europeos eran conscientes de que cualquier aconte

cimiento ultramarino podía a la larga afectar a sus propias pose

siones. Durante la guerra de la independencia de las trece colonias, 

Floridablanca, el primer ministro de la Corona española, informó 

que el apoyo a los súbditos rebeldes de las colonias inglesas en Nor

teamérica y la emancipación de estas sería, antes o después, un ejem-

10 CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de juan Santos. Documento n.0 l. Lima: Mi

lla Barres, 1973, p. 10. 
11 LOAYZA, Francisco.Juan Santos, el invencible. Los Pequeños Grandes Libros de la 

Historia Americana, serie 1, t. n. Lima: s./e., 1942, p. 3. 

12 «Carta del virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, a Ensenada». Cartage

na, 15 de mayo de 1744. AGI, Lima 983. 
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plo a seguir en la América hispana. 13 Todas las metrópolis eran cons

cientes de esta circunstancia y trataron de evitar modelos negativos 

para sus propios intereses. La estrategia en los enfrentamientos en 

Ultramar era cambiar a la potencia dominante, pero nunca favore

cer la independencia de los territorios colonizados. Llamamientos 

como el de Gage no fueron jamás tomados demasiado en cuenta en 

la cancillería inglesa. 

Por otra parte, ateniéndonos a los hechos, es difícil imaginar un 

bloqueo a la fachada oriental de América con una flotilla de cuatro 

barcos. Entre 1738 y 17 48, España e Inglaterra se enzarzaron en una 

más de las contiendas marítimas que se dieron a lo largo de la centu

ria, la llamada «guerra de las orejas de Jenkins». Los ingleses pusie

ron en marcha un plan que supondría un durísimo golpe al imperio 

americano de España. Se trataba de un ataque convergente sobre 

Panamá, un enclave de alto valor estratégico dentro del sistema co

mercial hispano. Para ello se dirigieron hacia el istmo dos flotillas. 

La primera, comandada por Vernon, habría de hacerlo por el Cari

be, mientras que la segunda, dirigidá por Anson, habría de hacerlo 

por la costa occidental del continente. El fracaso de Vernon en San

to Domingo y Panamá impidió un ataque sincronizado y eficaz, cir

cunstancia que obligó a Anson a emprender el regreso navegando 

hacia Occidente y dando la vuelta al mundo. Durante la travesía, 

aún pudo capturar el galeón de Manila que anualmente hacía el 

recorrido entre Filipinas y Acapulco. 

Una flotilla de esas características hubiese tenido muchas dificul

tades para atacar puertos de cierta envergadura. El conjunto de pre

sas a su alcance quedaría reducido a las ciudades costeras de segundo 

orden y a algunos barcos aislados. De ningún modo podría tratarse 

de una escuadra de apoyo a una revuelta terrestre de gran alcance. 

l3 PALACIO ATARD, Vicente (coordinador). España y el mar en el siglo de Carlos Ill. 
Madrid: Marinvest, 1989, p. 916. 
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Desde el punto de vista táctico, una coalición entre Santos Ata

hualpa y la Corona inglesa resultaba poco útil y de difícil coordina

ción. Las fuerzas de la guarnición de Lima para reprimir el levanta

miento no fueron excesivas. Para la capital del virreinato, un ataque 

simultáneo por tierra y mar no hubiese sido mucho más peligroso 

que una ofensiva marítima por sí sola. 

Finalmente, la posibilidad de acuerdos entre Juan Santos Ata

hualpa y la Corona inglesa también parece poco imaginable. Las pro

puestas en este sentido fueron juzgadas peligrosas para los intereses 

propios en todas las cancillerías de las potencias con posesiones co

loniales. Hemos de concluir así la escasa probabilidad de que las 

amenazas de Juan Santos Atahualpa fueran verídicas. 

Sin embargo, el anuncio repetido en varias ocasiones tampoco 

parece ser una simple mentira. Durante el tiempo que duró el alza

miento, Santos Atahualpa demostró ser un buen estratega, tanto en 

lo militar como en lo psicológico. Al caudillo no debía escapársele 

que una afirmación gratuita de su alianza con los ingleses podría 

provocar un mayor empeño en la acción represiva de las autoridades 

españolas, en perjuicio de su causa. Debemos suponer, por lo tanto, 

que él mismo debió estar convencido de la existencia de dicho acuer

do, sin que podamos vislumbrar el origen de esta idea. 

Una característica singular del movimiento fue su marcado nati

vismo, el mismo que obligó a los dos negros a emprender la huida: 

«y todos clamando que no quieren Padres, que no quieren ser cris

tianos, e incitándole a que les deje matar a los negros». 14 Como ya 

vimos, el rechazo a la evangelización no era una característica nueva 

en movimientos de este tipo. La revuelta de Torote tuvo su origen en 

lo que los naturales consideraban un inaceptable abuso y una forma 

l4 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 
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de exterminio de los pueblos selváticos, e incluso los caciques que 

participaron en la persecución de los implicados expusieron su de

seo de que se sacase de la región a los soldados y a los negros. Una 

actitud semejante resultaba previsible en la revuelta de 17 42. Sin 

embargo, el nativismo surge ahora con más fuerza y se extiende prác

ticamente por toda el área. 

La agresividad contra los negros no se debía solamente a su carác

ter de extranjeros o a su vinculación con las labores apostólicas de los 

religiosos. El odio desatado encuentra también una explicación en la 

función que estos desempeñaban en la montaña. En la mayoría de 

los casos, se trataba de «donados» que habían sido obsequiados como 

limosna a las misiones, encargándoles la guardianía de los conven

tos fundados. Esta misión policíaca no era la más adecuada para 

granjearse la simpatía de los naturales que veían en ellos el principal 

poder coactivo de los dominadores. La violencia empleada contra 

los «morenos» es un ataque a la servidumbre menos popular de la 

evangelización y no puede ser considerada sistemática sino adecua

da a las circunstancias de cada uno de los individuos y a su relación 

con los rebeldes. 

Más sorprendente aun que el nativismo era la unión en un pro

yecto común de todas las etnias de la montaña bajo el liderazgo de 

un serrano. La determinación con que algunos grupos selváticos se 

enfrentaron a la rebelión no puede ser solo explicada por las simpa

tías que la labor de los franciscanos había conciliado. La comunidad 

de intereses entre los partidarios de Torote y sus enemigos permite 

pensar que la escasa recepción del mensaje del cacique de Catalipan

go estuvo muy condicionada por la tradicional hostilidad entre las 

etnias. Pocos años después, bajo el conjuro de un recién llegado, 

desaparecieron las rencillas internas y todos los pueblos selváticos 

aparecen unidos en un movimiento común. 
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Una posible lectura sería la toma de conciencia de los selváticos 

de su alteridad frente a los extranjeros. El «yo selvático» pudo ser 

asumido de forma consciente cuando se comprendió la existencia 

del «no selvático», bajo la forma de un dominador extraño. El proce

so se habría desarrollado de forma más tardía que en la sierra debido 

a la ausencia del elemento catalizador: el hombre blanco. A lo largo 

de la segunda mitad del siglo XVII y los años transcurridos del XVIII, 

se puede apreciar hechos que anunciarían este proceso cristalizado 

en 1742. 
Otra explicación de la nueva actitud es la reacción bajo un men

saje de fuerza desconocida e incomprensible desde un mundo cultu

ral ajeno a la cosmovisión selvática. El líder que había logrado la 

unión regional introdujo valores de distinta procedencia en sumen

saje, siendo notable los elementos serranos en su discurso, y llegó a 

manejar un lenguaje semejante 1al que utilizaban los predicadores del 

Taki Onqoy15 en el siglo XVI: «que ya a los españoles se les acabó su 

tiempo, y a él le llegó el suyo».16 

Finalmente, la carta remitida por fray Manuel incorpora otras 

noticias sobre Juan Santos Atahualpa de difícil interpretación: «Que 

ahora han de venir Padres a la Montaña a enseñar a sus indios, pero 

que no los han de acompañar negros ni viracochas, y si los Padres no 

quisieren así, que el traerá al Obispo del Cuzco para que ordenen de 

estos indios para Padres, pues también entre los negros ha visto él 

Padres negros, con barbas blanca diciendo misa». 17 

Tras remitir la misiva, ambos franciscanos emprendieron la bús

queda del alborotador, notando el abandono de los pueblos a los 

l5 MILLONES, Luis. Historia y poder en los Andes centrales (desde los orígenes al siglo 

XVII). Madrid: Alianza, 1987, p . 169. 
16 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 
l 7 Ibíd. 
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que llegaban, hasta tal punto que en Quimirí optaron por recoger 

los ornamentos e imágenes sagradas que se encontraban desprote
gidos.18 

Las noticias habían corrido por toda la selva y el éxodo hacia 

Quisopango, lugar donde se había establecido Santos Atahualpa, re

sultaba incontenible. Cuando los desconcertados padres inquirían a 

los nativos por el motivo de su marcha, estos respondían «que iban a 

ver a su Apo Inca que se hallaba en Simaqui [Quisopango]».19 

Pese al interés creciente de fray Manuel y fray Domingo por lle

gar hasta Juan Santos Atahualpa, el encuentro no llegó a producirse 

nunca. Fue otro misionero, fray Santiago Vázquez Caicedo, el pri

mer español que logró entrevistarse con el caudillo. El padre Váz

quez, conversor de San Tadeo (Amis), también sintió la conmoción 

que durante mayo de 1742 recorrió las montañas de Tarma. Alar

mado por los rumores, salió el día 2 de junio en dirección a Quiso

pango, donde pudo hallar al extraño personaje. La descripción del 

episodio, trascrito por Amich, resulta verdaderamente excepcional 

al ser el único relato directo que poséemos del rebelde. 

Nada más llegar, el misionero se había visto sorprendido por los 

indios dispuestos en forma de media luna, que contestaron con un 

«Sin pecado concebida» a la jaculatoria-saludo del religioso. Rodea

ron al doctrinero para llevarlo ante el Inca y le arrebataron el báculo 

que portaba. Después ·de conocer el nombre del rebelde, el padre le 

preguntó sobre sus nociones de religión, a lo que Juan Santos Ata

hualpa respondió en castellano y rezando el credo en latín. Después, 

el caudillo le hizo sentar y le expuso sus planes: 

18 CASTRO ARENAS , ob. cit. , p. 82. 

l 9 AMICH, José, O . F. M. Historia de las misiones del Convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Lima: Milla Barres, 1975 (1854), p. 156. 
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Díjole después que hacía mucho tiempo que deseaba manifestarse; 

pero que Dios no le había dado licencia hasta entonces. Que venía 

a componer su reino, y que su ánimo era salir a coronarse a Lima; 

que no quería pasar a España ni a reino que no fuese suyo. Que el 
virrey podía tener a bien dejarle tomar posesión de sus reinos, por

que ~e lo contrario a él y a su hijo les tiraría el pescuezo como a 

unos pollitos. 2º 

Volvió a esgrimir la amenaza de la alianza con los ingleses, así 

como su intención de expulsar a los frailes y de entablar una relación 

directa con Roma para hacer ordenar a los indios. Pese a ello, respe

taría la labor de los miembros de la Compañía de Jesús porque la 

consideraba provechosa. Oído esto, el misionero regresó a Sonomoro 

desde donde, al igual que habían hecho fray Manuel y fray Domin

go, puso al Comisario de Misipnes al corriente de lo que sucedía. 

El doctrinero de Sonomoro, enterado de las novedades por el padre 

Vázquez, envió a Quisopango al alcalde de su pueblo acompañado 

de varios indígenas cristianos a fin de obtener información de lo que 

estaba sucediendo. Los indios volvieron diciendo que «el inca era 

cristiano, que todos los días rezaba en un libro de doctrina cristiana; 

y traía un Crucifijo pendiente al pecho».21 

A pesar de estas noticias, el curaca de Sonomoro y su gente no 

acudieron a la convocatoria del Inca, preparándose para la defensa 

del castillo, a la que se sumaron indios fieles de Jesús María y Catali

pango, junto a dos misioneros -fray Pedro Domínguez y fray Fran

cisco Gaza- que se hallaban trabajando en el Pajonal cuando se 

encontraron abandonados por sus feligreses, y decidiendo aferrarse 

al único resto que había quedado a flote tras el naufragio de las con

versiones en la selva. 

2º Ibíd., p. 157. 
21 Ibíd . 
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El padre José Gil, mientras tanto, había canalizado a las autorida

des civiles las informaciones recibidas y puesto en alerta sobre «este 

demonio encarnado».22 Asimismo, incorporó una noticia desuco

secha: «Ya desde los años de 734 y 735, se tenía en Tarma noticia de 

este indio levantado, que en esta se relaciona pero no se atrevió a 

arrimarse a Tarma».23 El dato resulta interesante, si bien no pode

mos asegurar que sea cierto. 

En cualquier caso, el aviso del padre Gil a las autoridades notar

dó en causar el efecto deseado. El virrey Marqués de Villagarcía ini

ció los preparativos; la experiencia de la revuelta de Torote aconseja

ba una intervención rápida. De nuevo se cursaron órdenes a los 

corregidores de Jauja y Tarma, Milla y Troncoso, para que impidie

sen «los intentos del que denominándose Inca, intenta conmover 

esa Montaña». 24 Se dieron instrucciones a las cajas reales de Jauja y 

Paseo para que proporcionasen seis mil pesos y desde la capital del 

virreinato se envió cien armas de fuego y la pólvora necesaria. En 

previsión de las dificultades que podían surgir, Villagarcía solicitó 

ayuda a los propios franciscanos «prácticos en el manejo de esos na

turales».25 De esta manera se iniciaba la primera de las ofensivas en

caminadas a terminar con la revuelta. 

22 «Copia de la relación o carta escrita por el reverendo padre fr. Joseph Gil Muñoz, 

predicador apostólico del colegio de Santa Rosa de Ocopa y misiones de infieles 

del Cerro de la Sal, a don Domingo de Unda, síndico apostólico de dichas misio

nes en la imperial ciudad del Cuzco, en la que da noticia de la entrada que hizo 

en ellas el escandaloso apóstata y fingido rey Juan Santos Atahualpa, Apuinga, 

indio cristiano de dicha ciudad . Año de 1742 ». En CASTRO ARENAS, ob. cit ., 

documento n. 0 1. 
23 Ibíd. 
24 «Carta del Marqués de Villagarcía a fr. Joseph Gil Múñoz ». Lima, 19 de julio de 

1742. AGI, Lima 983 . 
25 Ibíd. 
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5 
Las campañas virreinales 

El primer intento en 1742 

Al igual que había sucedido durante la revuelta de Torote, las autori

dades limeñas dieron libertad de acción a los gobernadores de Tar

ma y Jauja para que «cuanto antes entrasen con la gente que pudie

ran juntar, a aprisionar al fingido inca». 1 Juan Santos Atahualpa, por 

su parte, había iniciado la organización de su ejército, estableciendo 

como general de sus tropas a don Mateo de Assia, curaca de Metraro 

y Eneno, y como segundo jefe a Antonio Gatica, un negro de la 

conversión. 

Este segundo nombramiento puede resultar extraño, dada la pri

mera actitud que, según las informaciones de Francisco y El Congo, 

los indios habían adoptado hacia los negros. Una solución propues

ta a esta paradoja es el posible parentesco que, según se rumoreaba, 

existía entre Gatica y el líder rebelde.2 No obstante, esta noticia se 

contradice con otras posteriores. A Santos Atahualpa no se le cono

cieron familiares ni relaciones con mujer alguna. Con quien estaba 

1 AMICH, José O. F. M. Historia de las misiones del Convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Lima: Milla Barres, 1975 (1854), p. 158. 

2 «[ ... ]se decía que era cuñado de Juan Santos». En CASTRO ARENAS, Mario. La 

rebelión de]uan Santos. Documento n.º l. Lima: Milla Barres, 1973, p. 95. 



emparentado el negro era con el cacique Assia. De hecho, ya había 

aparecido en el levantamiento de Torote, colaborando con el apre

samiento de varios implicados en el mismo. Por otro ládo, a esta 

noticia se unen informaciones acerca de otros antiguos esclavos que 

actuaban como espías de Juan Santos Atahualpa. 3 

Pese a que el ánimo de los rebeldes contra los donados de las 

misiones resultó claramente hostil desde el inicio del movimiento, 

Juan Santos Atahualpa había controlado esta agresividad, tal vez cons

ciente del valor táctico de estos esclavos para su levantamiento. El 

rebelde podía beneficiarse de la condición ladina y del notable co

nocimiento del arte de la guerra que tenían los negros, sin duda, los 

mejores conocedores de las técnicas castrenses españolas y unos 

excelentes combatientes. Capeado el primer momento de exaspera

ción contra ellos, su participación fue de gran importancia. 

Otra novedad en el movimiento es la aparición de un curioso 

personaje que acompañaba a Juan Santos Atahualpa, un anciano 

natural de Huamanga, a quien el reb~lde parecía hacer mucho caso.4 

Las acciones bélicas de los españoles en esta primera campaña de 

17 42 tuvieron dos fases. La primera, más conservadora, trató de con

trolar la extensión de la revuelta. Se trataba de «impermeabilizan> la 

sierra, al tiempo que se evitaba que la rebelión alcanzase a los pue

blos vecinos y que Santos Atahualpa recibiese apoyo en armas, gen

tes y alimentos. En la opinión de los españoles, el contacto entre 

serranos y «chunchos» (como se denominaba a la gente de la selva) 

había sido la causa del levantamiento. Los selváticos eran gente tran

quila, sin culpa en el movimiento porque «no lo havian ~echo de su 

motu propio, sino animados, y esfozados de unos Serranos Christia-

3 El negro Simón, descubierto por Troncoso. En ibíd. , p. 95. 
4 Ibíd., p. 96. 
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nos de acá fuera».5 Con este fin se crearon dos pequeñas unidades de 

caballería, compuestas cada una por unos treinta hombres, cuya mi

sión era patrullar la frontera natural entre la cordillera y la ceja de la 

selva para cortar la comunicación, «impedir que salte alguna centella 

de inquiet':1d»6 y apoyar las entradas de castigo. 

Con esta disposición se sacaba el máximo partido a la movilidad 

y potencia de choque propias de este arma, sobre todo en contrapo

sición con fuerzas que, como las de Juan Santos Atahualpa, necesa

riamente habrían de moverse con una mayor lentitud y en las qu~ 

las unidades montadas podían hacer graves daños. Esta acción con

tinuada indefinidamente fue la única intervención de la caballería 

durante los diez años de campaña. Las condiciones del marco de la 

acción impedían otro uso que no redundase negativamente en sus 

características tácticas. Como había sido habitual en las campañas 

americanas y en todas las guerras libradas por los castellanos en su 

historia, el peso, el sufrimiento y la gloria del combate recayeron 

sobre el arma hispana por excelencia: la infantería. 

Al tiempo, se constituyó una compañía de ciento cincuenta in

dios que portaban sus armas tradicionales, dirigidos por el cacique 

José Calderón Conchaya, para internarse en la montaña, «por la ha

bituación a traficar aquellos fragosos sitios».7 La misión, más que un 

enfrentamiento directo con el grueso del enemigo, consistía en un 

reconocimiento en profundidad para saber a ciencia cierta la magni

tud de las fuerzas de Juan Santos Atahualpa y su disposición. 

Declaración de Juan de Cáceres en la «Relación lastimosa de las cruelissimas 

muertes, que dieron los apostatas, y gentiles de varias naciones a los padres mis

sioneros apostólicos del Colegio de Misiones de Santa Rosa de Ocopa, y Provincia 

de los Doce Apóstoles de .Lima, en el Reyno del Perú» . Huamanga, 5 de mayo de 

1745. AGI, Lima 541. 
6 «Carta del Virrey, Marqués de Villagarcía, a Ensenada». Lima, 7 de agosto de 

1742. AGI, Lima 983. 
7 Ibíd. 
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Posiblemente las informaciones obtenidas a través de Conchaya 

sirvieron para decidir la segunda fase de la primera campaña, de ca

rácter más ofensivo, que se inició con la reunión en Tarma de Milla 

y Troncoso -los corregidores encargados de la represión-. Desde 

esta localidad, acordaron realizar una maniobra envolvente sobre los 

rebeldes. Troncoso avanzaría hasta Sonomoro, mientras que Milla lo 

haría hasta el poblado de Quimirí. Se suponía que el grueso de las 

fuerzas de Juan Santos Atahualpa continuaba en Quisopango. El plan 

pretendía que los rebeldes quedaran acorralados en el Cerro de la 

Sal, a donde finalmente se dirigirían ambas unidades para aniquilar 

la revuelta. En el casO de que Juan Santos Atahualpa lograse eludir la 

acción de tenaza, emprendiendo una evasión hacia el interior, las 

fuerzas españolas deberían empujarlo hacia el Pajonal, donde no 

resultase peligroso. 8 

Correspondió iniciar el movimiento al gobernador de Tarma, 

quien debía partir a mediados de setiembre de 1742 y, una vez al

canzado su objetivo, avisaría a Troncoso para que este saliese de 

Sonomoro y encontrarse en Metraro o Eneno, desde donde desarro

llar el plan previsto. Entendiendo las autoridades que las vías de 

comunicación resultaban insuficientes y difíciles para la marcha de 

la tropa, solicitaron al doctrinero de Quimirí que preparase el cami

no. El fraile envió, a tal fin, a un donado y varios indios, pero el 
encuentro con algunos partidarios de Santos Atahualpa frustró el 
intento, ofreciéndose para esta misión los padres fray Domingo García 

y fray José Cabanes, quienes partieron acompañados de un criado y 

de algunos naturales. 

Troncoso, por su parte, removió unos setenta hombres. Con ellos 

entró en la montaña a principios de setiembre, arribando sin proble

ma alguno a Sonomoro el 17 de dicho mes. Allí fue recibido por el 

8 AMICH, ob. cit., pp. 158-159. 
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conversor de Sonomoro, fray Francisco Gaza. El religioso puso a su 

disposición las armas y municiones que desde el levantamiento de 

Torote habían permanecido en aquel lugar. También ofreció a la tro

pa lo necesario para su sustento. 

Mientras tanto, fray Domingo García y fray José Cabanes habían 

salido para\abrir camino y tender puentes. Sin embargo, el desempe

ño de los frailes como ingenieros militares no resultó demasiado afor

tunado. El mismo día en que la columna de Troncoso entraba en 

Sonomoro, los franciscanos, que se encontraban construyendo un 

puente sobre el río de la Sal, fueron flechados por los rebeldes y 

murieron. Posteriormente, los alzados «cortaron la cabeza al padre 

fray Domingo García, y después de haberla insultado, la enterraron 

en la iglesia del Cerro de la Sal, y arrojaron los cuerpos al rÍ0».9 

El episodio no solo produjo las primeras víctimas españolas de la 

revuelta; también significó el fr~caso de facilitar el acceso a los españo

les. La columna de Milla se vería entorpecida por esa circunstancia. 

Los primeros cincuenta hombres de Milla no pudieron salir de 

Tarma hasta principios de octubre. Se suponía que el resto de la tro

pa, comandada por el capitán Francisco Abia, se les uniría más ade

lante. A mediados dd mes la vanguardia alcanzó el Cerro de la Sal, 

donde esperó durante 14 días la llegada del resto de la hueste. Final

mente, sin noticias del grupo de retaguardia y con informaciones de 

que los rebeldes se encontraban en el poblado de Eneno, Milla reem

prendió la marcha en busca de Santos Atahualpa el día 1 de noviem

bre de 17 42. El avance no pudo ser más desafortunado. El grupo fue 

atacado y, sin posibilidades de retroceder, trató de tomar Nijándaris, 

pero el recibimiento hizo necesario una retirada hasta la Sal y luego 

a Quimirí, a donde llegaron heridos casi todos los hombres. 10 

9 Ibíd., p . 158. 
10 Ibíd., p. 159. 
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Troncoso, por su parte, había enviado tres indios de confianza 

para explorar Quisopango. Cansado de esperar noticias de Milla, 

decidió atacar por su cuenta este poblado donde, a decir de las infor

maciones, Juan Santos Atahualpa tenía un arsenal «en una especie 

de castillo, donde había juntado cantidad considerable de flechas y 
macanas, al cuidado y custodia de sesenta Andes y Simirinches de 

valor». 11 

El día 27 de setiembre, el gobernador de Tarma, que había refor

zado su tropa con el curaca Bartolomé Quintimari y veinte indios 

flecheros, salió de Sonomoro. Doce días más tarde y tras recorrer de 

noche la última jornada, los españoles alcanzaron su objetivo. Pese a 

no lograr el efecto sorpresa buscado con la impresionante marcha 

nocturna 12 y a la tenaz defensa de los indios, el combate se resolvió 

favorablemente para las tropas españolas. 

El enfrentamiento, la única refriega en la que las tropas virreina

les salieron claras vencedoras durante las primeras campañas contra 

Juan Santos Atahualpa, cobró 12 bajas de los rebeldes, entre ellas la 

del jefe de la posición, el curaca Santabangori: 

Y el día 9 de Octubre, habiendo caminado toda la noche, amane

cieron en Quisopango, y aunque fueron sentidos, y que los infieles 

se defendieron temerariamente, habiendo muerto de un balazo al 

curaca Santabangori, y después a diez o doce indios principales, los 

demás tomaron el monte. De los cristianos hubo muchos heridos; 

pero ninguno murió en la refriega.13 

Tras ocupar la localidad, Troncoso supo que Santos ,Atahualpa 

se encontraba con muchos nativos en Eneno. La proximidad del 

11 Ibíd. 
12 Este tipo de maniobra indica el buen nivel de preparación de los soldados man

dados por el gobernador y de él mismo. 
13 AMICH, ob. cit., p. 159. 
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invierno y el continuado silencio del gobernador Milla acabaron obli

gándolo a regresar a la sierra, no sin antes dejar una considerable 

guarnición en el castillo levantado en Sonomoro. 

La llegada de la temporada de lluvia -de diciembre a marzo

puso fin a la primera campaña española. Los rebeldes por su parte 

emprendie~on pequeñas correrías, como un amago de ataque a Huan

cabamba 14 que, conocido a tiempo, fue repelido por la guarnición 

local, l5 quien persiguió al enemigo hasta Metraro. 16 

La entrada de 1743 

Con el repliegue de Troncoso a la sierra y la retirada de Milla finali

zaba el primer episodio de la revuelta de Juan Santos Atahualpa. Si 

el terreno ofrecía una increíble dificultad para el movimiento duran

te la estación seca, la llegada dé las lluvias multiplicaba la hostilidad 

del medio. Los españoles, conscientes de esta circunstancia, interrum

pieron las actividades bélicas. Los rebeldes tuvieron más presteza en 

reanudar la contienda, aprovechando la coyuntura para tentar la con

quista de Quimirí. 

Se encontraba en esta localidad, su conversor, el padre fray Lo

renzo Núñez.17 Santos Atahualpa le envió mensajes a mediados de 

junio, advirtiéndole de su intención de ocupar la misión para que el 

fraile saliese cuanto antes de ella. Lejos de seguir las instrucciones, 

l4 «Carta del virrey Marqués de Villagarcía a S.M.». Lima, 9 de noviembre de 

1742. AGI, Lima 983. 
l5 Ibíd. 

l6 «Carta del virrey Marqués de Villagarcía a S.M.» . Lima, 16 de agosto de 1744. 

AGI, Lima 983. 

l 7 Por ese tiempo tuvo lugar otro cambio, el del padre comisario de misiones fray 

José Gil Muñoz, quien puso sobre alerta a las autoridades civiles virreinales, 

haciendo posible una represión pronta de la revuelta. Su sucesor fue fray Manuel 

Albarrán, cura de Huancabamba. 
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fray Lorenzo puso sobre aviso a las autoridades españolas, a pesar de 

lo cual y, viendo que nada se hacía para prevenir el peligro, el 9 de 

julio optó por retirarse a Chanchamayo, desde donde siguió acu

diendo con regularidad a Quimirí para administrar los sacramentos 

a sus parroquianos. 

La práctica se mantuvo hasta el 4 de agosto, cuando se supo que 

Juan Santos Atahualpa había entrado en Quimirí el primero del mis

mo mes: «El Padre fray Lorenzo Núñez, desde Chanchamayo, iba 

todos los domingos a decir misa a Quimirí: pero el domingo 4 de 

agosto se halló con la noticia de que el Rebelde se hallaba en dicho 

pueblo, donde había llegado el día 1 de dicho mes con dos mil in

dios de varias naciones». 18 

Ante las alarmantes noticias y con el fln de obtener informacio

nes confiables, el fraile decidió enviar al alcalde de Chanchamayo y 

a un donado de la misión en busca de nuevas. Llegados a Quimirí, 

ambos tropezaron con las avanzadillas de Juan Santos Atahualpa, 

cuya primera intención de asesinar al negro solo pudo evitarse gra

cias a la intervención del alcalde. Conducidos a la presencia del re

belde, este no quiso hablar con el donado y se limitó a informar de 

su intención de n:o dañar a nadie y de no pretender otra cosa que no 

fuese la devolución de lo que él consideraba suyo. 

Las noticias llegadas a Chanchamayo provocaron en la localidad 

una reacción de alegría y regocijo. Aquella misma noche tuvieron 

lugar festejos y bailes para celebrar la llegada del caudillo, procla

mando sus seguidores que «beberían chicha en la calavera del padre 

y en la del teniente». 19 

Al día siguiente, el 5 de agosto, todo el río amaneció lleno de 

rebeldes dispuestos a ocupar la localidad, lo que obligó al misionero 

18 AMICH, ob. cit., p. 160. 

l9 Ibíd., p. 161. 
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y a cuantos cristianos quedaban a huir a Tarma. 2º Todavía Santos 

Atahualpa pudo hacerles llegar un memaje: «que si le quería ver, le 

aguardase en Tarma y dijese a los militar~s, que no se molestasen en 

ir a buscarle, que él los iría a ver a Palcapampa».21 

Ante las nuevas noticias, se decretó la construcción de un fuerte 

en Quimirí que reforzase la seguridad de la sierra y dificultase la 

movilidad de los rebeldes. Dos compañías procedentes del Callao, 

comandadas por los capitanes Pedro Alzamora y Fabricio Bartulli, y 

provistas con algunas piezas de pequeño calibre, fueron la guarni

ción destinada a la posición defensiva. En Tarma, se formó una fuer

za de doscientos milicianos para acompañar a las dos unidades cha

lacas hasta el lugar donde se levantaría el castillete. Al frente de la 

expedición iba el nuevo corregidor de Tarma, Alfonso de Santa, siendo 

Troncoso su lugarteniente. 

En esta ocasión contamos con una excelente fuente de informa

ción: el diario de campaña del secretario de Troncoso,22 un docu

mento de increíble minuciosidad, en el aparecen anotados hechos 

tan nimios como que el día 22 de octubre no llegó la cama del Go

bernador teniendo que dormir este «en un pellón» u otros de tan 

escaso valor táctico como el mal tropiezo que don Pedro Escobar 

tuvo con su cabalgadura: «Este día le dio la mula de Don Pedro 

2º Ibíd, l. cit. 
21 Ibíd, l. cit. 
22 «Diario en el cual se da noticia individual de lo acaecido en el viaje o entrada, 

que por orden del excelentísimo señor Virrey de estos reinos, el Marqués de Vi

llagarcía; se ejecutó por el mes de octubre, del año de 1743, gobernando la Santa 

Iglesia nuestro santísimo padre Benedictino XIV, rigiendo la monarquía de Espa

ña nuestro católico Felipe V, que Dios guarade». Biblioteca Nacional de Lima. 

Sección Manuscritos, tomo n.º 250, folio 309-322, en 4º (día 23). En LOAYZA, 

Francisco.juan Santos, el invencible. Los Pequeños Grandes Libros de la Historia 

Americana, serie I, tomo 11. Lima: s./e., 1942. 
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Escobar un par de coces muy buenas, pues lo trajeron sin pulsos ni 

habla».23 

La columna, compuesta por más de quinientos hombres, partió 

el 15 de octubre de 17 43 de Tarma, llevando las pocas piezas de 

artillería ligera que iban a quedar en el fuerte. El mismo día se alcan

zó el pueblo de Acobamba, donde la tropa se dividió en dos grupos, 

comandados por el corregidor y general Alfonso de Santa y Ortega, 

y el gobernador Troncoso, respectivamente. Mientras que este últi

mo, con algo menos de la mitad de la fuerza, emprendió el camino 

hacia Oxapampa, Santa hizo lo propio hacia Vitoc. 

Desde los primeros días de marcha, se produjeron continuas de

serciones entre la tropa miliciana y los cargueros. Fue particularmente 

notable el día 17, cuando se notó la falta de los arrieros que trans

portaban las piezas de artillería, circunstancia que dejó a la hueste 

desvalida en lo que se refiere a armamento pesado. 

El día 23 de octubre, las pesquisas que desde el comienzo se ve

nían haciendo con objeto de prender a alguno de los espías de Juan 

Santos Atahualpa, que acechaban el paso de los españoles, se vieron 

recompensadas con la captura de un indio serrano, Pedro José Puli

punche. El cautivo proporcionó numerosas informaciones sobre el 

rebelde. A través de él, conocemos que también se le habían unido 

un número considerable de serranas, capitaneadas por doña Ana de 

Tarma, aunque ignoramos qué papel desempeñaban en la revuelta o 

si hubo una «Micaela Bastidas» en el levantamiento. 

Pulipunche declaró que se había mantenido el culto religioso y 

que este era incluso visto con mucho respeto. En el orden táctico, el 
informante declaró que Santos Atahualpa se había ido ~ Huanca

bamba. Sus planes eran regresar con el ganado a Quimirí, localidad 

que iba a fortificar. La intención de Juan Santos Atahualpa era pene-

23 Ibíd . 
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trar en la sierra, volcando para ello toda su fuerza sobre la ciudad de 

Jauja, menos defendida que la de Tarma. 

La progresión de la marcha continuó sin demasiados problemas, 

abriendo vías de comunicación que facilitasen la movilidad de las 

tropas. El día 25 de octubre se tuvieron noticias de las informacio

nes que un tal negro Simón había proporcionado a la otra columna, 

acerca del gran número de chunchos que aguardaban a las tropas en 

Quimirí, convertido, desde las informaciones de Pulipunche, en el 

primer objetivo del Gobernador. 

En la siguiente jornada se pudieron tomar algunos prisioneros a 

quienes se interrogó. Los naturales se encontraban particularmente 

impresionados por el ascetismo de Juan Santos Atahualpa, quien no 

comía carne el viernes ni el sábado, acudía los domingos a misa, era 

recatado al comer y con la coca, y huía del trato con las mujeres. 

Asimismo, usaba todos los elementos característicos de los sobe

ranos incaicos, haciéndose pagar mitas, luciendo las vestimentas 

sagradas del Sapa Inca y haciéndose llamar juan Santos Atahualpa 
Guaynacapca Apuynga. 

El día 27 ambas columnas llegaron a Quimirí. Antes de alcanzar 

el pueblo, y ya en orden de combate, hubo un primer encuentro en 

el pequeño cerro de Buena Vista con lo que se pensó eran avanzadi

llas de los rebeldes. El choque fue saldado con algunos disparos de 
granadería que pusieron en fuga al enemigo. Continuado el avance, 

hubo que detener la marcha en alguna ocasión para dar descanso a la 

tropa. Finalmente, ya casi caída la tarde, la fuerza de Troncoso entró 

tranquilamente al pueblo de Quimirí y tomó posesión de él en nom

bre del Rey. Una hora más tarde eran los hombres de Santa los que 

ingresaban en el pueblo. Al día siguiente se averiguó que las supues

tas avanzadillas con las que se habían enfrentado en Buena Vista 

eran una patrulla de hostigamiento que tuvo que retirarse al trope
zar con la unidad avanzando en perfecto orden. 
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Quimirí había quedado prácticamente abandonado por sus ha
bitantes, siendo preciso agasajar con comidas y bizcochos a los in

dios capturados, a fin de atraer a los que habían huido y hacerlos 

regresar al pueblo. Durante los días que la tropa permaneció en esta 

misión, se pudieron obtener nuevas informaciones sobre el rebelde, 

como que en las fiestas y juegos que organizaba «hacían flechar un 

pellejo y decían: "dale, dale a el General Don Alfonso Santa'' y de

cían: "dale, dale a nuestro Corregidor de Tarma''».24 La noticia nos 

sirve para conocer la densa red de espías que seguía los movimientos 

de los españoles y que permitía a Juan Santos Atahualpa conocer los 

nombres de las autoridades a las que se enfrentaba. También se pudo 

saber que en más de una ocasión se había intentado atentar contra la 

vida del Corregidor pero, por uno u otro motivo, esto no había po

dido llevarse a cabo. 

El día 30 de octubre se reunió una junta de oficiales y mandos, 

acordándose, conforme al plan original de la expedición, establecer 

un fuerte en la localidad y dejar al capitán don Fabricio Bartulli al 

mando de una compañía de 96 hombres procedentes del Callao para 

proteger la posición. Mientras se realizaban los trabajos para fortifi

car la plaza, llegó la noticia de que Santos Atahualpa, con unos cien

to cincuenta hombres, había entrado en Huancabamba y causado 

gran mortandad entre la población del lugar, pudiendo escapar tan 

solo el párroco al que le perdonaron la vida para que sirviese de por

tavoz del caudillo. 

Durante las jornadas siguientes se produjeron nuevas deserciones 

entre las tropas milicianas y regulares, debidas a la falta de alimentos 

El día 8 de noviembre, tras recomendar prudencia al oficfal al man

do de la plaza, Santa salió con el grueso de la tropa en dirección a 

Chanchamayo, a donde se llegó el mismo día. En el camino, la ex-

24 Ibíd. (día 29). 
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pedición encontró algunos arrieros que marchaban con víveres y bas

timentas hacia el fuerte. Pese a los evidentes peligros que acechaban 

la zona, no se juzgó necesario proveer de protección a la tropa, «como 

no dejaron en Quimirí enemigo alguno, descuidaron de enviar con 

ellos una buena escolta».25 

El socorro nunca alcanzó su objetivo. Al llegar al río Chancha

mayo, los portadores fueron atacados por los rebeldes y resultaron 

muertos todos. Poco después, los hombres de Santos Atahualpa se 

dirigieron hacia Quimirí, cortando los puentes y pasos naturales del 

río y sometiendo a la guarnición de Bartulli a un sitio en regla. La 

conmoción que las noticias produjeron entre los hombres de Santa 

fue grande. A ninguno de los soldados, profesionales o milicianos, 

se les escapaba la desesperada situación de los compañeros que ha

bían quedado en Quimirí. Sin armamento ni suficientes bastimen

tas, y con la tropa cercada, no podrían hacer frente durante mucho 

tiempo a las superiores fuerzas que los sitiaban. 

A pesar de la angustiosa situación y de la insistencia de Troncoso 

y de los hombres de la expedición por regresar a Quimirí a auxiliar a 

los que allí habían quedado, el corregidor Santa decidió no hacerlo. 

La orden resulta difícil de comprender y no parece responder a nin

guna razón de índole táctica. El tamaño de la fuerza de socorro hu

biese sido suficiente para liberar de su asedio a Quimirí e, incluso, 

infringir un duro castigo a sus sitiadores. El Corregidor justificó su 

extraña decisión por las noticias que le habían llegado del ataque a 

Huancabamba y la certeza de que el fuerte de Quimirí resultaba una 

posición lo suficientemente poderosa como para resistir por sí sola 

cualquier acometida enemiga. Fuese esta la razón o que el Corregi

dor estaba harto de caminar a través de un medio salvajemente hos

til, la entrada se dio por terminada, elevando los correspondientes 

informes a las autoridades limeñas. 

25 AMICH, ob. cit., p. 164. 
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Durante varios días, Bartulli y sus hombres resistieron el asedio. 

Juan Santos Atahualpa dejó marchar a fray Lorenzo Núñez y a un 

soldado para que llevasen unas cartas suyas a las autoridades españo

las. Lamentablemente, estos documentos de gran valor para acercar

nos a la personalidad de Juan Santos Atahualpa y a su proyecto polí

tico parecen haberse extraviado para siempre. 

Fray Lorenzo se dirigió a Lima intentando que el Virrey organi

zase una expedición de socorro a Quimirí. Sus desvelos lograron que 

se organizase una entrada que salió el 28 de diciembre de 17 43 al 

mando de Troncoso. Cuando el 3 de enero de 17 44 la expedición 

llegó a orillas del Chanchamayo, desde el margen opuesto un· grupo 

de rebeldes comenzó a hostigarla. No quedando nada que hacer 

para socorrer a la compañía de Bartulli, regresó apesadumbrada a la 

sierra. 

Los sitiados, sin esperanzas de socorro y desoyendo las conmina

ciones que los rebeldes les habían hecho para su rendición, trataron 

de romper el cerco y huir hacia la sierra. Aunque no tenemos dema

siadas noticias de su intento, sabemos que nunca lo lograron. 

El lapso 1744-1745 

Las dos campañas emprendidas no habían alcanzado su objetivo, a 

pesar de que la experiencia adquirida hacía que las esperanzas de 

zanjar la cuestión con la entrada de 1743 fueran muchas. La enver

gadura y los planes de la expedición parecen indicar que, más que la 

simple instalación del fuerte, el proyecto de la misma había sido la 

captura del indio rebelde. Sin embargo, la actitud del Corregidor 

había hecho que el desgaste resultase vano. El fuerte cayó en manos 

de Juan Santos Atahualpa y se desperdició la irrepetible oportunidad 

de un enfrentamiento abierto con los revoltosos, perdiendo, por 

añadidura, los pueblos de Quimirí y Chanchamayo. 
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En estas circunstancias, el Virrey reunió a las autoridades locales 

con los capitanes y prácticos de la zona para analizar los sucesos y su 

posible solución. La junta no llegó a un acuerdo, pero dejó en claro 

el elevado precio de una nueva operación de castigo, que no podría 

llevarse a cabo por menos de trescientos mil pesos,26 un costo excesi

vo para unas cajas reales que nunca estuvieron demasiado repletas. 

Por otra parte, tampoco estaba garantizado el éxito de la acción. El 

lugar era descrito por Villagarcía al Rey como una región donde los 

indios vivían más como fieras que como seres racionales. Lo más 

probable es que las mejores tropas españolas «perecerían sin gloria, 

consumidas de un trabajo infructuoso, sin el aliciente de los metales 

preciosos de cuyas minas se carece».27 

Dado este hecho, se decidió no emprender otra acción ofensiva 

en la montaña, limitándose a reforzar la seguridad de las regiones 

serranas colindantes: «Se advirtió que las Provincias de las serranías y 

valles no pueden peligrar, ni temerse de aquellos bárbaros la menor 

irrupción, que sólo se contentan con algunas surtidas y robar las 

haciendas inmediatas a la espesura».28 

La situación no era contemplada así en Madrid. Las informacio

nes llegadas desde Perú y las que remitió el virrey de Nueva Granada 

habían alarmado al primer ministro español, Ensenada, quien no 

podía contemplar con buenos ojos una acción tan conservadora con 

un indio re6elde, cuando se trataba de recuperar el perdido prestigio 

de España en Europa. Por otra parte, las noticias sobre la conjun

ción de la amenaza inglesa con la revuelta no parecían preocupar a la 

Corte.29 

26 «Carta del virrey Marqués de Villagarcía a S.M.». 
27 Ibíd. 
28 Ibíd . 
29 «Carta del virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, a Ensenada». Cartage

na, 15 de mayo de 1744. AGI, Lima 983. 
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Tras insistir para que el Marqués de Villagarcía continuase «con 

las más activas providencias para acabar esta rebelión y castigar al 

motorn,3° el gobierno de Madrid, atendiendo a la avanzada edad de 

Virrey y a las complicaciones que podían surgir en caso de que este 

falleciese sin sustituto nombrado, ordenó su reemplazo por el hasta 

entonces teniente general de Chile: don José Manso de Velasco, 

futuro Conde de Superunda. En la orden de relevo no se oculta la 

preocupación que la revuelta de Juan Santos Atahualpa había provo

cado en Madrid. 

Hallándose el Rey con noticias de que en las provincias del Perú 

hay varias inquietudes, y en las de Jauja y Tarma alguna subleva

ción, movida y fomentada por un indio mestizo [ ... ] ha resuelto Su 

Majestad aplicar [ ... ] todas las providencia que permite la actual 

constitución de la Guerra, y que pide la precisión de atender al 

remedio de aquel daño y evitar las perniciosas consecuencias, que 

de su continuación y aumento debe recelarse.3 1 

El relevo, motivado por la revuelta, tuvo su lógica influencia en 

el desarrollo bélico de la misma. Cuando el nuevo Virrey tomó po

sesión del cargo el 12 de julio de 1745, lo hacía con el firme propó

sito de entrar en acción contra el rebelde. 

El ímpetu de Superunda: la campaña de 1746 

Don José Manso de Velasco optó por una intervención decidida para 

erradicar definitivamente el problema creado en la montaña central. 

Esta actitud respondía básicamente a dos razones: el cumplimiento 

30 «Carta del virrey Marqués de Villagarcía a S.M.». Lima, 1 de octubre de 1744. 
AGI, Lima 541. 

3l «Carta de nombramiento de don José Manso» . Madrid, 21 de diciembre de 1744. 

AGI, Lima 983. 
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de las instrucciones que adjuntas a su nombramiento habían llegado 

desde Madrid; y el desconocimiento de la región en la que se desa

rrollaba la insurrección, en donde pretendía poner en práctica su 

experiencia como capitán general en Chile. 

A los po~os días de su llegada a Lima, Manso de Velasco envió a 

la selva un destacamento de cien hombres de la guarnición del Ca

llao, comandados por José de Llamas. Inmediatamente remitió a 

Madrid la información acerca de las acciones iniciadas, transmitien

do su esperanza de que la revuelta finalizase rápidamente por me

dios no violentos «con el castigo o perdón del Indio».32 

Por aquel entonces se había iniciado contactos encaminados a 

poner fin a la revuelta por medios pacíficos. Fray Lorenzo Núñez, 

tras su regreso a Tarma para aprestar la infructuosa expedición de 

auxilio al fuerte de Quimirí, había iniciado una serie de conversacio

nes con los caciques cristianos 
1

que luchaban en las filas de Santos 

Atahualpa. A través de ellos consiguió que el caudillo accediese a 

entrevistarse con él y con fray Manuel Albarrán en Quimirí, pero el 

encuentro fue impedido por los corregidores de Tarma y Jauja. 33 

Según Amich, la decisión de impedir este encuentro fue conse

cuencia de los tratos que había iniciado el padre jesuita Hirsuta, quien 

siendo seglar había vivido en la montaña y entablado relación con 

algunos de los caciques que ahora se encontraban levantados contra 

la Corona. En el verano de 1745, el jesuita y otro miembro de la 

congregación se internaron en la selva con el propósito de lograr la 

rendición o la captura de Santos Atahualpa. El optimismo con el 

que Manso de Velasco había comunicado a Madrid el pronto fin de 

la revuelta se basaba precisamente en estas negociaciones: «Y de cual-

32 «Carta del virrey don José Manso a S.M.». Lima, 30 de agosto de 1745 . AGI, 

Lima 983. 
33 AMICH; ob. cit., p. 165. 
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quier suerte puede usted asegurar a Su Majestad que este negocio 

(para mí de ningún grave cuidado) quedará evacuado muy en breve 

con el castigo o perdón del Indio y sus seguidores».34 

A principios de 17 46, la columna llegó a Tarma, donde el general 

Llamas solicitó a Troncoso -el que más experiencia tenía en la re

vuelta- que enviase un poco de tropa. El plan era llevar a cabo una 

entrada inmediata en la montaña y sorprender a los rebeldes. El 

gobernador de las fronteras advirtió los peligros que podía acarrear 

una expedición en aquella época del año. La temporada de lluvias 

haría que la movilidad se resintiera gravemente, empeorando la ca

pacidad de maniobra de las tropas e incluso perdiendo en parte la 

ventaja potencial de las armas de fuego. El fracaso redundaría en la 

«pérdida de reputación de las armas españolas».35 No solo Troncoso 

era de ese parecer. Todos los prácticos consultados coincidieron en el 

riesgo que la acción corría y, sin embargo, prevaleció la opinión del 

General, quien argumentó proceder según las órdenes recibidas del 

mismísimo Virrey. 

La entrada, iniciada a principios de marzo de 1746 (el mismo 

mes que las anteriores), tuvo dos ejes de progresión. Llamas, al man

do de doscientos hombres de armas y trescientos de carga, entró por 

Huancabamba en dirección al Cerro de la Sal. Troncoso, por su par

te, con ciento cincuenta soldados y doscientos cargadores, lo hizo 

por Oxabamba y Quimirí. El objetivo de ambas columnas era unir

se «al primer trozo».36 

Tal como habían pronosticado los baqueanos, la expedición su

frió las inclemencias del tiempo, las mismas que convirtieron el difícil 

medio selvático en prácticamente insufrible. Se estropearon los víve-

34 Ibíd, l. cit. 

35 Ibíd., p. 166. 
36 Ibíd, l. cit. 
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res, se perdieron los animales de carga, y cuando la gente de Llamas 

alcanzó el punto de encuentro, Troncoso ya lo había abandonado en 

dirección a Nijándaris. La columna tuvo que «dar la vuelta con su 

gente a pie por donde habían entrado, dejándose en el camino algu

na gente cansada».37 Se calcula que sufrió 14 bajas por agotamiento. 

El grupo de Troncoso logró establecer contacto con el enemigo: 

«tuvo un pequeño combate con los indios de Nijándaris, y hubo 

heridos y muertos de ambas partes. Finalmente se retiraron todos, 

sin más fruto que muchas enfermedades contraídas por el cansancio 

y humedad, y mucha pérdida de caballerías, víveres y tropa.»38 

La única fortuna que sonrió a los expedicionarios fue que, en

contrándose el rebelde en el interior de la montaña, no se produjo 

un contraataque aprovechando la situación de los españoles. Una 

ofensiva contra la tropa desorganizada, cansada e imposibilitada de 

usar sus armas de fuego, hubiera supuesto un «un estrago muy afren

toso a las armas españolas». 39 

La entrada se convirtió así en la más desastrosa de cuantas hasta 

entonces se habían llevado a cabo. La explicación que Llamas dio a 

su terquedad frente a los consejos de sus asesores fue la esperanza de 

que «luego que llegase al Cerro de la Sal, saldría el curaca don Mateo 

de Assia con su gente a auxiliarle, y le entregaría en su poder al rebel
de». 40 

El acuerdo habría sido fraguado por el padre· !rusta en su entrada 

durante el verano de 1745.41 El proyecto en el que el Virrey había 

puesto todas sus esperanzas de resolver el conflicto a la mayor breve-

37 Ibíd, l. cit. 
38 Ibíd, l. cit. 

39 Ibíd, l. cit. 
4o Ibíd, l. cit. 

4l VARESE, Stefano. La sal de los cerros. Lima: Retablo de Papel, 1974, p. 194. 
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dad y sin apenas recurrir a las armas le había hecho anunciar el próxi

mo fin de la revuelta en sus informaciones a Madrid. 

La derrota sirvió para que el ánimo de los alzados creciera, deci

diendo pasar a la ofensiva y atacando Monobamba, un poblado des

protegido de la sierra. El día de la fiesta de San Juan Bautista, apro

vechando la celebración y el descuido que el alcohol y la euforia 

produjeron entre los habitantes de la localidad, salió de la montaña 

un grupo de nativos acompañados de algunos negros. La incursión 

causó 32 muertos entre los habitantes del pueblo. Igualmente, los 

hombres de Juan Santos Atahualpa capturaron a un buen número 

de hombres que condujeron a Quimirí. Entre los cautivos estaba el 

cura de la villa, a quien el Inca despachó con cartas para el Virrey, en 

las que volvía a exhortar a las autoridades españolas a que desocupa

sen su reino. 

Ante la situación de facto, los jefes militares decidieron, en junta 

reunida el día 20 de agosto de 17 46, adoptar definitivamente una 

actitud conservadora frente a los reb,eldes. La expedición de marzo 

había sido el último intento de capturar a Santos Atahualpa. La nue

va táctica consistió en aguardar al enemigo en el territorio propio, 

donde fuesen los rebeldes los que tuvieran que tomar la iniciativa en 

. un medio adverso a sus hombres y armas. La única precaución de los 

realistas fue reforzar el control de la ceja de selva para evitar la infil

tración del enemigo. 

No se renunciaba a la ofensiva, pero esta ya no tendría el carácter 

pretencioso y global que hasta el momento había presentado. Se acor

dó la construcción de dos fuertes en Chanchamayo y en Oxapampa, 

que debían servir de avanzadilla en la montaña y de control del paso 

de la sierra a la selva. La estrategia quedaba limitada a «refrenar los 

Indios, con tenerlos en su montaña, y aún aniquilarlos [ ... ] . Y que 

en las ocasiones y oportunidades que juzgasen convenientes, se les 

hostilice y fatigue, sin permitirles seguridad ni sosiego con ligeras 
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partidas, hasta aniquilarlos».42 Al tiempo, se iniciaron otras acciones 

conducentes a la captura de Juan Santos Atahualpa, ofreciendo cuan

tiosas recompensas a quien lo entregase. 

42 «Carta del virrey don José Manso a Ensenada». Lima, 31 de julio de 1746. AGI, 

Lima 983. 
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6 
El ~salto a la sierra: la ofensiva rebelde y 

la declinación de la guerra 

LA GUERRA HABÍA quedado estancada. Los frentes y las zonas de 

control respectivo se habían fijado. Desistiendo de las tácticas ofen

sivas, los españoles se limitaron a evitar el crecimiento de la revuelta 

y a tender celadas al rebelde por medio de caciques amigos. Santos 

Atahualpa, por su lado, mantuvo un relativo control de la montaña, 

impidiendo el ingreso de los misioneros. 

Las autoridades civiles españolas se mostraban poco interesadas 

en recuperar la región. Políticamente, su único valor era el de alejar a 

los portugueses de las zonas ricas del virreinato. La selva no era un 

área económicamente importante ni ofrecía un campo de particular 

interés en materia tributaria. Desde que se habían iniciado las entra

das a la montaña, tan solo se habían asentado en ella religiosos y 
misioneros, acompañados en ocasiones por soldados que garantiza

ban su seguridad, y aunque existían producciones artesanales y agrí

colas, estas no compensaban el esfuerzo necesario para recuperarlas. 

La selva consumía mucho más de lo que ofrecía. Por eso, para las 

cajas virreinales el cierre de la región representaba un alivio econó

mico. Sin embargo, este criterio no podía ser compartido por los 

franciscanos, los principales interesados en la recuperación inmedia

ta de la zona. Los frailes acusaron a las autoridades virreinales de lo 

que estaba sucediendo: 



No sé qué concepto hacen algunos ministros del católico celo de 

Vuestra Majestad en la reducción de los infieles al gremio de nues

tra Religión Cristiana. Motíva:me esta duda, ver la repugnancia que 

manifiestan en auxiliar y fomentar a los operarios evangélicos, y la 
dificultad que siempre hallamos para que se nos dé la limosna, que 

la piadosa y liberal magnificencia de Vuestra Majestad nos tiene 

asignada de seis mil pesos anuales. 1 

Para ellos, el origen de la rebelión estaba claro: «a causa de las 

repetidas extorsiones, que con los injustos y exorbitantes repartimien

tos, hacen los Corregidores a los miserables indios y mestizos».2 

Las protestas, no obstante, no sirvieron para alterar la actitud con

servadora de las autoridades. Disc:onformes con la marcha de los acon

tecimientos, los frailes decidieron emprender por su cuenta una se

rie de acciones encaminadas a recuperar sus misiones. 

Los intentos de negociación del padre Albarrán, ya sin obstácu

los, pudieron ser reiniciados en 1747. En el mes de febrero de dicho 

año, el fraile salió de Ocopa con dirección a Huanta, acompañado 

de fray Fernando de Jesús, diez soldados y veinte cargadores indíge

nas. Pero su labor no llegó a buen puerto. El día 29 del mismo mes, 

cuando la comitiva se disponía a cruzar el río Ene, fue rodeada por 

un grupo de rebeldes. Tras un breve combate, los frailes y sus acom

pañantes murieron, siendo arrojados al río. 

Las noticias no sirvieron para diluir el ardor misional de los fran

ciscanos. El padre Lorenzo Núñez, el nuevo Comisario de Misiones, 

solicitó licencia a las autoridades civiles para establecer contacto con 

el rebelde. Una vez obtenido el permiso, envió a tres frailes y a un 

donado a Quimirí. En esa ocasión, la entrada tuvo éxito y los misio-

1 «Carta de fr. Joseph Gil contando la muerte de fr. José Cabanes y fr. Domingo 

García a S.M». Guatemala, 12 de octubre de 1745. AGI, Lima 541. 
2 Ibíd. 
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neros vivieron durante algunos días en la localidad que Juan Santos 

Atahualpa había convertido en su centro de operaciones. A lo largo 

de este tiempo, el caudillo acudió en varias ocasiones a misa, pero 

«en llegando a tratar de composición, respondía con palabras ambi

guas, diciendo que aguardaba a los curacas de la sierra que viniesen a 

darle obedfencia».3 

Sin esperanzas de lograr su objetivo, dos de los frailes abando

naron la localidad, quedando en ella tan solo el padre Otazuo y el 

donado. Al cabo de unos días, Santos Atahualpa, acuciado por sus 

principales, quienes veían en la estadía del religioso en el pueblo un 

síntoma de debilidad, ordenó encarcelarlos. Así permanecieron du

rante tres meses hasta que fueron liberados por la intercesión del 

padre Núñez, quien llegó hasta el poblado de Quimirí y logró libe

rar a sus hermanos, pero no pudo entrevistarse con el rebelde. Tras 

ese episodio, quedaron absolut~mente rotas todas las esperanzas de 

encontrar una solución pacífica al conflicto. 

Todavía habría tiempo, sin embargo, para una ofensiva menor 

con la que el Virrey trató de romper el equilibrio alcanzado. En 1750, 

finalizada la guerra con Inglaterra, que absorbía la atención de las 

autoridades españolas, se organizó una nueva expedición comanda

da por Llamas sobre la que hay pocas referencias. La entrada tuvo 

lugar por Monobamba y las desfavorables condiciones de la selva 

volvieron a jugar en contra de los españoles. 

Este último episodio sellaba el fin de los trabajos misionales en la 

región y del esfuerzo invertido en ella por los franciscanos a lo largo 

de muchos años. Ese mismo año, los misioneros entregaron el con

vento de Huaraz, y los religiosos que habían trabajado en la selva 

regresaron a España o se destinaron a otras provincias del Perú. Las 

3 AMICH , José O. F. M. Historia de las misiones del Convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Lima: Milla Batres, 1975 (1854], p. 169. 
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operaciones quedaron estancadas durante algún tiempo, hasta que 

el ataque a Andamarca reanudó las hostilidades. 

Durante el .verano de 1751, las fuerzas de Santos Atahualpa to

maron la iniciativa y atacaron el poblado de Sonomoro. Desde la 

expedición de Troncoso, el pueblo había pasado al control de los 

españoles, quienes establecieron en él un pequeño fuerte que solo la 

dedicación del padre Albarrán había mantenido en condiciones óp

timas. Tras la muerte del franciscano, el castillo había ido perdiendo 

operatividad por la desidia de las autoridades y, en el momento de la 

ofensiva rebelde, se encontraba muy deteriorado y con apenas 14 

soldados desprovistos de víveres para soporq.r el más corto de los 

asedios. El ataque, sin embargo, no pudo romper en fuerza la resis

tencia de sus defensores, siendo forzoso recurrir al cerco. Viendo 

lejana la posibilidad de recibir auxilio, los sitiados decidieron aban

donar el pueblo. No se sabe si las huestes de Juan Santos Atahualpa 

no pudieron fijar al enemigo o si optaron por dejarlas abandonar el 

fortín, el hecho es que los soldados ~ indios fieles emprendieron la 

retirada hasta la cercana localidad de Andamarca. 

La ofensiva no se detuvo y en breve lapso fueron tomados el as

tillero de Ata, Runatullo y otros pueblos de la sierra, próximos a 

Andamarca. Los acontecimientos que se sucedieron a partir de ese 

momento aparecen recogidos en un cuadernillo del legajo 983 corres

pondiente a la Audiencia de Lima del Archivo General de Indias, que 

retrata bien la angustia sufrida por los vecinos de las localidades 

atacadas: «Aquí ha llegado Simón Ortiz, huido de las manos del 

Enemigo en Runatullo, y dice que está apoderado de toda esta ha

cienda; no puedo decir más. Por Dios, con toda brevedad, socorro».4 

4 «Cuadernillo de testimonios adjunto a una representación del Marqués de Cassas

torres» . Madrid, 26 de septiembre de 1753 . AGI, Lima 983 . Véase el apéndice 

documental. 
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Informado de los sucesos, el corregidor de Jauja, Marqués de 

Cassastorres, ordenó que se iniciasen los preparativos necesarios para 

evitar que la ofensiva progresase y ocupase posiciones de más valor. 

Sin embargo, el ataque desencadenado por los rebeldes no fue toma

do en demasiada consideración. El hombre al que se le habían enco

mendado "las funciones defensivas, el maestre de campo y coronel 

Bonifacio de Torres, informó a Cassastorres que la incursión de los 

selváticos no tenía otro fin que el robo de alimentos: «Yo hago juicio 

que esto será de algunos indios serranos, parciales del Levantado, 

que habrán salido a robar carne, y hecho el robo se metieron al mon

te».5 El mismo día que Torres exponía esta visión tranquilizadora de 

lo sucedido, Juan Santos Atahualpa cercaba Andamarca. 6 

El día 4 de agosto de 1752, a poca distancia de Acobamba, un 

grupo de chunchos procedentes de Ata se unió a otro que había lle

gado desde Sonomoro, tomando Andamarca. En la operación fue

ron capturados los dos únicos blancos que se encontraban en la lo

calidad: fray Mauricio Gallardo y fray Juan de Dios Fresneda. Tras 

dos días de ocupación, las fuerzas rebeldes abandonaron la posición 

sin esperar siquiera el encuentro con los soldados que ya acudían al 

rescate. La toma y pérdida de Andamarca cierra la fase ofensiva de la 

revuelta y se convierte en el último acto bélico de la misma. 

Pese a que todavía se produce un amago de ocupación de Aco

bamba, 7 a partir de ese momento, las informaciones en torno a Juan 

5 Carta del coronel Bonifacio de Torres al corregidor Cassastorres (3 de agosto 

de 175 2), en «Cuadernillo de testimonios adjunto a una representación del Mar

qués de Cassastorres». 1 de agosto de 1752 a 26 de septiembre de 1735. AGI, 

Lima 983 . 

6 Carta de Fr. Mauricio Gallardo a las autoridades de la provincia de Jauja (Anda

marca, 3 de agosto de 1752), en «Cuadernillo de testimonios ... ». AGI, Lima 

983. 
7 CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de juan Santos. Documento n.º l. Lima: Milla 

Barres, 1973, p. 137. 
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Santos Atahualpa se desvanecen en el misterio, sin que tengamos 

nuevas referencias acerca de su suerte. Aparentemente, la incursión 

serrana sirvió para que el rebelde tomase conciencia de sus escasas 

posibilidades en aquel medio, algo semejante a lo que les había suce

dido a los españoles en la región selvática. Ninguno de los bandos 

tenía el menor interés en retomar las hostilidades y la guerra fue 

aplacándose paulatinamente hasta desaparecer. 

Paralelamente, surgen versiones míticas de la desaparición del lí
der del movimiento. Las historias varían, pero todas coinciden en el 

ocaso del caudillo y, con él, del peligro para el virreinato. 
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7 
Una valoración táctica 

Los EPISODIOS que se sucedieron desde 1742 hasta 1752 han sido 

estudiados de diferente forma y desde distintos puntos de vista. El 

análisis exhaustivo de las acciones bélicas y la constante valoración 

de la situación táctica nos puede proporcionar la sorpresa de encon

trarnos una guerra no tan desfavorable para las autoridades virreina

les como se ha pretendido tradicionalmente. 

Los «prácticos» de la región habían comprendido, desde antes 

del inicio de las acciones armadas, que los resultados de la guerra 

estarían condicionados por una de las formas de acción: el terreno. 1 

Ni las tropas rebeldes, ni su armamento, ni el ambiente -humano 

y físico- podían influir de manera tan decisiva sobre los sucesos 

como la aspereza del territorio selvático. Conscientes de ello, los 

mandos militares trataron de preservar, en la medida de lo posible, a 

sus hombres del contacto directo con el marco de las operaciones, 

reservándoles la tarea defensiva en la sierra y enviando a la montaña 

una unidad de indios, más familiarizada con el medio. 

Solamente ante la gravedad de los acontecimientos se hizo nece

saria la doble expedición de 17 42, destinada a acabar con la revuel-

1 El terreno es el escenario en el que se desarrolla la acción. Favorece o perjudica la 

actuación de las tropas, el empleo de sus armas y la observación y dirección del 

combate. 



ta. La entrada, disminuida en su movilidad por las dificultades natu

rales del bosque, no pudo hacer empleo satisfactorio de las armas de 

artillería y caballería en beneficio de la infantería. No tenemos noti

cias del modo en que el terreno afectó a las fuerzas rebeldes, aunque 

es de suponer que, dado su conocimiento del terreno y el tipo de 

armamento utilizado, el perjuicio fuese mucho menor. 

Si bien las tropas represoras no lograron capturar a Juan Santos 

Atahualpa (el principal objetivo), su rápida reacción -sobre todo 

en comparación con el levantamiento de Torote- sirvió para limi

tar el alcance de la revuelta, que nunca pudo abandonar el escenario 

del río Perené y el Pajonal. 

Aunque no existía una doctrina militar oficial para la época, 

podemos tomar como tal las Reflexiones militares del Marqués de 

Santacruz, que vieron la luz en 1724 y que nos sirven como aproxi

mación bastante exacta a la concepción que del arte de la guerra 

tuvieron los oficiales encargados de reprimir la revuelta. El libro VIII 

de la referida obra aconseja, en caso
1 

de rebeliones, la intervención 

inmediata y el ataque sin dilación «porque a las Rebeliones sucede lo 

que a las fuentes: cerca de su origen fácilmente se atraviessan; lejos 

de su manantial ni aun con peligro se badean».2 

El peligro no residía exclusivamente en el aumento de las fuerzas 

de los rebeldes. Se puede aplicar también una precaución de obliga

da observancia con las partidas de bandidos: «temerosos de la pena, 

abrazan el partido [ ... ] del Soberano estrangero, que les ofrezca pro

teccion: Assi convendrá no perder tiempo en destruírlos, ó (si no ay 

otro remedio) en perdonarlos».3 En este caso, el peligro extranjero 

estaba claramente representado por la amenaza inglesa. 

2 SANTACRUZ, Marqués de. Reflexiones militares. Tomo III, libro VIII. Turín: Alexan

dro Vimercato, 1724, p. 168. 

3 lbíd ., tomo III, libro VIII, p. 38. 
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Siguiendo al pie de la letra la doctrina contemporánea, no exis

tirían dudas en torno a la actitud a tomar frente a Juan Santos 

Atahualpa: atacarle hasta su aniquilamiento total. Sin embargo, una 

interpretación más flexible hacía evidente que el apoyo que la Coro

na inglesa pudiera prestar al rebelde era mínimo. El posible bloqueo 

no habría ~fectado el curso de los acontecimientos, ya que las tropas 

movilizadas de Lima a Tarma fueron tan exiguas que la revuelta po

dría haber sido enfrentada con los mismos resultados si la capital 

hubiese quedado empeñada en su propia defensa. Tampoco los in

dios selváticos parecían poder convertirse en la fuerza de tierra de la 

flota inglesa. 

El terreno era un elemento desconocido prácticamente en los prin

cipios de doctrina europeos, como estaban a punto de demostrar los 

ingleses en la guerra contra sus colonias. Los fundamentos tácticos 

se establecían en función del Viejo Continente y no de un marco 

con las características de la selva amazónica. Por todas estas razones, 

la prudencia y la experiencia aconsejaban una actitud más conserva

dora que la proclamada por la doctrina. Todas las campañas contra 

Juan Santos Atahualpa fueron una pugna entre dos interpretaciones 

de la doctrina y, solo desde esta perspectiva, es posible entender los 

descalabros parciales que sufrieron los ejércitos realistas. 

En 1742, las tropas de Juan Santos Atahualpa, por demás, se 

mostraron escurridizas y asestaron un duro castigo a la columna de 

Milla, pero no pudieron detectar la expedición de Troncoso desde 

Sonomoro a Quisopango y evidenciaron su incapacidad para en

frentar a los soldados en campo abierto, hecho que en definitiva li
mitaba el movimiento a la montaña y lo condenaba a la derrota a 

mediano o largo plazo. Si tácticamente los primeros enfrentamien

tos no habían indinado la balanza de la guerra hacia ningún lado, 

estratégicamente la guerra terminó con la entrada de los hombres de 

Troncoso en Quisopango, el 9 de octubre de 17 42. 
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La segunda campaña quedó enturbiada por su extraño final. El 

desarrollo de la misma hasta el día 15 es claramente favorable a las 

tropas virreinales que, sin oposición, ocuparon y fortificaron varios en

claves importantes, antes de regresar. La sorprendente negativa de 

Santa a auxiliar el fuerte de Quimirí echó por tierra todo el traba

jo realizado y permitió que, por primera y única vez, los rebeldes enfren

tasen y derrotasen a una unidad regular española tan numerosa. Con 

todo, el curso de la guerra, encauzado en la anterior campaña, no varió. 

De hecho, Santa expuso en repetidas ocasiones una versión triunfal 

de la operación. En 1760, considerando sus méritos, elevó una soli

citud al Consejo de Indias, en demanda de la Administración y Ju

dicatura de Comisas de los Tabacos en Lima. En la carta de ruego 

expone su versión de los acontecimientos: 

[ ... ] por causa de que un indio mui astuto, y de notable atrevi

miento, metido en lo interior de las montañas de Tarma, con nu

merosos partidarios de sequaces, se hacia proclamar Y nea, inquie

tando todas las Provincias vecinas', manteniendose seis años, [ ... ] 

pudo conseguir el suplente, matarle la maior parte de sus sequaces, 

y quemarle todos sus albergues montarazes en que se hatrinchera

ban, obligandoles a una precipitada fuga [ ... ] .4 

En cualquier caso, el Consejo de Indias no debía considerar la 

expedición como un desastre, cuando Santa planteaba su participa

ción en la misma como una labor recompensable. Don Alfonso no 

obtuvo el cargo solicitado por no tener constancia el Consejo de la 

vacante del mismo5 y no porque no lo mereciera. El documento, tal 

4 «Carta de don Alfonso Santa de Ortega a S.M. solicitando empleo». 1760. AGI, 

Lima 988 (se trata de una copia). 

5 Así figura al pie de las copias de las dos cartas que Santa remitió al Consejo. 
AGI, Lima 988. 
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como se conserva en el Archivo General de Indias, está incompleto. 

Originalmente la petición adjuntaba testimonios que refrendaban 

las circunstancias consignadas en la instancia. Desgraciadamente, estas 

valiosísimas fuentes se hayan hoy perdidas. 

La postura tomada por las autoridades virreinales desde 17 43 es 

la mejor prueba de que el peligro de Juan Santos Atahualpa había 

sido conjurado en la primera campaña y de que lo que se decidía a 

partir de aquel momento era el tiempo que tardarían los francisca

nos en reiniciar su labor evangélica en la región del Perené. De haber 

existido una amenaza mínimamente grave, el Virrey jamás hubiese 

adoptado una política tan cicatera. 

La campaña promovida por Superunda en 17 46 dejó clara la in

utilidad de las acciones ofensivas en aquel medio. Las expediciones 

llevadas a cabo durante cuatro años no habían obtenido otro resul

tado positivo que no fuese el limitar los movimientos de Juan Santos 

Atahualpa a la montaña. No se había hecho nada por recuperar las 

posiciones pérdidas. Con la táctica de defensa y celadas se seguía, de 

nuevo, el consejo del Marqués de Santacruz: «Quando el lexitimo 

Tribunal aya declarado Traydor á un actual Caudillo de Rebeldes, y 

puesta á tallón su vida, parece no havrá, de parte del General, escrú

pulo en solicitar su muerte por aquellos médios que la Religion, para 

en éste caso, no prohíba».6 De esta manera, se acabó imponiendo la 

realidad del terreno a la rígida interpretación de la doctrina y al or

gullo de los virreinales. 

El final de la contienda se produjo cuando, tras la toma de Anda

marca por parte de los rebeldes en agosto de 1752, estos cobraron 

clara conciencia de la situación. Las poblaciones serranas, en las que 

Santos Atahualpa había cifrado sus esperanzas, no se unieron al 

movimiento. A esto se sumaban el problema que para los selváticos 

6 SANTACRUZ, ob. cit., tomo III, libro VIII, p. 223. 
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constituía la altura y las dificultades logíSticas en un territorio hostil. 

Por otra parte, los chunchos no constituían una tropa especializada. 

Su dedicación a tiempo parcial no les permitía alejarse de su hábitat 

natural, y limitaba la movilidad de la tropa y su empleo en determi

nadas épocas del año. 

La revuelta estaba condenada a extinguirse. Los escarceos de 

Andamarca confirmaban las impresiones de los españoles, que no 

acudieron a la localidad con intención de forzar a las tropas rebeldes 

a abandonarla sino para perseguirlas ya en retirada. Esta última ofen

siva sirvió para que el caudillo percibiese su apurada situación tácti

ca y sus escasas perspectivas. Quizás fuese esta realidad, cada vez más 

negativa, la que provocase el endurecimiento de su mensaje y de su 

originaria actitud benevolente, y desembocase en el fin que algunas 

leyendas recogen. 

La revuelta de Santos Atahualpa no fue interpretada en ningún 

momento como una amenaza seria para el reino. La importancia 

que el Consejo otorgó a los sucesos se debía en parte a su desconoci

miento de la situación en las Indias. El verdadero interés del levanta

miento radica en la doctrina manejada por el caudillo rebelde y en 

su evolución, así como en la riqueza de la cosmovisión sincrética en 

que se desarrolló. 

En el aspecto político, el principal legado de la revuelta en los 

acontecimientos que desembocaron en la emancipación fue el mis

mo que el de la revuelta de Tupac Amaru: manifestar a las clases 

dirigentes criollas que se bastaban para hacer frente a los intentos 

rebeldes surgidos de los grupos sometidos y, con ello, logrnr que to

masen conciencia de la posibilidad de una independencia política. 

Juan Santos Atahualpa, sin haber vencido, no fue derrotado. El 

carácter de su levantamiento milenarista-mesiánico lo convertía en 

un movimiento mágico, como él mismo pretendía, al que las autori

dades españolas jamás podrían derrotar. La intangibilidad del espíritu 
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que animaba la revuelta era su principal arma. El ingreso del caudi

llo en la montaña para escabullirse de la historia coincidió con su 

entrada al mundo mítico selvático, desde el que hoy todavía espera 

el momento de regresar y dirigir a los campas a la victoria definitiva. 
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La voz de Juan Santos Atahualpa 
1 

Si A LO LARGO DE ESTE trabajo hemos tenido problemas para acer

carnos físicamente al héroe, al que solo nos podemos aproximar a 

través de las informaciones filtradas en los textos oficiales de sus ene

migos, al hacerlo a su ideología se acrecienta la distancia. 

La imagen lejana y fría de Juan Santos Atahualpa que aparece en 

los textos españoles resultó más comprensible que su voz, proceden

te de un mundo cultural distinto a la cosmovisión española que re

interpretó su discurso. Establecer ordenadamente los planteamien

tos doctrinales de Juan Santos Atahualpa resulta una tarea ardua, 

acaso irrealizable. 

El programa político del caudillo es el aspecto más singular del 

episodio. Como ya hemos visto, los movimientos rebeldes se prodi

garon a lo largo de todo el siglo XVIII. Buena parte de ellos aprove

chó, como elemento de prestigio, el recuperado reconocimiento del 

último gran Estado prehispánico: el Tahuantinsuyu. Fueron muchos 

los líderes que reivindicaron su ascendencia incaica. Curiosamente, 

estas proclamas atendían a una legitimidad que no concordaba con 

la concepción que de la misma existía en el propio Estado cuzqueño 

y que respondía, más bien, a la idea que el siglo de la Ilustración, 

bajo la influencia de testimonios como el de Garcilaso, se había he

cho del incario. De acuerdo con la ortodoxia política europea, se 



reclamaban regímenes que, si bien suponían un cambio dinástico y 

una recuperación de símbolos prehispánicos, en lo demás resultaban 

muy semejantes a los modelos monárquicos del Viejo Mundo. Si en 

la mayoría de los discursos políticos existía un notable paralelismo, 

en el aspecto religioso no había otra propuesta que no fuese la inde""'. 

pendencia del patronato eclesiástico hispano. 

Por el contrario, el proyecto de Juan Santos Atahualpa resulta . 

diferente en todos los aspectos. El primer factor característico es el 

origen serrano de su caudillo y su actuación en una zona tan ajena 

como la montaña. Los líderes de movimientos semejantes solían ser 

caciques locales o miembros de la nobleza indígena que usaban su 

ascendencia sobre la población como un elemento cohesionador de 

la revuelta. Juan Santos Atahualpa, por el contrario, era un forastero 

en la región, sin ninguna autoridad entre los selváticos, a los que un 

desconocido procedente de la sierra no debía otorgarles demasiada 

confianza. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para conseguir un 

enorme prestigio entre los grupos amueshas y shipibos, doblemente 

sorprendente si atendemos al mensaje andino que presentaba. 

Algunos años antes de la gran revuelta de 17 42 se habían produ

cido otros fenómenos de carácter nativista en la región, aunque nin

guno logró el éxito de Juan Santos Atahualpa, logro que asemeja este 

movimiento al deTupacAmaru II (1780). Resulta sorprendente que 

los dos únicos movimientos en contra de los españoles durante el 

siglo XVIII con una trayectoria más amplia sean precisamente dos 

revueltas cuyos programas no se limitaban a propuestas políticas y 

sociales. 

El segundo factor llamativo en Juan Santos Atahualpa es su acti

tud hacia la religión. Desde el comienzo de la revuelta aparecen 

motivos religiosos, como el deseo de sustituir a los franciscanos por 

curas indios o, en su defecto, por miembros de la Compañía. Al 

tiempo, las descripciones conservadas no ofrecen duda respecto a la 
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profunda religiosidad del Inca y a sus piadosos hábitos. Vestía de 

forma sencilla, asistía con regularidad a misa, lucía en su pecho una 

cruz de chonta y amonestaba continuamente a sus seguidores para 

que su piedad aumentase hasta límites exagerados. Llegaba a corre

gir a sus hombres cuando le llamaban Señor, ya que «ese nombre de 

Señor es bueno para Dios, Nuestro Creador, y que no le digan sino 

¡Ave María! y esto dos veces al día no más, porque este tan grande 

nombre no ha de andar siempre en boca, ni cada instante». 1 

En contraposición con estos testimonios, en otros momentos 

adoptaba posturas abiertamente chocantes, como hacerse llamar hijo 

de Dios Sacramentado o proclamar su poder para hacer temblar la 

tierra o detener el sol. 2 Estas posturas, contradictorias en apariencia, 

han llevado a muchos investigadores a calificar la actitud del rebelde 

de mesiánica. 

Resulta evidente que la doctrina de Santos Atahualpa se fue radi

calizando a lo largo del tiempo. El mensaje inocente que aparece en 

los primeros documentos va dejando paso a un mensaje cada vez 

más alejado de la ortodoxia cristiana de la que, al final, tan solo con

servará algunos elementos. 

La primera referencia ligeramente heterodoxa aparece en el relato 

que el padre Caicedo hizo de su encuentro con el caudillo, cuando 

este reveló su condición de enviado divino: «me dijo: que el año de 

1 «Diario en el cual se da noticia individual de lo acaecido en el viaje o entrada, 

que por orden del excelentísimo Señor Virrey de estos reinos, el Marqués de Vi

llagarcía; se ejecutó por el mes de octubre, del año de 1743, gobernando la Santa 

Iglesia nuestro santísimo padre Benedictino XIV, rigiendo la monarquía de Es

paña nuestro católico Felipe V, que Dios guarde». Biblioteca Nacional de Lima. 

Sección Manuscritos, tomo n.º 250, folios 309-322, en 4º (día 23). En LOAYZA, 

Francisco. Juan Santos, el invencible. Los Pequeños Grandes Libros de la Historia 

Americana, serie I, tomo II. Lima: s./e., 1942, pp. 27-30. 

2 Ibíd, p. 216. 
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cuarenta estaba para venir que no tuvo licencia de Dios y que este 

año se la dio y vino a componer su reino y que saliese luego al pun

to, dio una orden, inviolable a todos sus hijos ingas, quienes ya le 

han reconocido por su Dios y le han incado la rodilla». 3 Paradójica

mente, su comportamiento ante el religioso lo presenta como un 

hombre temeroso de Dios y sumamente respetuoso de la religión 

cristiana. 

Por otra parte, su discurso político asume claramente el anhelo 

de retorno al mundo incaico, proclamando la filiación del propio 

Juan Santos Atahualpa con los soberanos cuzqueños y retomando 

un tema· mítico tradicional del mundo andino: la decapitación del 

Inca y el envío de su cabeza a España. 4 

Pero es en el informe remitido por el virrey Villagarcía al Rey, en 

el que el líder rebelde comienza a acentuar su sobrenaturalidad: «per

suade a los bárbaros que domina sobre los elementos; que infalible

mente morirán los que le persiguen, que puede convertir las piedras 

en oro y metales preciosos, que a su imperio temblará la tierra, por 

ser enviado del cielo, para establecer el de los incas, y expeler los 

españoles».s 

Conforme avanzaron los años, la doctrina religiosa de Juan San

tos Atahualpa fue convirtiéndose en un elemento cada vez más alar

mante para los españoles. El término «hereje» fue sustituyendo en la 

documentación al de «rebelde» o al de cualquier otro: «uno de los 

maiores hereges que han perturbado nra. Sta. Yglesia».6 

Ibíd., l. cit. 

4 «Carta de fr. Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García al padre 

comisario fr. José Gil Muñoz». AGI, Lima 541. 

5 «Carta del virrey Marqués de Villagarcía a S.M.» . 2 de junio de 1742. AGI, 

Lima 541 . 

6 «Cuadernillo de testimonios adjunto a una representación del Marqués de Cassas

torres» . 1 de agosto de 1752 a 26 de septiembre de 1753. AGI, Lima 983. 
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Fruto de la preocupación que las ideas de Juan Santos Atahualpa 

provocaron entre el clero es uno de los testimonios más valiosos de 

la doctrina de Juan Santos Atahualpa, el único que de un modo ex

plícito abordó el credo -o los «errores»-:- del caudillo. Fue elabora

do por tres religiosos franciscanos que se desplazaron a Quimirí en 

1750. El escrito recoge un testimonio más providencialista que los 

anteriores: 

Que haviendo determinado Dios, castigar á este Reyno con fuego, 

para reducir á cenizas á los pecadores, por la muchas culpas, y es

cándalos permitidos, pidió la Virgen Santisima a su Santísimo Hijo, 

que lo embiasse a él, para que coronandose Rey de este nuevo Mundo 

del Perú, fuesse el restaurador de la Ley Divina, ya perdida por los 

Españoles, especialmente por los Corregidores.? 

El documento alude también a sus poderes: «tiene facultad para 

sacar las almas de los Infieles de las llamas del Infierno [ ... ] que 

ninguno de los que muere en su defensa y obediencia, se puede con

denar [ ... ] que la administración de los Sacramentos de Penitencia, 

y Eucaristía es solamente necessaria para los que no quieren obede

cerle». 8 

Algunos aspectos de este atrevido planteamiento podrían respon

der a un interés de carácter táctico, cuyo propósito sería el de ganar 

adeptos, como la doctrina sobre los matrimonios. Juan Santos Ata

hualpa mantenía que los casamientos que él bendecía eran válidos y 

permitía «que el varón o muger que tuvieren a sus consortes de legi-

7 «Segunda relación de la doctrina, errores, y heregias que enseña el fingido rey 

Juan Sancos Atahualpa, Apuinga, Guainacapac, en las missiones del Cerro de la 

Sal, indio rebelde, enemigo declarado contra la ley de Dios, y traaydor al Rey, 

nuestro señor, que Dios guarde». En CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de juan 

Santos. Documento n. 0 2. Lima: Milla Barres, 1973. 
8 Ibíd. 
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timo matrimonio ausentes pueden lícitamente tomar otros»,9 visión 

que proporcionaba al matrimonio una flexibilidad más acorde con 

las tradiciones de la región. 

Varias sublevaciones anteriores, como la del cacique Zapati, ha

bían tenido este origen. La posición de los religiosos respecto al ma

trimonio resultaba rígida e incomprensible para los selváticos y no 

era nada sorprendente que Juan Santos Atahualpa abordase el tema 

con laxitud. Otros aspectos del texto resultan más difíciles de inter

pretar desde la cosmovisión occidental: 

9 Ibíd. 
l ü Ibíd . 

Que cuando Dios crio al sol, inmediatamente produxo a su Padre, 

llamándole Guainacapac, á quien el Espíritu Santo le infundió su 

corazón con muchos grados de gracia, quedándose sin él[ ... ]. Que 

dandole un Testimonio en un pliego, lo declaró por Monarca de 

este Reyno con superioridad á todos los Reyes y monarcas del mun

do, y que en su muerte le dexo por patrimonio ese corazón á él, 

como a su legítimo hijo: de donde viene este insolente a decir, que 

él es el Espíritu Santo, valiend6se para esta proposición blasfema 

de los predicados, que convienen al Padre, y al Espíritu Santo por 

apropiación, aluddiendo á la significación de su nombre y apellido 

de esta suerte. Dice, pues: a la tercera Persona Divina le conviene el 

nombre de Santo (saca por menor) y tengo por nombre Santo: lue

go soy el Espíritu Santo, más a la primera Persona le conviene el ser 

Poderosa (saca por menor) y tengo el nombre de poderoso, porque 

Apu significa esso: luego soy el Espíritu Santo Poderoso [ . . . ].Que 

el segundo día de la muerte de Christo Señor nuestro crío Dios a su 

padre por substituto para que obrasse las mismas maravillas que 

Christo.10 
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Hacia 1752, la postura de Juan Santos Atahualpa contra el culto 

cristiano se endureció. Algunas de las informaciones procedentes de 

la ofensiva de Andamarca recogen escenas de saqueos a templos y 

una agresiva actitud personal contra los frailes, desconocida hasta el 
momento. Si bien es verdad que a lo largo del levantamiento se ha

bían matad'a a varios misioneros, en el momento de sufrir la agre

sión, los· infortunados religiosos se encontraban acompañados por 

soldados o realizando tareas a favor de las fuerzas virreinales. Por el 
contrario, en presencia del propio Juan Santos Atahualpa, el trato a 

los religiosos había sido bastante correcto. Algo muy distinto a lo 

que sucedió en 1752, cuando encarceló a los frailes de Andamarca y 

además: 

[ ... ] se hace creer que es hijo de Dios Sacramentado, blasfemia tan 

horrible que pide justicia al Cielo. Dice también que es el Espiritu 

Santo, que sólo él tiene potestad en la América, de quien es Dios 

absoluto. Dice que nuestro Redentor Jesucristo pecó; y es dicho 

común de los suyos, sobre aquellas palabras de San Pablo (como 

nosotros oímos, estando en presencia del mismo Rebelde): omnes 

in Adán peccaverunt. Y que su Dios, aunque hombre, ha pecado. 

Niega a María Santísima; y dice que él es el hijo de la virgen Zapa 

Coya. Del apóstol San Pedro blasfema y de los demás santos; por lo 

cual algunas imágenes de Cristo Redentor nuestro y otros sacra

mentos fueron conculcados por ellos en este pueblo.11 

Algunos investigadores12 han visto en estas informaciones una 

asimilación de las concepciones milenaristas cristianas y andinas, 

observando una paulatina «andinización» del mensaje de Santos 

11 Ibíd. 
12 ZARZAR, Alonso. «Apo Capac Huayna, Jesus Sacramentado». Mito, utopía y mile

narismo en el pensamiento de juan Santos Atahua/pa. Lima: Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica, 1989. 
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Atahualpa, que termina rompiendo con la Iglesia y manteniendo 

exclusivamente la trayectoria prehispánica. 

El planteamiento inicial retomaría la concepción de la historia 

que había enunciado Joaquín de Fiore. La ideología de este abad 

calabrés, que vivió en el siglo XIII casi en el anonimato, tuvo, tras su 

desaparición, una increíble trascendencia en la historia cultural de 

Occidente. Su imagen del devenir de la humanidad tiene como prin

cipal originalidad la percepción espiritual de la historia de un modo 

sistemático. Si bien son muchos los autores cristianos que estable

cieron un nexo entre el decurso histórico y la Divina Providencia, 

ninguno, hasta el momento, había realizado un trabajo hermenéuti

co tan detallado. 

Para fray Joaquín la historia se dividía en tres estados o épocas. Si 

el centro de la misma estaba constituido por la Encarnación del Hijo 

del Hombre, era sensato pensar que sobre este eje debía bascular la 

totalidad de la historia de la humanidad. El nuevo regreso de Cristo 

o parusía pondría punto final al mundo tal como se conocía hasta el 

momento. La primera fase, que iría desde Adán hasta Cristo, sería la 

Edad del Padre; la segunda época, la Edad del Hijo, debía dar paso a 

la Tercera Edad o del Espíritu Santo. El discurso de De Fiore, desco

nocido por sus contemporáneos, sobrevivió entre las nacientes órde

nes mendicantes, siendo retomado por exegetas y líderes religiosos 

que lo convirtieron en la pieza clave de ideologías milenaristas y, 

frecuentemente, heréticas. 

Al igual que el benedictino, Juan Santos Atahualpa se refirió a 

tres edades, pero andinas: el tiempo de los incas; el tiempo de los 

españoles; y el tiempo de Juan Santos Atahualpa, concepción que 

permitiría la identificación entre este y el Espíritu Santo. 13 

l3 «Segunda relación de la doctrina, errores, y heregias ... ». En CASTRO ARENAS, 

ob. cit., documento n. 0 2. 
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El interesante análisis deja sin explicación adecuada la intromi

sión en el mundo andino de la ideología de un fraile italiano del 

siglo XIII. Es cierto que la teología joaquinista había sobrevivido en

tre algunas congregaciones, como la franciscana, y que existieron no

tables caso.s de herejías, animadas por las doctrinas de De Fiore, dentro 

de la orden. Pero esto no es suficiente para explicar cómo anidó esta 

ideología heterodoxa en la cosmovisión del hombre selvático. 

Es un hecho reconocido la lentitud con la que los predicadores 

cristianos lograron la conquista espiritual del hombre americano. Si 

analizásemos el fenómeno de la evangelización a la luz de las menta

lidades con que los pioneros la iniciaron durante el siglo XVI, debe

ríamos admitir que el proceso conversor, a cinco siglos de haber co

menzado, aún no se ha completado totalmente, ni siquiera en las 

regiones que más intensamente han sufrido la aculturación. Cabe 

pues preguntarse, si la ortodoxia ha tardado siglos en ser asumida 

por los neocatecúmenos, ¿por qué las ideas heterodoxas habrían de 

ser más rápidamente asimiladas? 

Si tenemos en cuenta las exigentes trabas impuestas para impedir 

el paso a las Indias de ideas de corte herético y el control ejercido 

sobre los religiosos «iluminados», parece evidente que en la exten

sión de la heterodoxia debió influir, sobre todo, la semejanza entre 

las estructuras joaquinistas y la cosmovisión prehispánica, que tam

bién concebía una historia cíclica con edades sucesivas. 

Aun admitiendo que el joaquinismo, llevado a América por los 

franciscanos, hubiese pasado a formar parte de las estructuras men

tales selváticas gracias a la labor de los misioneros y a la semejanza 

existente entre esta interpretación cristiana y la de los naturales, queda 

otra pregunta por responder: ¿por qué vía habría conocido Juan San

tos Atahualpa la doctrina del abad italiano? Si aceptamos la mayoría 

de las informaciones que poseemos acerca del caudillo, resulta evi

dente que este no se educó con los franciscanos sino con padres de la 

105 



Compañía de Jesús y, salvo notables excepciones, 14 los jesuitas no 

han aparecido históricamente vinculados con la doctrina del abad 

calabrés, de la que se encuentran alejados más por carácter que por 

ideología. 

¿Cómo explicar entonces los proyectos políticos de Juan Santos 

Atahualpa y su influencia joaquinista? Nuestra ignorancia acerca de 

la mayor parte de la vida del Inca nos impide dar una respuesta fácil 

a esta doble pregunta. Podemos, sin embargo, aventurar dos res

puestas. 

Respecto a la propuesta política, hay una posibilidad que no pa

rece haber sido contemplada hasta ahora. En .un trabajo de Egon 

Schaden sobre los movimientos religiosos que tuvieron lugar en el 

área tupi-guaraní se establece una interesante propuesta. 15 El éxito 

religioso y profano de las reducciones jesuíticas estaría basado en la 

conjugación de dos fenómenos milenaristas distintos. Por un lado, 

el mesianismo geográfico vinculado a la mitología tradicional de la 

zona, que atribuía a los «país» -héroes· culturales- el papel de con

ductores hacia la salvación -la tierra sin mal- durante el inicio de 

los cataclismos escatológicos. Por otro, el milenarismo de los misio

neros, imbuidos en la creación de una Nueva Jerusalén limpia de los 

vicios que habían corrompido a la vieja cristiandad. Mientras los 

jesuitas vieron en la colaboración entusiasta de los guaranís una prue

ba del milenio feliz que se estaba iniciando, estos vieron en los pa

dres a sus propios héroes, llamando incluso «país» a los misioneros. 

14 El padre Manuel Lacunza y Diaz fue autor de la Tercera parte de la venida del 

Mesías en gloria y majestad (1815), una obra próxima a los postulados joaguinis

tas, aunque con un matiz menos iluminado y más racional. 

l5 Véase SCHADEN, Egon. «El mesianismo en América del Sur». En Puech, Movi

mientos religiosos derivados de la aculturación. Colección Historia de las Religiones, 

n.º 12. Madrid: Siglo XXI, 1982, pp. 88-89. 
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Esta combinación de concepciones religiosas explicaría el éxito, 

sin precedentes, de los establecimientos de la Compañía. Los reli

giosos de San Ignacio habían retomado una idea germinada en los 

albores de la conquista, pero pocas veces puesta del todo en práctica: 

la separas;ión de las «repúblicas». Los únicos europeos que estarían 

en contacto con los indígenas serían los propios padres que ejerce

rían, además de su labor apostólica, una función de padrinazgo en

tre los aborígenes en los campos profanos que requiriesen relación 

con la república de españoles. 

La idea llevada a la práctica en Paraguay y en el norte de Argenti

na es la planteada por Juan Santos Atahualpa, cuyo deseo era una 

radical separación de ambas repúblicas, expulsando a los grupos que 

no eran nativos de América y manteniendo tan solo a los padres de 

la Compañía. Si, tal como h~mos visto, es más que posible la vincu

lación del líder rebelde con los jesuitas, no tendría nada de extraño 

que su credo tuviese este origen. 

En cuanto al nexo entre Juan Santos Atahualpa y las tesis de fray 

Joaquín, nos exigirá un análisis muy detallado. Antes de rastrearlo, 

debemos encontrar una prueba de que su ideología está presente en 

el discurso de Juan Santos Atahualpa. En realidad, ningún elemento 

genuino de la doctrina joaquinista aparece en el mensaje del rebelde. 

Incluso admitiendo que su doctrina estuviese levantada sobre una 

concepción tripartita de la historia, no podríamos plantear esta co

incidencia como una prueba firme. El «tres», como símbolo de la 

«síntesis espiritual», es frecuentemente asociado a las «edades del 

mundo», como armónico resultante de la acción de la unidad sobre 

el dos y expresa el desenvolvimiento de la unidad en su propio inte

rior. La aparición de una concepción tripartita no tiene por qué pro

ceder de la teología joaquinista. 

Por otra parte, Fiore no es el primero ni el único de los autores 

cristianos que esbozó esta imagen de la historia. Es más, a la tripartí-
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ción de tiempo, el abad calabrés adjuntó una concepción doblemen

te heptapartita en correspondencia con los siete sellos apocalípticos, 

sin que se pueda señalar en el discurso del caudillo ningún elemento 

parecido. 

Todas las argumentaciones empleadas para acusar esta filiación 

joaquinista en el credo de la revuelta selvática resultan insuficientes y, 
en algunos casos, poco serias. Algún autor llega a defender esta influen

cia debido a que una de las misiones franciscanas se llamaba San 

Joaquín de Nijándaris o a que varias tenían nombres compuestos por 

«El Espíritu Santo», 16 la persona de la Santísima Trinidad supues

tamente más vinculada con el idealismo milenarista de De Fiare. 

La información no aporta en absoluto una prueba. El hecho de 

que el convento de Nijándaris se hubiese creado bajo el patrocinio 

de San Joaquín no parece tener otra intención que celebrar al padre 

de la Santísima Virgen. Si tomásemos en cuenta las advocaciones 

religiosas que aparecen en los conventos y las fundaciones de la mon

taña, resultaría que Juan Santos Atahualpa debería haberse presenta

do como la Inmaculada Concepción, en lugar de hacerlo como el 

Espíritu Santo. 

El principal error de identificar el pensamiento del rebelde con 

las ideas joaquinistas radica en la asunción del milenarismo como 

un fenómeno exclusivo de la religiosidad cristiana, de donde habría 

de ser necesariamente «exportado» a la cosmovisión de los selváticos. 

El problema se complica al interpretar que el milenarismo cristiano 

no existe fuera del joaquinismo, hecho que ha llevado a algunos au

tores a buscar infructuosamente el vínculo que explique la aparición 

de las interpretaciones de De Fiare en el discurso de los rebeldes. 

l6 ZARZAR, Alonso. «Juan Santos Atahualpa: los otros nombres de la trinidad». En 

Moisés LEMLIJ, Mitos. Universales, americanos y contemporáneos. Volumen II . Lima: 

Biblioteca Peruana de Psicoanálisis, 1990, p. 194 (nota 5). 
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El milenarismo no es un fenómeno religioso que se dé única

mente en la tradición judeocristiana. Más bien, se trata de un tipo 

de fenómeno que puede aparecer en cualquier marco socioreligioso 

en el que convivan una fuerte desestructuración cultural y unas creen

cias míticas o religiosas que lo sustenten. Tenemos varios movimien

tos de este tipo que surgen de forma autónoma en áreas que no ha

bían recibido influencias europeas, como el movimiento tupi-guara

ní de Moyobamba en 1550. 17 

Por otro lado, De Fiore no fue el único autor cristiano que elabo

ró una doctrina escatológica tan marcada. Hasta la hermenéutica de 

Ticonio, esta interpretación fue la postura «oficial» de la Iglesia pri

mitiva. En el siglo XIII, señalado por el abad calabrés como la centu

ria en la que habría de producirse el advenimiento del milenio, otro 

pensador, Pedro de Oliva, estableció una división tripartita de la his

toria de la humanidad con características diferentes a las de aquel. 18 

Limitar el milenarismo cristiano a los planteamientos religiosos de 

De Fiore supone, en definitiva, desconocer la propia historia de la 

Iglesia. Si en el discurso de Juan Santos Atahualpa aparecen elemen

tos que se asemejan a la doctrina joaquinista, no tiene que ser nece

sariamente debido al influjo que esta tuvo sobre el caudillo rebelde 

sino al hecho de que. ambos fenómenos son milenaristas. 

Al igual que otros conceptos que han llegado a circular fuera del 

campo original, el «mesianismo» y el «milenarismo» han sufrido una 

vulgarización debido a un uso indiscriminado y poco meticuloso. 

Pese a que en su origen el término milenarista se encuentra en el 

libro del Apocalipsis de San Juan, 19 la moderna ciencia de las religio-

l 7 ]IMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos (editor). Relaciones geográficas de Indias. Tomo IV 

B.A.E. Madrid: Editorial Atlas, 1965, pp. 235-239. 
l8 Rmz, Luis Alberto. Diccionario de sectas y herejías. Buenos Aires: Claridad, 1977 , 

p. 201. 
19 Ap. 20, pp.1-3. 
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nes le da un significado que lo desgaja de la tradición cultural judeo

cristiana: «El término milenarista no se emplea en su sentido históri

co limitado y específico, sino tipológicamente, para caracterizar los 

movimientos religiosos que esperan una salvación colectiva, inmi

nente, total, última y terrenal». 2º 
La ideología predicada por Juan Santos Atahualpa pudo ser mile

narista, sin que por ello tuviera necesariamente alguna relación con el 

joaquinismo. En el mundo andino, la llegada de los españoles pudo 

ser interpretada como un pachakuti-momento de inversión del 

mundo entre los distintos ciclos de la historia-. La cosmovisión en

tendía esos lapsos como la inmersión en el caos que daba paso al reor

denamiento en manos de un héroe cultural. El Inca, como figura mí

tica, fue asumiendo este rol · en el mundo mental andino, al tiempo 

que su historicidad se iba diluyendo en contraste con la dominación 

europea. Si en los primeros fenómenos de este tipo -como el Taki 
Onqoy-- no existían referencias al papel del soberano cuzqueño, en 

los que tuvieron lugar a partir del siglo XVII, el Inca adquiere prota

gonismo, asumiendo tal vez elementos propios del mesías cristiano. 

En el discurso de Juan Santos Atahualpa aparecen elementos vin

culados con esta concepción de la historia. Por un lado, se hace refe

rencia a que el tiempo de los españoles ha llegado a su fin, «que ya a 

los españoles se les acabó su tiempo, y a él le llegó el suyo».21 Aun

que se puede tratar de una simple figura literaria, es la misma ima

gen que aparece en la documentación sobre el Taki Onqoy, en la que 

es la mita del Dios de los españoles la que ha llegado a su fin, para 

ceder paso al tiempo de las /Juacas. 22 

20 TALMON, Yonina. «Milenarismo» . En Enciclopedia internacional de las ciencias socia

les. Volumen VII. Madrid: Aguilar, 1975, p. 104. 

2 r «Carta de fr. .Manuel del Santo, fr. José Cabanes y fr. Domingo García ... ». AGI, 

Lima 541. 
22 MILLONES, Luis. Historia y poder en los Andes centrales (desde los orígenes al siglo 

XVII). Madrid: Alianza, 1987, p. 169. 
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Esta sería la más clara de las referencias a una alternancia de eda

des. La relación entre las edades andinas y las edades joaquinistas no 

parece ir más allá de la concepción de un tiempo cíclico habitual en 

las mitologías que pueden albergar movimientos de este tipo.23 El 

anhelo de una salvación total, colectiva y mundana, no es más que la 

proyección en el futuro del recuerdo de la edad dorada primordial 

bajo la forma de un tiempo pelfecto. 

Juan Santos Atahualpa se presenta a sí mismo como un ser semi

divino, un enviado de Dios, 24 pero subordinado a lo sagrado y de 

peculiar ascetismo.25 Paulatinamente, el mensaje se va transforman

do y su papel adquiere un valor mayor hasta que declara ser el Espí

ritu Santo.26 Este es uno de los rasgos que ha permitido pensar en 

una asimilación de las ideas joaquinistas. La versión popular del joa

quinismo reduce esta doctrina a la concepción tripartita de la histo

ria del mundo, cuya última edad, la del Espíritu Santo, correspon

dería al milenio joaquinista y sería anunciada por un «alter Christo» 

que algunos franciscanos identificaron con el seráfico fundador de 

23 Algunos autores conciben la imagen judeocristiana de la historia como esencial

mente lineal, sin prestar atención a la relativa modernidad de este modelo que 

vino a sustituir a una concepción cíclica de la historia, en la que sucesivas huma

nidades fueron destruidas, dando paso a nuevos ciclos históricos, quedando en la 

actualidad todavía huellas visibles en los mitos del diluvio y de la destrucción de 

Sodoma y Gomarra. 
24 «Copia de la relación o carta escrita por el reverendo padre fr. Joseph Gil Muñoz, 

predicador apostólico del colegio de Santa Rosa de Ocopa y misiones de infieles 

del Cerro de la Sal, a don Domingo de U nda, síndico apostólico de dichas misio

nes en la imperial ciudad del Cuzco, en la que da noticia de la entrada que hizo 

en ellas el escandaloso apóstata y fingido rey Juan Santos Atahualpa, Apuinga, 

indio cristiano de dicha ciudad. Año de 1742» . Real Academia de Historia. 

Madrid. En CASTRO ARENAS, ob. cit., documento n. 0 1. 
25 «Diario en el cual se da noticia ... » (día 23). En LOAYZA, ob. cit., pp. 27-30. 
26 «Segunda relación de la doctrina, errores; y heregias ... ». En CASTRO ARENAS, 

ob. cit., documento n.º 2. 
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su congregación. Santos Atahualpa desempeñaría los dos papeles 

protagonistas en los movimientos de este tipo. En la primera época 

sería el anunciadorde la nueva edad y más tarde asumiría el rol divi

no primordial. 

El elemento que alejaría al discurso de Juan Santos Atahualpa del 

joaquinismo popular sería la americanización del mensaje, exten

diendo la radical separación de las repúblicas al ámbito de lo sagrado 

y adoptando una imagen tradicional del mundo indoamericano; en 

otras palabras, la existencia de divinidades diferentes para españoles 

y naturales, con campos de acción separados: «se hace creer que es 

hijo de Dios Sacramentado, blasfemia tan horrible que pide justicia 

al Cielo. Dice también que es el Espíritu Santo, que sólo él tiene 

potestad en la América, de quien es Dios absoluto. 27 

La concepción milenarista en torno a la revuelta no acaba con la 

desaparición del caudillo. Lo incierto de su muerte facilitó el tránsi

to de su figura al plano mítico y, muy poco después de los episodios 

históricos, era fácil recoger leyendas que explicaban la sobrenatural 

ausencia de Juan Santos Atahualpa. Las leyendas hablan de la ascen

sión del caudillo a los cielos o de su descenso a los infiernos, abando

nando el plano intermedio o mundano y exiliándose de forma tem

poral en los mundos reales, al igual que los héroes prometidos, en 

espera de retornar a cumplir su misión. 

27 Ibíd. 
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9 
Final y enigma 

TRAS LA TOMA de Andamarca en 1752, las noticias acerca del movi

miento y del propio rebelde van menudeando hasta desaparecer. 

Es de imaginar que Juan Santos Atahualpa y los suyos regresaron a 

Sonomoro, debiendo permanecer durante algún tiempo en aquel lu

gar. Según informaciones recogidas, más tarde se retrajo a Metraro, 

Eneno y Pichana. 

Los españoles, por su parte, estaban lejos de intentar afrontar 

militarmente al enemigo en territorio desfavorable y esperaron en la 

ceja de selva un nuevo ataque para dar la respuesta adecuada. Los 

misioneros, que alentaron las anteriores entradas, habían sufrido un 

desengaño tras otro y sus esperanzas de recuperar la libre circulación 

por la provincia acabaron desvaneciéndose. Desde el desmantelamien

to del Colegio de Huaraz, habían dado por perdido su trabajo, el 
mismo que no reiniciarían hasta mucho más adelante. 

La desaparición de Juan Santos Atahualpa, al igual que los demás 

capítulos de su vida, se nos presenta sumida en el misterio. Son va

rias las noticias sobre las circunstancias de su muerte, aunque la rea

lidad, como plantea el virrey Conde de Superunda, es que no se 

supo otra cosa cierta que no fuera el fin de su actuación en la zona. 1 

1 «desde el año 1756 [ . .. ] no se ha dejado sentir el indio rebelde y se ignora su 
situación y aun su existencia manteniéndose las provincias de su frontera con 



Según informaciones más tardías, aislado y consciente de lo in

fructuoso que sería una nueva ofensiva, Santos Atahualpa supo que 

la revuelta no habría de progresar más, debiendo contentarse con la 

región que había ganado. Temiendo que la inactividad provocase la 

traición de algunos de los hombres que lo habían seguido como a un 

Dios, llegó a ejecutar a alguno de sus más renombrados capitanes, 

como el negro Gatica. 2 

Izaguirre cuenta que murió entre 1755 y 1756, durante una fies

ta en la que los naturales acostumbraban a celebrar la cosecha del 

choclo. La ceremonia consistía en beber, al tiempo que se efectua

ban simulacros de combate. 

[ ... ] en el fragor del simulacro un indio émulo de Santos, que to

maba parte en la fiesta, para cerciorarse si éste era realmente hijo de 

la divinidad e invulnerable por consiguiente, le asestó una pedrada 

con una honda, que le hirió gravemente y de cuyos resultados mu

rió. Antes de su muerte hizo que llevase a su presencia al asesino, 

quien según unos fue muerto por sus propias manos y según otros 

victimado por orden suya. 3 ' 

Su cuerpo habría sido enterrado en una capilla construida a tal 

efecto en Metraro: 

[ ... ] un monumento de 18 metros de largo por 8 de ancho, soste

nida por ocho columnas de madera en esqueleto; los techos son de 

humiro y en forma cruzada. En medio se levanta el túmulo donde 

descansaba el cuerpo del Apu-Inca y está hecho de cinco tablas de 

tranquilidad». En CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de juan Santos. Documen
to n.º 2. Milla Barres, 1973, p. 147 . 

2 !ZAGUIRRE, fr. Bernardino. Historia de las misiones franciscanas y narración de los 

progresos de la geografía en el oriente del Perú. Lima: Talleres Tipográficos de la Peni

tenciaria, 1923, p . 181. 

3 Ibíd., pp. 182-184. 
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jacarandá labrado, de 8 a 12 centímetros y está situado en medio 

del templo mirando su puerta hacia el Oriente.4 

El edificio, levantado sobre las ruinas de una capilla cristiana, fue 

objeto de veneración durante años, hasta que en 1891 los restos del 

caudillo füeron recogidos por el gobernador de Chanchamayo quien 

los trasladó a Tarma. 

Otras versiones del fin de Juan Santos Atahualpa se aproximan 

más a lo mítico, como la recogida por el padre Salcedo: 

[ ... ] el día 12 del corriente llegué dice a este de San Miguel del 

Cunivo y fui recibido de sus moradores con extrañas demostracio

nes de regocijo; me salieron a recibir catorce canoas en las que irían 

como hochenta hombres y en el pueblo encontraría como 600 al

mas a mi parecer, los baut!zados fueron en aquel día 97 y hoy son 

100 y siete sólo de las estancias inmediatas de tres o cuatro días, 

que de los demás no han bajado todavía y están repartidos en 22 

parajes río arriba, entre ellos venían dos capitanes del rebelde, el 

uno llamado Perore, que habla algunas palabras castellanas; el otro 

ocultó su nombre, estuve hablando con ellos y exhortándolos a que 

se apartasen de su mala vida; pero sin fruto porque están muy satis

fechos de las instrucciones y errores que les instruyó su maestro, el 

que me aseguraba murió en Metraro y preguntándoles adónde ha

bía ido me respondieron que al infierno y que delante de ellos des

apareció su cuerpo echando humo, pero aún confesando su castigo 

no quieren negar sus errores.5 

A la borrosa noticia proporcionada por los informantes, hay que 

unir la voluntad «aclaratoria» del misionero que reinterpreta las pa

labras originales de los nativos. ¿A qué se referiría Perore cuando 

4 Ibíd., l. cit. 

Ibíd., p. 184. 
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habla del infierno?, ¿alge.henacristiano o a un plano inferior-como 

el ukhu pacha serrano- que el padre Salcedo «tradujo» a su reli

gión? Dada la reticente actitud de los indios, la segunda posibilidad 

es más probable, a menos que el selvático fuese autor consciente de 

esta asimilación entre el plano inferior propio y el averno cristiano, y 

lo asumiese como un rasgo nativista. 

En cualquier caso, hablar de la muerte de Juan Santos Atahualpa 

resulta incorrecto. Desde su aparición en la selva, el caudillo perdió 

su condición humana para transformarse en un mito vivo y su muerte 

no le apeó de esta consideración por parte de sus seguidores. Juan 

Santos Atahualpa continuó vivo en el mundo de las creencias, un 

universo en el que se movió con tanta facilidad como en las ásperas 

regiones selváticas y en el que era inmortal. Aún hoy es posible oír 

relatos míticos sobre la apasionada espera de los indígenas selváticos 

que le aguardan para ser conducidos por él a la tierra sin mal. 
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Apéndice documental 

Cuadernillo de testimonios adjunto a una representación del Marqués de 

Cassastorres. Madrid, 26 de septiembre de 1753. Archivo General de In

dias. Sección Audiencia de Lima. Legajo 983. 

Papel 1 ° (al margen) 

Sr. Dn. Alejandro aquí ha llegado Simon Ortiz huido de las manos del 

Enemigo en Runatullo, y dice q. está apoderado de toda esta haciendo, no 

puedo decir más. Por Dios con toda brevedad socorro, etc. Barrera 

Sr. Marques el incluso me sigio en el camino, y assi VS. prevenga el auxilio 

correspondiente que Yo voi al reparo. Camino, y Agosto, primero. Arana 

Con vista desta noticia se despacho luego orden judicial al Maestre del 

Campo, Coronel Dn. Bonifacio de Torres y Esquive!, para que de los pue

blos inmediatos despachase quarenta o cinquenta hombres al Pueblo de 

Comas por socorro, Guancayo, y Agosto dos a las siete de la noche de mill 

setecientos y cinquenta y dos. Cassastorres. 

2° (al margen) 

Señor Marques de Cassastorres. 

Padre, y Señor, a las cinco de la tarde recivi el papel del Padre Guindea 

adjunto,y a las siete de la noche de este mismo día, el que le acompaña del 

Alcalde de Comas, y a la misma hora sale con ellos Maita, quien es porta

dor de este, para que V.S. disponga lo que se ha de executar. Dn. Alejan

dro Arana, supe se hallava en el Pueblo de Concepcion, y q. oy mismo, 

con la novedad, partió a su frontera. Es todo lo que he podido adquirir 

sobre el assupto., sin añadir, ni quitar más novedad. deseo a V.S. más re

forzado en su quebrantada salud, a quien me le gde. Dios muchos años. 
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Ocopa, oy miercoles a las siete de la noche dos de Agosto de mill sietecien

tos cinquenta y dos. 

De V.S. su amante hijo. 

Su Bonifacio 

Recivida oy tres de Agosto, con el papel que refiere, y acumulese a lo de

mas. 

Cassastorres. 

3° (al margen) 

Señor Mre. de Campo Coronel Dn. Bonifacio de Torres, y Esquive!. 

Doi noticia a V.m., como acaba de llegar noticia hallarse en Runarullo el 

Chuncho, sin duda alguna, aviso a V.m., para que de providencia de soco

rro, para que pasen a auxiliar a Dn. Alejandro, y su gente; y a Dios oy, 

Miercoles dos de Agosto etc. 

todo de V.m. su capellan fino. 

Guinea. 

4° (al margen) 

Señor Marques de Cassastorres. 

Padre, y Señor a las siete de la noche del dia de ayer Miercoles escrivi a 

V.S. desde el colegio de Ocopa, con Jacinto Mayta, y no ha havido mas 

novedad, q. reproducir despues; y aunque dige a V.S. que solo esperava 

sus ordenes para pasar a egecutar lo que tuviera por conveniente; sin em

bargo, por adelantar el tiempo, me resolví salir a las nueve de la noche de 

dicho colegio, y pasarme a este Pueblo de la Concepcion, en donde avien

do llegado aquartele la gente a la misma hora, nombre capitan, Cabos, y 

treinta y dos soldados, que se entresacaron por lista, de los escogidos de 

este dicho Pueblo, aviendoles entregado quince fussiles, y diez rejones, 

para que pasen por auxilio al Pueblo de Comas, y commando del thenien-
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te de la frontera Dn. Alexandro de Arana, y por consiguiente otros treinta 

y seis hombres del Pueblo de San Geronimo, que van al Commando del 

Capitan Dn. Bernardo Espinoza, con las /lv/armas y municiones corres

pondientes; como assi mismo, he practicado lo mismo con otros treinta 

hombres del Pueblo de Matahuassi al Commando del Capitan Toribio 

Oré, cuia tliopa sale oy de las siete a las ocho del día, por estar pronta. 

Como a las dos de la mañana recivi una de V.S. en la que me expone las 

dudas, que le subministran los papeles, que remitio Bernardo Vazquez, y 

que en este estado examine la verdad de ellos; y aunque espero por horas, 

carta del Theniente de frontera Dn. Alexandro Arana, supuesta la marcha 

de esta tropa se justificará la verdad, y fundado en ella con lo que Yo parti

cipare a V.S. dará quenta a su Exa.; porque en los paraxes, que ponen, 

donde se halla el Enemigo como es el de Runatullo, la común de los prác

ticos es negarlo, por el temperamento tan rígido de puna, y campo rasso 

que segun la naturaleza de ellos, se hace increíble, y quando caso se diesse, 

se devia suponer sorprendido Ac'obamba, y Andamarca del Enemigo, y 

una novedad como esta, huviera corrido por acá. Yo hago, juicio, que esto 

sera del algunos yndios serranos, parciales del Levantado, que abran salido 

a robar carne, y hecho el robo se metieron al monte; sin embargo, la tropa 

marcha, y quedamos pendientes de los avisos y resultas, y vea V. S. si tiene 

que mandarme, y vale este propio a las siete de la mañana. Oy Jueves tres 

de Agosto de Setecientos cinquenta y dos. 

De su Amante hijo. 

Su Bonifacio. 

Recibida oy quatro del Corriente y acumulese a las demás. 

Cassastorres. 

5° (al margen) 

Mui Señor mio, llegó Marcelo Reyes con nueva quenta, que le cogio preso 

en el Astillero de Ata, y lo trageron preso hasta la Estancia de Runa tullo, a 
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donde estuvo preso, y se escapó y dice: que abria poco mas de mill enemi

gos, y vino entre estos el Rebelde, que mas razon dara el dicho Marcelo, 

que se escapó; por estar cansado no va dicho Marcelo; que se discurre, que 

los Enemigos paran en el Pueblo de Andamarca, por su disposición, que 

hacian, que bastante querian dar su salto a este Comas, y con lo que se 

huyeron tira otra cosa. Liberato preso, Pedro Panniagua, preso, y a Dios. 

Comas, Agosto des de mill sietec. cinquenta y dos años. 

B.L.M.de V.m. su seguro servidor Antonio Valero. 

De este papel se le envió copia al Comandante de Tarma, para que con mi 

carta se despache a su Excelencia. 

Cassasto rres. 

6° (al margen) 

Señor Marques de Cassastorres. 

Padre y Señor, a las doce .del día, recibo el papel adjunto, por la vía de 

Ocopa, el que despacho para el gobierr{o de V.S.; esta mañana, y repro

duzco ahora, que la gente va marchando, y soi de sentir, que V.S. si le 

parece, se venga a este Pueblo, porque las cosas se atrasan, para dar las 

prontas providencias que se pueden ofrecer, y yo no puedo arbitrar, estan

do V.S. al presente, y yo ninguna práctica y puedo errarlo. Y a /2r/ Dios, 

que me guarde a V.S. muchos años. Concepcion, y Agosto tres de sete

cientos, cinquenta, y dos. 

De V.S. su amante hijo. 

Su Bonifacio. 

A las cinco de la tarde se dio parte al Commandante de Tarma, para que 

enbie socorro de cinquenta hombres. Guancayo, y Agosto tres mill sete

cientos, cinquenta y dos. 

Cassastorres. 
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7° (al margen) 

Señor Marques de Cassastorres. 

Muy Señor mio y mi maior respeto, doi parte a V.S. como en, este instan

te, acabo de" recibir Carta del theniente Dn Alexandro de Arana, en que 

me dice, que los enemigos Chunchos han salido al paraje de Runatullo, 

quien pide pronto socorro al pueblo de Comas, y sólo espero orden de 

V.S . para caminar, y providencia de armas, polbora, y balas, lo mas breve, 

que V.S. puede. Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años. San Geroni

mo, y Agosto dos de mill setecientos, cinquenta y dos. 

Muy Señor mio Beso la mano de V.S. su mas afecto y seguro servidor. 

Bernardo Lopez de Espinosa. 

Recivida oy tres de Agosto, de miil setecientos cinquenta y dos, y acumu

lese a las demas. 

Cassastorres. 

8° (al margen) 

Señor Marques de Cassastorres. 

Mui Señor mio. Ya vería V.S. por el papelito, que le remitÍ, como los chun

chos se hallan en Runatullo, y luego después, vino Marcelo Reyes prissio

nero que havía estado en Runatullo, y dice: que avíendole preguntado por 

la prevencion que tenia Comas, y respondioles, que ninguna, digeron, que 

á Comas no; a Andamarca si. Assimismo le preguntaron, que si avia pasa

do el dia de Santiago, y diciendo que si, riñeron entre si. Oy salgo con 

toda la gente de Comas al socorro de Andamarca: tambien he escrito al 

Capitan Dn. Bernardo Espinosa, que con toda su gente passe a este de 

Comas á resguardarlo, por si quisiesen coger por la retaguardia. El decla

rante dice, que el grueso del enemigo llegará á dos mill personas, y que 

han apresado catorce personas entre chicos, y grandes, y entre ellos Pedro 
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Panyagua, y Liberato, y con esto, que sea el socorro, el mas pronto, que se 

pudiese,; que Yo ya estoy con el pie en el estrivo. Dios nos saque con bien, 

y guarde a V.S. muchos años. Comas, y Agosto tres de cinquenta y dos. 

Estando ya para marchar, me han salido todos los vecinos de este Pueblo 

assi mestizos, como yndios, manifestandome dos decretos de su Exca. con 

fecha de veinte y ocho, de Abril, en los que manda, que siendo necesarios 

los vecinos de este Pueblo, para la defensa de el, no se les obligue, que 

salgan a defender otro Pueblo; y assi Señor, todos han resistido la marcha, 

y con bastante razon, porque por horas lo esperamos en el al Enemigo, y 

Yo me veo confuso, sin tener forma de dar el socorro deseado á Andamar

ca, que creo, que oy Jueves al amanecer se abran descubierto en Andamar

ca, que aunque tengo dadas providencias de polvora, y balas, aunque po

cas armas, no tengo confianza, que esos individuos se resistan, sino (lo 

más favora /2v/ble) el que se den a la fuga, porque primero llego la noticia 

de Runatullo alla, que a este Pueblo. 

Muy Señor mio. 

Beso la mano de V.S. su servidor. 

Alexandro Arana. 

tambien dice el declarante, que les oyó a los Enemigos, que otro grueso de 

gente salia por Sonomoro, y dice, que el mismo Rebelde viene comman

dandolos, y que otros dos cuerpos de gente avían salido por Tarma, y 

Pampas. 

Recivida, y respondida oy quatro de Agosto de mill sietecientos, cinquen

ta y dos años a las cinco de la tarde, y este día se escrivio carta al theniente 

de la Provincia de Lampas. Dn. Atanasio Muñoz para que repare los ter

minos de su jurisdiccion. 

Cassasto r res. 
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Orden 

Dn. Laureano Joseph de Torres, y Ayala, Marques de Cassastorres, Briga

dier de los Reales Exercitos Corregidor, y Justicia Mayor de esta Provincia 

de Jauja, y theniente de Capitan General en el por su Magestad, etc. 

Por quanto oy dia de la fecha, como a horas de las siete de la noche, en 

ocasion de hallarme enfermo en cama, he recivido un papel, que me remi

te Bernardino Vazquez, vecino del Pueblo de la Concepcion, que su the

nor es el siguiente. 

Papel (al margen) 

Señor Dn. Alexandro, aqui ha llegado Simon Ortiz huido de las manos 

del enemigo en Runatullo y dice, que esta apoderado de toda esta Hacien

da, no puedo decir mas, por Dios con toda brevedad socorro. Barrera. 

Otro (al margen) 

Sr. Marques el incluso me cogio en el camino, y assi VS. prevenga el auxi

lio correspondiente que Yo voi al ~eparo. Camino, y Agosto, primero. 

Arana 

y siendo preciso dar el mas pronto, y eficaz reparo y hallandose al presente 

en el Colegio de Ocopa el Mre. de Campo Coronel Dn. Bonifacio de 

Torres, y Esquive! theniente General de esta Provincia, se le previene que 

luego, y a la hora, sin perder instante de tiempo passe a los pueblos mas 

cercanos, como son Matahuasi y Apara, y a los que le pareciere mas conve

niente, y de ellos saque el socorro de quarenta, o cinquenta hombres los 

mas prontos y haviles, para tomar armas, que hallandose estas en las Casas 

del Cabildo del Pueblo de la Concepcion, los armara de ellas, con la mu

nicion necesaria, al Commando del Capitan mas pronto que se hallar en 

dichos Pueblos, y en alivio de mulas se apronte de las que mas preste se 

encuentre, sin reserva, ni excepcion alguna, y hara marchar luego dicho 

socorro para el Pueblo de comas, a la disposicion del theniente de Fronte

ra Dn. Alexandro Arana; y al mismo tiempo el dicho Mr. de Campo, Co

ronel Dn., Bonifacio hará todas las prevenciones que tuviere por conve

nientes en aquellos Pueblos, y de qualquiera aviso resulta dará parte para 

la expedicion de otras providencias, que es fecho en el Pueblo de Guanca-
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yo Provincia de Jauja, en dos dias del mes de Agosto de mill setecientos 

cinquenta y dos años. 

El Marques de Cassastorres. 

por mandado de su Señoria. 

Juan de Mesa Valera escribano publico 

Auto. (al margen) 

En el pueblo de la Purísima Concepcion Provincia de Jauja, en tres /3r/ 

días del mes de Agosto de mill setecientos cinquenta y dos años. 

Yo el Mre. de Campo, Coronel Dn Bonifacio de Torres, y Esquive!, en 

conformidad de lo mandado por el auto de la buelta, por el Señor Mar

ques de Cassastorres, Brigadier de los Reales Exercitos, theniente de Capi

tan General, Corregidor, y Justicia Mayor de esta dha. Provincia por Su 

Magestad. Aviendo recibido dicho orden, como a las dos de la mañana de 

este mismo día, destaque cien hombres con sus capitanes,y offkiales de las 

compañias de este dicho Pueblo, el de Sn. Geronimo y Matahuassi los que 

marcharon como a las ocho de las mañana de este referido día, con sus 

armas de fuego, polbora, y balas, los q. fueron al Commando de Don Juan 

Perez Baldes Sargento Mayor, para que los entregue á la disposicion del 

theniente de la frontera Dn. Alexandro de Arana quien se halla en el Pue

blo de Comas, á reparar el insulto del enemigo, que dicen haver sorpre

hendido la Estancia de Runatullo, y aviendole escrito al dicho theniente 

de la remission y socorro, que le hago, en dicha carta le prevengo de pron

to aviso de los acaecido en aquella frontera por el Enemigo, el estado de 

sus situacion, mas, ó menos fuerzas, y la marcha, y derrota que llevan ó si 

se hace fuerte en algun parage, todo con individualidad, claridad, y distin

cion, para en su conformidad, auxiliarle con los demas que necesite, y dar 

quema a su Exca. Que es fecho en este dicho Pueblo, en dicho día, mes y 

año, y lo firme con testigos, por ausencia de escrivano. 

Dn. Bonifacio de Torres, y Esquivel. 

Julian Carrillo. 

Manuel Bronzal. 
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Auto 

En el Pueblo de la Concepcion, Provincia de Jauja, en quatro de Agosto de 

mill, setecientos, cinquenta y dos años: el Marques de Cassastorres, Briga

dier de los Reales Exercitos, Corregidor, y Justicia Mayor de esta dicha 

Provincia, y theniente de Capitan General en ella, por su Magestad etc. 

Aviendo visto lo hecho, por el Mre. de Campo, Coronel Dn. Bonifacio de 

Torres, y Esquive!, mandó, que se acumule a todas las cartas de noticias, 

que se tienen, de hallarse el enemigo en los terminas de la doctrina de 

Comas, y Andamarca a cuio reparo, y providencias, que se puedan ofrecer 

es venido Su Señoría á este Pueblo, sin embargo, de estar accidentado de la 

salud, y lo firmó. 

El Marques de Cassastorres. 

Ante mi. 

Juan De Messa Valera escribano publico 

9° (al margen) 

Señor. 

Despues de desear a V.S. perfecta salud, en compañia de su hijo y mi 

querido hermano, le notifico, ó noticio una carta del Padre fr. Alonso Ba

rrera religioso de mi satisfaccion, que tengo en Comas, que acabo de reci

vir, que fielmente traducido, ó por mejor decir trasladada, es como se si

gue al pie de la letra. 

VivaJesus. 

Mi Padre Presidente, despues de saludar a V.R. y a toda essa santa comu

nidad, digo, que a ... hemos hallado en bastante afliccion, porque el martes 

en la tarde durmieron los chuchos en Runatullo, en donde esta la Hacien

da dicha (borrón), apresaron al Mayordomo y Pastores y otras Personas / 

3v/ hasta diez y seis: pero los dos eran de este Pueblo essa misma noche se 

escaparon, y dieron aviso (aunq. ya se sabia por otra parte estos) estos 

fugitivos digeron, que les havian, oído decir, que por Sonomoro havia 
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· salido otro cuerpo de gente; por Tarma otro; y por Pangoa otro. Y pregun

tandoles los chunchos a estos, que prevencion havía en Comas digeron 

que ninguna; y no obstante esto no quisieron venir (Dios se lo pague), si 

que determinaron pasar a Andamarca; assi lo hicieron saliendo de Runa

tullo el miercoles como á medio día, con que a estar horas, nuestro herma

nos, ó estan perdidos, por esas punas fugitivos, ó estan prisioneros, ó sitia

dos. Esta mañana a las cinco salieron por el socorro quarenta hombres de 

este Pueblo Veinte de fussiles, y veinte de hondas, Dios les asista, y saque á 

nuestros Hermanos con bien, ó se lo que Su Magestad fuere servido; dige

ron tambien los dos fugitivos, que el mismo Rebelde en persona venía 

commandando a los chunchos, y continuamente tiene a su lado doce hom

bres en trage de serranos, con sables afilados, y desnudos; que conocieron 

a Ambrosio y Ventura Chunchos, que se huyeron el uno de comas, y otro 

de Ocopa. Assimismo digeron que vendrían como dos mill chunchos, por

que todas las casas, como seis, ó siete estavan llena, fuera de esso, estaba 

toda la Pampa llena, y fuera de todo esto tenian en cada camino treinta 

chunchos de centinela; a la despedida quemaron las casas de dicho sitio, 

con que ya todo esto está perdido. de qualquiera novedad que haia en 

Andamarca dare aviso con el primero que vaia. Memorias a mis queridos 

hermanos. guarde Dios a V.S. muchos años. Comas, y Agosto tres de mill 

setecientos y cinquenta y dos. 

Fr. Alonso Barrera. 

Fr. Franco. Escribano. 

Recevida oy cinco de Agosto a las ocho de la mañana, y acum ulese a los 

demas. 

Cassasto rres. 

132 



10. 

Sr. Mre. de Campo Coronel, Dn. Bonifacio de Torres y Esquive!. 

Muy Señor mio, y mi Dueño, llegue a este Pueblo de Comas solo con la 

Compañía de esse Pueblo, por no haver encontrado los demas ni haverme 

alcanzarnos, y sigo luego mi marcha, sin detención ninguna, y les dejo 

orden, sig~n su marcha hasta alcanzaron en Runatullo esta noche, y de ay 

seguiremos hasta incorporarnos con el theniente Dn. Alexandro de Arana, 

el que salio ayer por la mañana para Andamarca con treinta y nueve hom

bres, con fussiles, y hondas. V.m. nos socorra por la Virgen con bastimen

tas de comida, y mas municion; porque no sabemos, si es cierta la noticia, 

que en este Pueblo corre, que estos salieron por Ata, que venian . a este 

Pueblo, creiendo i:io haver pasado la fiesta de Santiago, y teniendo noticia 

por los prisioneros havia pasado, tiraron para Andamarca, en donde espe

ran juntarse con otro trozo de gente, que dicen salieron por Sonomoro, 

para dicho Pueblo de Andamarca, y si estos se han incorporado, se teme 

nos hagan guerra; y assi no se detenga el socorro, por ser muí necesario 

para dicho fin. Dios guarde a V. m. muchos años. comas, y agosto quatro 

de setecientos cinquenta y dos, a las nueve del día. 

M. Señor mio. 

Beso la mano de V.m. su seguro servidor /4r/Juan Perez Baldes. 

Recevida oy sabado, cinco del corriente a las nueve del día. Concepcion, y 

Agosto de mill setecientos cinquenta y dos y agreguese a los demas pape

les, y noticias de este assumpto. 

Cassastorres. 

Auto. 

En la Concepcion de Jauja en cinco de Agosto de mill setecientos, cin

quenta, y dos años, es Señor Marques de Cassastorres, Corregidor y Justi

cia Mayor, por su Magestad, en este estado con vista de estos autos mandó 

133 



se remitan con informe sobre el asumpto al Superior Govierno, quedando 

testimonio en su poder, para los efectos que huviere lugar, y lo firmó. 

El Marques de Cassastorres. 

Ante mi Juan de Messa Valera 

Con fee de ella la signo y firmó, en testimonio de verdad Juan de Mesa 

Valera escribano público. 

Exmo. Señor. 

Señor. 

Con harto dolor tomo la pluma en assumptos tan repetidos, y tan a la 

clara los succesos que se van experimentando. E~ cada año diversos en 

numero de fuerzas de parte del Rebelde quando por los Proyectos de los 

que se tienen por practicas, y especulativos de montaña, han hecho la con

sideracion de su poco, ó ningun sequito, y este es el que ha prevalecido en 

la quenta de las inteligencias, que en diez años, que se mantiene opuesto a 

estas fronteras, ha fabricado su malicia, ó cavilacion con las demas nacio

nes, ynfleles, y muchas de Apostassia, de 'que se compone la referida Mon

taña, que congeniando en costumbres, y religion, se han unido, engrosan

do el partido del Rebelde, medio discurrido, y natural, por lo que se toca 

en historias, para facilitar sus derechos, y pretensiones, que mira como 

propias, y peculiares a este Reyno. Segun lo que representa, y que conspire 

contra la Nacion española, y contra la Religion Xrtiana, como enemigos 

de ella. 

Se verifica por el presente contingente oy, con maiores veras, como la quenta 

ha salido falsa, y los juicios y disposiciones, que sobre ellas se ha formado. 

Por los auttos que remito a S.E. para que se instruya de ellos de loa acaeci

do hasta aquí originales, quedandome con testimonio para mi resguardo, 

assi de los fundamentos, causa motiva del Enemigo, el por donde se ha 

penetrado, a la estancia de Runatullo, por el Astillero de Ata, que nunca se 

penso, por ser una surtida cerrada de muchos tiempos a esta parte, y solo 

tuvo curso en tiempo del p. frai Pedro Ortiz de Tuesta, por donde se diri

gía como camino mas breve, á Pichana, manteniéndose en dicha estancia 
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quassi un dia entero, sin embargo de ser parage agrio y destemplado, por 

tener la cordillera a la vista, e mas inclemencias nos justifica oy la expe

riencia, que ya no son reparos que los contiene a su naturaleza, y que su 

audacia va cada dia a mas, fundadose para ellos, en dos principios natura

les, que se vienen a la Vista y conocimiento de la razon natural, por los 

sucesos, que hasta aqui le han sido felices, y la indefension con que corren 

estas fronteras, y la ninguna gente aguerrida al reparo de qualquier insul

to, y las dos nominadas causas has sido egemplo a otras Naciones para la 

mayor audacia, y desaliento a las Provincias, por cuio motivo muchos 

soberanos instruidos de la mejor política, tomaron otras reglas para mejo

rarse, y no padecer el ultrage por falta de animosidad, y defensa: como 

tambien por darles materia á sus vasallos en /4v/que exercitarse, y preca

verse de los inconvenientes que produce una larga paz, convertida en per

judicial ocio, que trahe consigo tan perniciosas consequencias, que si V.E. 

rebuelbe historias tocara con maior extension sus inconvenientes. 

Las providencias han sido correspondientes y dadas por mi, y mi thenien

te General efectuadas segun la posibilidad de Provincia, que ahun exis

tiendo tropa arreglada, no pudieran haver sido mas prontas al reparo del 

ynsulto, y al posse del poder ser atacadas en caso mantenerse, como expre

san los papeles de aviso, en las fronteras de Andamarca, cuia residencia, si 

es durable, se deben considerar otros fines, por lo que he tenido a bien no 

diferirle el aviso a V.Exa. de sus resultas, porque sus providencias, las que 

empezó tengan curso, no se detenga, en ocasion, que pueda sobrevenir 

mayor ruina, y Yo sin facultad al reparo de ellas, quedando siempre el 

arbitrio de acumular a los Auttos originales, que remito por la vía de Tar

ma, lo demas que fuere ocurriendo, de que Yo tendre buen cuidado, para 

que V.Exa. se persuada en todo de mi formalidad y exactitud, con que 

procedo e estos assumptos; y haciendome favor, puede cotejar por las da

tas de los avisos, las de mis providencia; y en la actualidad de estar enfer

mo, y en cama he tenido a bien postergar mi salud, por sacrificarme ente

ramente a todo lo que sea de mi obligacion, y servicio del Rey, y honor de 

V.Exa. 

Estos cien hombres, que fueron para auxilio de las fronteras de Comas, y 
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soldados, á fin de que las lleben al camino derecho, que cogen por vn lado 

de Apata, por donde en dia y medio, puede ganar á Comas sin la molestia 

de remuda de vagajes en esse pueblo, por donde tardaran tres dias, en cuia 

moratoria, puede malograrse el deseo, y hago juicio de que si no varia el 

fervor, de que Compañia, y piquete llegue a cerca de cien hombres, que

dando los demas aquí aquartelados, para el seguro de la tierra. V.S. este 

cierto, de que si por bastimentos, ha de tener logro la expedicion, no se 

perderá, porque no solo yrá lo que V.S. previene, sino todos quantos haya 

aqUi, hasta que se avisse que no son necesarios; y comenzará su salida des

de el dia de pasado mañana, que ahora despacho por lo que toca la maiz a 

Apata, para que de allí salga vna piara hasta donde estuviere el campo, que 

assi estubiera yo havil, para jugar el plomo, como la plata; pero el acciden

te que amagó a la caja, quebranto mi salud: La de V.S. conserve Dios por 

ms. as. Jauja y Agosto doce a las ocho de la noche de mili setecientos 

cinquenta y dos. 

M. Señor mio 

Bo. la mano de V.S. su mayor servidor, Antonio Homboni 

Señor Marques de Cassastorres. 

Mui Señor mio. 

Aviendo llegado el día miercoles nueve del corriente como a las quatro de 

la tarde a este Pueblo de Andamarca sin novedad algt:ma de nuestra tropa, 

sin haver perdido marcha, ni tiempo en ella, reconocimos el estado, en 

que havia dexado el Rebelde a este Pueblo, y sus moradores, lo que mejor 

instruiran a V.S. los Autos, que se formaron por Nosotros para este fin, 

con la maior prolixidad, y averiguacion de la verdad, que pide tan reco

mendable caso, para que V.S. informe con ellos á Su Exca, exponiendole 

el animo al reparo pronto, que se debe tener en todas las Fronteras, que 

divierte el Rebelde con grandes maximas entre su basto govierno, pues de 

no reparase este cancer, corrompera todo el cuerpo del Reyno, segun su 

malicia, con contable atrasso a la Corona, y Religion Catholica, pues ve

mos que su audacia, segun la experiencia presente 

/9v/ no tiene por embarazo las frígidas Cordilleras, aun siendoles contra-
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rias a sus naturalezas, para hacer sus salidas, y con ellas perturbar los arri

mos de los fronterizos que si vnos afianzados en la fee, se mantiene cons

tantes en ella, estos como pusilanimes, y perturbados de tantos trabajos, 

con otros mal avenido, y de menos firmeza estan expuestos á seguir el 

partido del Rebelde, y sus dogmas, de donde se saca la consequencia de 

perder el Rey estos vasallos, y nuestra Religion sus almas, que es lo mas 

sensible suceda por faltarles el abrigo de las armas del Rey, que los acalore, 

y fomente, que á haverlas havido de tropa arreglada en esta Provincia, sin 

la menro duda en esta ocasion huviera sido sorprehendiendo el Rebelde, y 

sus Parciales, pues se viene a las claras, que el corto auxilio, que le despa

ché con el que formó el theniente Dn. Alexandro de Arana fue suficiente 

para ponerlos en fuga, y poder los cortar, si la gente es de valor, y de ma

nexo de armas, pues aviendo sido reconocido por nosotros el sitio y lugar 

adonde caímos con nuestra tropa, y por donde hizo la retirada el enemigo 

era estrecho, que a tiro de pistola huvieran perecido muchos, y se huviera 

entregado: lance, que es digo d~ sentir porque se duda se logre otro, en 

que él personalmente salga a la faccion en terreno libre de las espesuras del 

monte, sin tener otra retirada, porque venían á dar, y encorralaban en la 

misma quebrada sin salida, suponemos no have hecho daños considera

bles, por no have llevado Prisionero alguno de los nuestros, aunque lo 

pudieron have hecho, á no have ocurrido en tiempo el auxilio Miliciano, y 

la noticia, que corrió entre ellos de que entraba de la Provincia tropa. Se 

mantienen espías abanzadas (sic) por aquellos parages, que se ha reconoci

do convenientes, y si embargo, de que al otro dia de la retirada del Enemi

go se exploraron los caminos de Sonomoro, hasta los altos de Sn. Miguel, 

hemos resuelto, que mañana doce del corriente, salga el theniente Dn. 

Alexandro con doce hombres, los seis arreglados, y los seis milicianos á 

explorar la tierra hasta los Altos de San Joseph, y reconocida se buelban á 
dar razon del estado, en que se halla, y dar parte a V.S. de sus resultas. Por 

los Autos se informara V.S. que fuera de varios, que desertaron, de los 

Prisionero, que tenia el Rebelde, se le hicieron dos Prisioneros por los nues

tros que les servían de espías, y govierno en sus marchas, como practicas 

en este terreno, los que tenemos assegurados con buena custodia, para 
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Andamarca, piden bastimentos para mantenerse,y mas armas, y municio

nes, de que hago representancion sobre el punto a V.Exa. para que de las 

correspondientes a los Officiales Reales de este Distrito acudan segun mis 

ordenes todo lo necesario, porque no sabemos la mas o menos duracion 

de este Campamento, y lo que puede de este principio resultar para otras 

operaciones que se hallen por convenir antes de poner en practica, porque 

es Doctrina comun de los practicos de la guerra: Que el soldado no pelea, 

no hallandose vestido, calzado; y alimentado. Y estos miserables, sin em

bargo de lo que las experiencias nos enseñan en los exercitos, dexan sus 

arados, sus recuas, sus commercios, y modo de vivir por la obediencia de 

no faltar a su Rey; y no ser a razon que los dejemos perecer de miseria, 

quando el Rey en España ninguno saca de su casa sin ser pagado, solo en 

este Reyno he hallado esta política introducida, que no hallo la congruen

cia en que se fundo, si un medio yrritante, para que mas se precipiten, y 

un camino mas abierto para las inteligencias con el Rebelde, y que se le 

engrosse mas su partido. 

No puedo menos, Señor, que representarle tambien a V.Exa. que el dia 

tres del corriente a la novedad del papel ~scrito por Antonio Valero, veci

no de Comas, me hizo pedir al Commandante de Tarma Dn. Joseph de 

Salazar, y Solorzano, y por su ausencia /Sr/ á Dn. Antonio Lopez su se

gundo commandante de aquella Frontera, con carta escrita para ello, y 

copia de dicho papel, y que la pasasen á S.Exa. cinquenta ynfantes arma

dos, y amunicionados por haverme quedado sin ningunas armas, ni muni

ciones, sobre el contingente de mayor socorro, y somos oy cinco del co

rriente, y me hallo sin contestacion, ni el referido auxilio, lo que he estra

ñado muy mucho, y es notable, en distancia de catorce leguas, que hay de 

este Pueblo al de Tarma, reflexion que hago al V.Exa. para que toque los 

inconvenientes de estas dependencias de haver de ocurrir al remedio de 

unos a otros, por no tener la fuerza competente para ello, y lo que se atra

san los sucesos en estos recursos, no pudiendo ser los mas pronto, diferi

dos no llegan a tiempo, como á V.Exa. se lo representamos: y me mani

fiesto por su carta de catorce de Enero de este año, sobre representacion, 

que hice en consulta de catorce de Diciembre del passado; que siendo esta 
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Provincia de la misma naturaleza; que la de Tarma, se hacia reparable que 

allí estuviesse toda la fuerza,y en esta ninguna. 

Yo, Señor, no tengo mas en esto, que es un celo, y honor, en servicio del 

Rey, y bien como, que es hacerle patente a V.Exa., lo que siento para que 

V.Exa. en su vista tome las providencias, que mas fueren de su superior 

agrado, y a ini me prevenga lo que debo hacer. Nuestro Señor, guarde la 

ymportante vida de V.Exa. dilatados años para bien de estos Reynos. 

Concepcion de Jauja, y Agosto de mill setecientos, cinquenta y dos años. 

Exmo. Señor 

A los pies de V.Exa. su mayor servidor El Marques de Cassastorres. 

Exmo. Señor Conde de Superunda. 

VivaJesus. 

Señores Jueces de la Provincia de Jauja aunque juzgo, que solo el auxilio 

de Dios nos puede librar, porque se como van las cosas de Dios, y del Rey, 

no escuso escribir esta, para que á Vmds. se les tome residencia en el tribu

nal de Dios. 

Estamos bloqueados los de este Pueblo de Andamarca por un grueso de 

Barbaras, en el que por un embajador, que nos remitio, requiriéndonos 

con la paz sabemos, que el mismo Rebelde es el que ha salido. 

Los del Pueblo de Acobamba nos han desamparado, y se ha huido a los 

Montes; los hombres, que aquí estamos, solo somos ochenta entre chicos, 

y grandes, viejos, y enfermos; V mds. no se animen a venir por librarnos, 

sino por la causa de Dios, pues vienen los Barbaras ultrajando el nombre 

de Christo, y las sagradas Y magenes, como lo hicieron en Runarullo, don

de aprisionaron a Pedro Panyagua y Liberato de Ayala, y algunos otros 

que, mediante Dios, se libraron, y de estos acaban de llegar do; el camino, 

por donde han venido, es el de Xaxarma, y entre oy, y mañana aguardaban 

un refuerzo de gente por Sonomoro. Anoche rece /5v/vimos la embaxada, 

pero ahun no hemos dado respuesta, digo por ultimo, que Yo rubricare 

gustoso con mi compañero la fee de Christo con nuestra sangre, pero siento 
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tantos, ynnocentes, y el ultrage de las Sagradas Ymagenes. Dios nuestro 

Señor se de a V ms. acierto, y les guarde muchos años, y nos encomiende a 

Dios. Agosto, y Andamarca tres de setecientos, cinquenta y dos. 

Muí Señores mios. 

Besos las manos de Vms. 

Su Capellan Fray Mauricio Gallardo. 

Señor Coronel. 

En el paraxe de Guari bamba hallo esta carta, y sigo mi marcha a Y ncorpo

rarme con Dn. Alexandro, que mañana mediante Dios, estaremos en An

damarca; lo que siento es, ya con la gente de la concepcion, sola, y assi, el 

socorro que pido esta mañana por Dios de toda providencia de armas, y 

piedras, y a Dios. 

Juan Perez Valdez 

Advierto, que quando el Señor Valdez salio de Comas, y a estaba aquí el 

Señor Dn. Bernardo Espinosa. Esto lo digo, por lo que dice en su posdata. 

Fray Alonso Barrera. 

Recivida oy Domingo a las ocho de la mañana seis de Agosto de mili sete

cientos cinquenta y dos, y remitasele a su Exca. 

Cassastorres. 

Es copia de su original a que me remito. 

Juan de Messa Valera. 

Exmo. Señor. 

Señor. 

acabo de recebir el papel adjunto del theniente de la frontera Don Alexan

dro de Arana en que aviva estar sorprendido por el Rebelde el Pueblo de 
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Andamarca, y hasta oy le considero al dicho theniente, que se mantenga 

en aquellos altos, y que tambien yncorporado con el socorro, que se le ha 

podido communicar de gente de armas, pueda haverle hecho algun frente, 

sin embargo del desconsuelo con que parece se halla, por la ventaxa del 

gruesso de Enemigos, que expresa ser muchos; y desertando muchos de 

los del socoqo, que passó de estos pueblos; pero tambien me consuela el 

que acaba de partir de este que son veinte y cinco ynfantes, que vinieron 

armados y amunicionados del Pueblo de Tarma, que aunque pedí cin

quenta á aquel Commandante, solo han venido los dichos veinte y cinco 

al Cargo del Capitan de Cavallos Dn. Franco. Centeno, quien en compa

ñia del Mr. de Campo Coronel de la Milicias de esta Frontera Dn. Bonifa

cio de Torres, y Esquive! acaba en este punto oy día de la fecha de partir 

para Andamarca, á incorporarse con la tropa de socorro, que passo al car

go y disposicion de dicho theniente Dn. Alexandro, con instruccion mías 

de los ordenes que en este caso deben observar, para que si el Rebelde se 

mantuviere constante en Andamarca, y no se le pueda atacar para su sor

pressa, por la ventaxa en que se considera consigan entretenerlo allí, cor

tandole la retirada, para que engrosada nuestra tropa, se logre una gloriosa 

operacion,; la que espero mediante las superiores providencias, que para 

esta tan urgente necesidad fuere servido V.Exa expedir, las que son tan 

precisas, e indispensables, que no los seran para la sorpressa y deseado 

triumpho, sino para contener las inteligencias que cons /6r/ tanteen An

damarca el Rebelde, en qualquiera manera pudiera tener en essa Provin

cia, que este siempre ha sido su fin y porque por ahora no juzgo por nece

sario dilatarme mas, si no obedecer ciegamente las ordenes de V.Exa. en 

este caso, con el particular cuidado de repetir á V.Exa. qualquiera aviso 

sobre el assumpto. Quedo rogando a N. Señor guarde al excelentissíma 

persona de V . Exa. dilatados años, para el bien de estos Reynos. Concep

cion de Jauja siete de Agosto, de mill setecientos cinquenta y dos. 

Exmo. Señor. 

A los pies de V.Exa. su mayor servidor. 

El Marques de Cassastorres. 
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Exmo Señor Conde de Superunda. 

Es copia de su origina, a que me remito. 

Juan de Messa Valera. 

Copia de Cedula del theniente (al margen) 

Señor Dn. Bonifacio. Andamarca ya esta ganada por el Rebelde, y los Pa

dres presos en la Carcel, y assi, Señor, V m. acelere el passo, que Yo vere, si 

con esta corta gente, y la aiuda de Dios, puedo hacer algo, aunque pienso, 

que saldremos mal, porque los enemigos son muchos, y nosotros somos 

pocos. Dios se sirva de todo, y traiga a Vm. Alto de Andamarca, y Agosto 

cinco de setecientos cinq uenta y dos. 

Arana. 

Mi Padre Presidente oy a las tres recevimos, esta cedula, y passa fr. Alonso 

con los dos Padres, nosotros no passamos, por no desamparar el pueblo; y 

assi avive V.R. al Señor theniente para el socorro. Comas y Agosto seis de 

cinqta. y dos. 

La gente de Guancayo fuera mejor q. entrara por punto, y Acombaba a 

pillarles la huida, y en fin que determine lo . que segun Dios le parezca 

conveniente. Siempre de V.R. fr. Alonso Barrera. 

Instruccion de las ordenes q. deberán observar el Mre. de Campo de las 

Milicias españolas de las Fronteras de esta Provincia Dn. Bonifacio de To

rres, y Esquive!, y el Capitan de Cavallos Dn. Franco Centeno, son en la 

forma, y manera siguiente. 

Primeramente, luego que se llegue a los altos de Andamarca, donde estu

viere la tropa auxiliante, que por esta Provincia passo por socorro al ynsul

to, que ha hecho en aquel Pueblo, y Runatullo el Enemigo, ynformado de 

las operaciones del theniente de la Frontera Dn. Alexandro de Arana de 

las fuerzas con que se halla el enemigo, en dicho Pueblo fortificado, toma-
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ran entre los gefes la disposicion mas conveniente, y atacarle enternamen

te la retirada, y en la distribucion de esta forma de batalla se deja al cargo, 

y disposicion del Capitan de Caballo Dn. Franco Centeno, sin que parez

ca desayre del dicho Mr. de Campo Coronel, por la menos practica, en 

que le considero en estos asumptos, y la mayor pericia en el dicho Dn. 

Franco. Cer:1teno, de quien se espera la mejor politica con el dicho Mre. de 

Campo Coronel, teniendo siempre presente sus honores, y el dicho the

niente Dn. Alexandro, Capitanes y oficiales de la dicha tropa auxiliante 

estarán todos subordinados a sus ordenes, tanto de palabra, como por es

crito, so pena de /6v/ suspension de sus empleos, y del mas severo castigo, 

que se reserva fuera de las de mi arbitrio en lo pronto, y de las mayores, 

que en tal caso, les puede ymponer el superior govierno, dandome aviso 

por instantes de las novedades, que fueren ocurriendo, para el mas pronto 

reparo, y precauciones, que se ofrezcan, para defensa de la Provincia, y 

servicio del Rey, y sus armas Catholicas. Assimismo se guarda la serie en 

las marcha, en al forma militar, los Campamentos, la mejor vigilia, y cus

todia, para que no estrañen en el oposito, la que debe haber en el frente 

del Enemigo. Concepcion, y Agosto, siete de setecientos cinquenta y dos. 

El Marques de Cassastorres. 

Es copia de su original. Juan de Messa Valera. 

En el Pueblo de la Concepcion en once de Agosto de mil setecientos cin

q uenta y dos años ante el Señor Marques de Cassastorres, Corregidor, y 

Justicia Mayor de esta Provincia de Jauja por su Magestd. pareció un hom

bre, que dijo llamarse Juan Bautista Coronado Mestizo natural del Pueblo 

de Guancayo de esta dicha Provincia, y dijo, acaba de llegar del Pueblo de 

Andamarca, y se halló en el assedio de el, y para declarar lo que ha visto, y 

sabe del Rebelde, de las montañas, le recivio juramento que hizo por Dios 

nuestro Señor, y una señal de Cruz segun forma de derecho, so cargo de el 

prometio decir, verdad en lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo 

sobre dicho assedio por ante mi el esno.: dixo; que habrá quince dias, que 

passó a las Haciendas de la Montaña de Acobamba, que son inmediatas al 
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Pueblo de Andamarca, en solicitud de algunas cargas de miel, y Alfeniques 

las que con efecto consiguio, y viniendose para este valle llegó al dicho 

Pueblo de Andamarca, el dia miercoles dos del corriente, a tiempo que en 

el hubo la noticia, de que los Chunchos yban, por Runatullo, á dicho 

Pueblo, y que contra novedad le dijo a este declarante el P. fray Mauricio 

Gallardo, del orden serafico, que con su compañero el P. fr. Juan Fresneda 

se halla alli, que no se viniesse, porque peligraria en el camino, pues se 

sabia, que los enemigos estaba Ínmediatos, a lo que el Declarante condes

cendio, y luego se incorporó con los dichos Padres, y al Gente del Pueblo, 

para defenderse de los dichos enemigos, y essa misma tarde miercoles llegó 

vna yndia, que decia haverse huido de ellos, diciendo, que quedavan in

mediatos a dicho Pueblo de Andamarca,y con esta repetecion de noticia, 

se mantuvieron en vela, y centinelas, esa noche, hasta el Jueves tres del 

corriente, que mui temprano, como a las seis de la mañana llegó a dicho 

Pueblo vn yndio de el, nombrado Domingo Guatay, diciendo, como Men

sagero del Rebelde, que este lo embiaba, a que dixesse a la gente como 

venia á el de paz, y no á hacer ningun daño, con cuyo mensage, por enton

ces digeron todos los que estaba congregados, y de que se compone el 

Pueblo, que defenderia su entrada, y no lo permitirian, y se armaron del 

modo, que pudieron, yncorporandose para el oposito, y a poco rato del 

mensage, se reconocieron los chunchos, que ya estavan en el Arroyo, lla

mado Chilcamayo, que distara del Pueblo, poco mas de dos quadras, adonde 

salieron al enquentro, y en su compañia este declarante con su chafalote, y 

con efecto dieron principio al oposito, con dos tiros de escopeta, y el di

cho Domingo Guatai en este primer movimiento dio vn salto, y se puso 

de /7r/los enemigos incorporandose con ellos, y al punto este declarante 

creyó era traidor, y reparando tambien a este tiempo que alguna parte de 

los enemigos trataba de yr á ganar por otra parte mas abajo entrada al 
Pueblo, se acompañó este declarante con Joseph Davila, Pedro Guarnan, y 

un muchacho nombrado Pedro y un mozo, que llevó al viage llamado 

Manuel Nuñez, y entre los cinco pasaron á defender esta entrada, y derri

bando a un chuncho no dejaron de huir los ynmediatos, con lo qual Juan 

Campos, Mestizo de dicho Andamarca, le dijo que se sosegase, que aque-
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llos los mas eran serrano, y no los maltratase, y se incorporó con ellos el 

dicho Campos, y luego le pusieron Cuzma, que es su trage, y pasaron á 

yncorporarse con los demás, que havian empezado la batalla en el Arroyo, 

á donde, quando este Declarante llegó, que no esta muí lexos; sino como 

vna quadra, halló, que ya todos los yndios, y mestizos de dicho Pueblo de 

Andamarca se havian entregado al Rebelde, y tenían arrojadas las armas, y 

se havian despojado de los ponchos, y pellexos, que le havian parecido á 

este Declarante se havian puesto para pelear de veras, y con esto creyó, que 

todos aquellos, que luego se entregaron, y avista de este Declarante le be

saron manos, y pies al Rebelde, que se distingia por dos cuzmas, que trahia, 

la vna negra debajo, la otra colorada encima, y como una cinta en la cabe

za, que se la ciñe, y llanques a los pies, eran traidores, porque los combo

yaron todo, al Pueblo, y al entrar en el, aprehendieron al dicho Padre Fr. 

Mauricio, a quien el Rebelde mandó le rindiesse obediencia, y resistiendo

lo, y empezandoles a predicar la palabra de Dios, lo quissieron matar, es

pecialmente vn zambo chuncho con vna maca de chonta, que lo contuvo 

otro piadoso de los enemigos, y pasando a la plaza don de esta predicando 

el P. fr. Juan Fresneda lo aprendieron tambien, y a Ambos pusieron en al 

carcel, y a esto algunos de los del dicho Pueblo se desaparecieron, y huye

ron de alli quedandose con el Rebelde como la menor parte de los yndios, 

y mestizos, que entre ellos conocio al dicho Domingo Gautay, Miguel de 

la Cruz, Juan Campos, Joseph Campos, Gregorio Arismendi, otro yndio 

llamado Thomas, y el Alcalde, y se apoderaron los enemigos de la plaza, y 

el Rebelde lo pusieron en la cassa de Cabildo que esta en ella, y este Decla

rante, viendo todo esto, hizo fuga esse mismo dia Jueves, y en toda la 

noche pudo ganar el alto de Acobamba, en donde halló retirada la gente 

de el por la novedad, y el Viernes quatro, y el sabado-cinco, embio este 

Declarante con dictamen de los demas, á Personas, que reconociessen , si 

el Rebelde se mantenía todavía en Andamarca, y bolbieron en ambos dias, 

diciendo se hallaba alli, y que desde vn parage donde se podia reconocer 

aseguraban estar en dicho Pueblo, y viendo que no tenian en aquellos 

Altos, que comer, resolbieron venir /7v/ se el Declarante a este valle, de

jando a su compañero Manuel Nuñez encargadas sus mulas, y los demas a 
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buscar socorro, y supo de Juan Campos, que con su cuzma se havia huido, 

ó con algun pretexto, del Pueblo, al parage del tambo en donde habló con 

el este Declarante, que abiendo sabido, que yva socorro de gente, y armas, 

al assedio de Andamarca, se lo comunicó a Miguel de la Cruz, yndio de 

dicho Pueblo con el fin de librar a su muger aquella noche, encargandole 

el secreto, y que consiguio libada, poniendola en los Altos, y que havia 

convertido la traicion el dicho Miguel de la Cruz, de haverle revelado al 

Rebelde, como yva el dicho socorro contra el de este Valle, y bolbio el 

sabado el dicho Juan Campos a reconocer el estado del Pueblo, desde pa

rage seguro, y le dijo a este declarante, se man tenia todavía hasta esse día el 

dicho Rebelde en dicho Andamarca, y que en ningun parage de aquellos 

Altos, y parages, no encontró, ni vio a Dn. Alexandro de Arana theniente 

de la Frontera, que discurre seria por estar en la parte de Comas, y que 

deseaba mucho este Declarante su enquentro para vnirse con el, y hacerlo 

que debía, como los demas, que deseaban tambien que llegasse el socorro 

de gente, y armas, y que esto es lo que passa, y ha visto, añadiendo, que en 

la refriega de contener el Declarante la entrada del Rebelde á Andamarca 

sacó vna herida en la muñeca de la mano yzquierda, que hizo manifiesta, y 

se reconoció assi. Y que todo lo dicho es
1

la verdad, so cargo del juramente 

que tieen fecho, en que se afümó,y ratificó, que es de quarenta y nueve 

años y lo firmó con su señoría, de que doy fee. 

El Marques de Cassastorres. 

Juan Bautista de Coronado. 

ante mi Juan de Messas Valera escribano publico. 

En el dicho Pueblo, dia, mes, y año, dichos, el dicho Señor Marques de 

Cassastorres, con noticia que se le dio de que Pedro de Torres.mestizo del 

Pueblo de Apara vno de los que llevaron prissioneros los chunchos por el 

año passado, se hallaba ahora en el dicho Pueblo de Apata, por haver he

cho · fuga de Andamarca en el assedio que experimento del Rebelde el día 

quatro del corriente: lo hizo comparecer ante si su señoría, y por ante mi 

el Escrivano le recivio juramente, que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
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vna señal de la Cruz segun forma de derecho, so cargo de el prometio 

decir verdad, en lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo al thenor 

del assumpto: dixo lo siguiente. 

Que ha sido vno de los prisioneros de los Chunchos en la invasion que 

hicieron el año passado en el Pueblo de Y chubamba, adonde salieron á su 

parecer como trecientos, y que lo llevaron con los demas prissioneros por 

Contabamba, Monobamba, Vito, y Chanchamayo, caminando tres días 

hasta Metraro, que es donde tenis su residencia el Rebelde, y a cuia pre

sencia lo pusieron luego y le recivio tratandoles de hijos con algunas pro

posiciones hereticas como son: vengan acá hijos, que Yo soy Dueño de 

todas las tierras y el Hijo de Dios verdadero. Esto en su ydioma de lengua 

general de los Naturales, que oyendole con otras semejantes heregias, se 

contrastaba esse Declarante, y llamaba á Maria Santissima, y que no seria 

con la voz tan /Sr/ baja, que no lo dejó de oir el Rebelde, y le reprendio, 

queriendole matar con vna macana de chonta, diciendole, que para que se 

afligía que essa Maria estaba en España, y que no la mentasse, y solo en el 

creyesse, que era el Omnipotente Dios, Dueño absoluto de los criado y 

que a todos les ordenó que le adorassen, y besasen los pies diciendoles las 

siguientes palabras: Apoc Capac Huaina: Iesus Sacramentado. Y que todos 

los que en dicho Metraro le rodeaban, assi serranos, que estos serian hasta 

quarenta con sus mugeres, como chunchos, que estos son en mas numero, 

repartidos en sus Pueblos inmediatos, le tenian mucha obediencia, y sub

ordinacion, trabajando todos en comun sus chacaras, y pasando assi desde 

su prision, dispuso el Rebelde, luego que passó la Pasqua de este año, con

vocar todas las Naciones, contentando a sus caciques con cuchillos, para 

hacer salida a las Fronteras y abriendo el camino, por donde el mes pasado 

de Julio, despachando primera partida de Chunchos a las Fronteras de 

Tarma, marcho para las de esta Provincia, a su parecer con seiscientos, ó 

ochocientos, y aunque le desertaron como la mitad de ellos vino a salir por 

el Astillero de Ata a la estancia de Runatullo el dia martes primero del 

Corriente, y de allí el Miercoles fueron al paraxe de Yauricalla, y de allí el 

Jueves temprano al Pueblo de Andamarca, adelantando primero vn yndio 

mensagero de Runatullo, embiando a decir, que si lo recebian, ó no como 
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a su Ynga, con paz, ó con guerra, cuio mensagero no bolbio, y se arrojó el 

Rebelde a entrar, en que no huvo resistencia, porque solo dos tiros de 

escopeta oyó, y con vna voz, que dio vn yndio de Andamarca diciendo 

nuestro Y nga es, venganse para aca, y entonces lo dejaron entrar, y ha vien

do llegado a la plaza empezo a venir con el Padre, y lo hizo prender, y a su 

Compaero, en cuio tiempo, siendo ya de noche hallo coyuntura de zafar; 

lo hizo assi, y se vino a su Pueblo, que es de Apara. Y que lo que lleva 

dicho, y declarado, e lo que sabe, y la verdad so cargo del juramento, que 

lleva fecho, en que haviendosele leido esta su declaracion, se afirmo, y 

ratifico, y que es de quarenta años de edad, y que no sabe firmar, firmolo a 

su ruego vno de los testigo, que lo fueron Dn. Julian Carrillo y Dn. Ma

nuel de Marticorena presentes. 

El Marques de Cassastorres. 

a ruego del Declarante, y por testigo. 

Manuel Marticorena 

ante mi Juan de Messa Valera escrivano publico. 

Señor Gral. y thesorero Dn. Anto. Homboni. 

Mui Señor mio. Recibo de Vm. como alás nueve del dia, mui conforme a 

mis deseos, de que no esperaba menos de su zelo, y aplicacion al Real 

Servicio, quedando advertido de la providencia de viveres, para que la gente 

·se mantenga las que yran con carta de guia al Capitan Commandante. 

Dn. Franco. Centeno, quien se reglara en su distribucion diaria segun prac

tica de exercito á fin de que no haya desperdicio, ni falta en la subsistencia 

de dicha tropa, ni motivo por su falta al cumplimiento de su obligacion y 

mejor obediencia. Lleva el Portador doscientas balas; polvora, respecto de 

que Vm. los prevehe escuso remitirles la que pudiera darle: piedras de chispa 

a las doscientas que remitio su Exca. el año pa /8v/sado, se le qieron cin

quenta a Dn. Alexandro de Arana, theniente de Frontera; las demas a la 

tropa auxiliante de cien fusileros, y creyendo hallar resto, me hallo sin 

ninguno, y no se si esta duda, si el Mre. de Campo, coronel, se lo llevo 

consigo. Conferidas estas municiones se deben considerar perdidas o 

gastadas, aun sin empleo, que se justifique. Digo esto porque esto trahe 
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consigo desorden en qualquiera expedicion que se ofrece semejante, y de 

esta naturaleza; y la guerra siempre quiere sobra, y no quema, por estos y 

otros desperdicios, y consumos, que trahe consigo. Por noticia de carta, 

que tuve ayer del theniente de Frontera Dn. Alexandro de Arana, aunque 

no estensiva, no con los fundamento y circunstancias, que trahe consigo el 

caso, y sisthema presente; porq. ni me da razon de los Padres, ni de como 

fue la funcion en Andamarca, ni de Liberato de Ayala, si se mantiene, ó 

no, prissionero, la mas, ó menos obediencia, que rindieron los Pueblos al 

Rebelde, quiénes se mantuvieron leales, ó menos leales, me confiere, haver 

hacho su retirada por Sonomoro, y que le fue siguiendo hasta San Miguel 

el Chico, distante de Sn. Miguel el grande, que ya es cordillera, vna legua, 

pero lo mas reparable, y lo no me sienta, que no ha hallado vestigio, si 

bien en los Altos de Andamarca en vn cerro, llamado Callanca le cogio dos 

espías, que mantiene en captura; q. estos han confesado ser del Rebelde 

puestas allí con el fln de ynvigila~, si se mantiene, ó no, la tropa en dicho 

pueblo, su mas, ó menos fuerza, para dar segundo assalto con superiori

dad a la que huviesse. Por la que discurro el Campamento durable, hasta 

assegurar la tierra, y avista de su audacia no hay instante de tiempo seguro, 

para que la buelva a insultar, conflandose en dos motivos, el vno, en que 

ya la tuvo por suya, y todos a su obediencia, y el otro en nuestras pocas, ó 

ninguna providencias y ningun reparo en assumpto circumstanciado, y 

que oy mas que nunca fa circumspecta el tiempo, tengo su retirada por 

maliciosa y lo comprueba, si es cierto e ningun vestigio, que dice el the

niente no haver encontrado, no haviendose compatible en vn gruesso de 

flecheros, como el que vino, dejasse de quedar alguno, de que siendo argu

mento cornuto, no distingo por no dilatarme con que lo mas cierto de que 

el huvo de hacer algun sesgo, y se ha quedado emboscado por parte que 

ellos comprehenden, y nosotros no penetramos, y lo compruevo con las 

dos espías, y sus dicho de dar seguros assalto con maior esfuerzo, y socorro 

de Conibos y Cimirinches, que espera por la parte de Sonomoro. Lo cier

to es, que esto tiene mas hondas raices, ó mis experiencias, y lo que alcan

zo por los libros, me aconsejan mal, que e mayor enemigo es el ynterno de 

Provincia, parcializado en lo secreto con el Rebelde; y sino se tomas otras 
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medidas, y precauciones, seremos el blanco de los tiros, con peligro de 

todo el Reyno, de que no tardar el desengaño. Es quanto se ofrece noticiar 

a Vm., á quién deseo á mas cumplida salud, y establecida de su primer 

contingente que ocassionó su quebranto; quedando la mia siempre a su 

disposicion, aunque no mui cumplida, para servirle en quanto sea de su 

agrado. Nuestro Señor guarde a V.m. muchos años. Concepcion y Agosto 

doce de mill setecientos, cinquenta y dos. 

M. Señor mio. 

Beso la mano del V m. Su seguro servidor. 

El Marques de Cassastorres. 

es copia de su original a que me remito Juan de Messa Valera 

Señor Marques de Cassastorres. 

/9r/M. Señor mio. 

A las tres de la tarde se recivio en esta caja con fecha del dia la de V.S. y a 

la misma hora la despache con propio ligero al Commandante Dn. Anto

nio Lo pez esforazando el dictamen, que , di en otra del dia nueve, sobre 

que destacasse las dos tercias partes de la guarniciones de los Fuertes de 

Guassaguassi, y Palaca, y las repusiese de paysanos, y marchasse con ellas, 

y por su impedimentos, Dn. Juan Ernan pues era la ocasion, en que se 

devia hechar todo el resto, y que dificultosamente se lograría otra, pues por 

la presente pudiera gastar la corona muchos miles, y en respuesta, que 

recibo al escribir esta con fecha del día diez, me da á entender estar supri

midas sus facultades para tales resoluciones, y no se si mi instancia en el 

propio de esta tarde causará algun efecto, el Capitan Nuñez queda dis

puesto á marchar por la mañana con su compañía, y al mismo tiempo vn 

piquete de las personas de mas fundamento de este Pueblo, que fervorosas 

del contexto de la de V.S. siguen al Contador mi compañero con las mejo

res armas, que ha havido en la caxa, para lo que se entregó esta tade vna 

arroba de polvora de la caxa, y de lo que hai escasez, es de piedras de 

chispa, y algunas velas, que de vno y otro podra V.S. embiarles providen

cia con las quince carabinas, para cuio efecto despacha dicho Nuñez estos 
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llevarlos con nosotros, quando V.S. nos mande retirar. Y en este estado 

considerandose superfluas las milicias de esse valle al presente en teste 

terreno, assi por lo que podían atrassar a este Pueblo por la falta de víveres, 

como porque se hallaban violentos, y es de ningun fruto gente involunta

ria, y no pagada, la mandamos retirar, entre sacando seis hombres de los 

mejores, de las quatro compañías, que componen vienta y quatro, á quie

nes se ha mandado dar su racion diaria, y aun con todo esto quedan vio

lentos, por no tener preseñalado por el Rey, para poder mantener sus fa

milias en el Valle, que con estos hombres, el Vecindario / 1 Or/ de este Pue

blo, y auxiliar de Acobamba, puede por ahora quedar resguardada la parte 

de esta entrada. Es quanto se ofrece informará V.S. en assumpto de nues

tra expedicion. Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años. Andamarca, y 

Agosto once de mill setecientos, cinquenta y dos. 

Al Señor mio B.L.Ms de V.S. sus mas rendidos servidores. 

Dn. Franco. Centeno, y Orozco. 

Dn. Bonifacio de Torres, y Esquive!. 

Certificamos Nosotros Frai Mauricio Gallardo Predicador Appco. de Pro

paganda fide, y cura interino de este Pueblo de San Antonio de Andamar

ca, y Fr. Juan de Dios Fresneda, Predicador Appco. como peticion del 

Señor Dn. Franco. Centeno, y Orozco Capitan de Caballeria, y el Señor 

Dn. Bonifacio de Torrres, y Esquive! Mre. de Campo de esta Provincia de 

Jauja, y coronel de estas Fronteras, sobre lo acaecido en la entrada del 

Rebelde en este Pueblo; decimos nuestro sentir segun Dios, y es lo si

guiente. 

Día quatro de Agosto a las nueve de la mañana, poco mas, ó menos, se dio 

vista a la gente, que trahia el Rebelde, que segun el comun sentir eran 

hasta seiscientos hombres, a quienes hicieron frente a los vecinos, auxilia

dos de los pocos de Acobamba, que entre todos serian cinquenta;y no pu

diendo resistir la mucha fuerza del enemigo, V nos huyeron al monte, otros 

engañados del Rebelde, quien decía venir de paz, no se movieron del Pue

blo; la mugeres cargadas con sus familias cambien huyeron. Apoderado 

el enemigo del Pueblo se saqueo; y dio fuego a lagunas casas, y aun vna 
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capilla, que se estava fabricando porque la Y glesia esta amenazando ruina 

tambien la quemaron. todos sus Pobres bienes temporales perdieron, y 

solo conservaron con gran firmeza la Santissima ley de nuestro Redemptor 

Jesu Christo, y la lealtad á nuestro catholico Rey. Los Dogmas, que el 

Y nfeliz Rebelde publica, y hace practicar sus sequaces, mas se debian decir 

con lagrimas de sangre, que con palabras, pues se hace creer, que es hijo de 

Dios Sacramentado, blasfemia tan horrible, que pide Justicia al Cielo: dice 

tambien, que es el Espiritu Santo, que solo el tiene potestad en la America 

de quien es Dios absoluto. Dice, que nuestro Redemptor JesuChristo pecó, 

y es dicho común de los suios, sobre aquellas palabra de S.Pablo (como 

nosotros oymos estando en presencia del mismo Rebelde) Ommes in Adam 

peccaverunt. Y que su Dios Ynga, aunque hombre, no ha pecado. Ruega a 

Maria Santissima, y dice, que es hijo de la Virgen Zapa y Coya. Del Apos

to! S. Pedro blasfema, y de los <lemas santos, por lo qual algunas ymagenes 

de Christo Redemp. nuestro, y de otros santos fueron conculcadas por 

ellos en este pueblo. De los sacerdotes, y santo sacrificio de la Misa no es 

para oydo entre Xtianos el desprecio, que hace, y los improperios que dice. 

Hace yrrision de todos los Santos sacramentos, y especialmente de el de la 

Sagrada extremavncion, de quien dice, que con el matar los sacerdotes a 

los que el llama sus hijo. Dice que es poderoso para hazer temblar la tierra 

y hacer milagros, como detener el sol para tomar venganza de los españo

les, que tiene tiranizadas sus tierras. Del govierno del Señor Virrey, Gober

nadores, y Corregidores habla insolencias. Nosotros fuimos presos predi

cando la ley de Dios. Lo que padecimos, en poco menos de dos dias que 

estuvimos en la carcel, lo dejamos al tribunal rectissimo de nuestro Ver I 
lOv/dadero Dios; Salimos e ella a beneficio de vn yndio; vecino del Pue

blo, que viendonos sin guardar, fue a la carcel, y nos dijo saliessemos, por

que ya venian españoles a socorrer el Pueblo. Hicimos nuestra (uga no por 

temor de la muerte, sino por aliviar, y animar á vnos, y á otros, y aviendo 

caminado toda la noche por la montaña, en la que hallamos algunas fami

lias, con sus innocentes hijos nos vimos obligados a cargar sobre nuestros 

ombros sus niños, hasta el dia siguiente, que llegó el Señor theniente Dn. 

Alexandro de Arana con su gente, y pusso en fuga al enemigo. Y decimos 
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que con los ningunos víveres que trahia toda la tropa, y la hostilidad del 

Rebelde, quedan todos los vecinos, si Dios misericordioso no lo remedia, 

y la piedad de nuestro catholico Rey no los favorece, si conque alimentarse 

ni vestirse. Andamarca y Agosto once de mill setecientos, cinquenta y dos. 

Fray Mauricio Gallardo. 

fr. Juan de" Dios Fresneda. 

He recivido las cartas de V.S. escritas sucesivamente los días cinco, seis, y 

siete del presente mes, con los Autos, y papeles, que incluyen, a fin de 

hacerme constar las operaciones del Y ndio Rebelde, que se apoderó de la 

estancia de Runatullo, y ha insultado el Pueblo de Andamarca; y enterado 

de todo lo que contienen, no puedo reflexionado sin estrañeza, pues este 

contingente está tan prevenido en la instruccion de seis de Marzo, de que 

pasaría á V.S. copia el corregidor de Tarma, que no se vera sin escandalo, 

que estando aquella tropa destinada para acudir igualmente a la Frontera 

de essa Provincia, se embiasse á V.S. el socorro diminuto, y que esperasse a 

pedirte en la misma imminencia, á hacer las demas prevenciones, quando 

ya son tardas, siendo assi, que con evidencia me consta, que desde princi

pios del mes pasado de Julio, se recelaba ya con algun fundamente la salida 

de los Barbaras á el lugar, que ha acreditado la experiencia, y las recom

benciones que hace a los jueces de essa Provincia, en su carta del dia tres el 

Religioso conversor fr. Mauricio Gallardo les sera siempre de grande son

rrojo, y cargo, y manifiestan, que importan poco las mas cuerdas provi

dencias, y cauteladas prevencion si se inutilizan con el descuido, ó lenti

tud en la execucio. Al Corregidor, y Commandante de Tarma se les advier

te acudan á V.S. con el socorro de gente, armas, y municiones de que 

necesitare, y al Oficial Real de Jauja, que contribuya el Pre. á las tropas 

Milicianas todo el tiempo. que se mantuvieren en accion sirviendo fuera 

de sus casa. Dios guarde a V.S. mu. a. Lima once de Agosto de Mill Setco. 

Cinq uen ta y dos. 

El Conde de Superunda. 
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Señor Marques de Cassastorres. 

Exmo. Señor 

Señor 

Por carta de ynforme de cinco, seis y siete del corriente, di puntual razon 

al V.Exa. de la ynsultacion del enemigo, por le Astillero de Ata, á la Ha

cienda de Runatullo, su residencia en ella vn día entero, resultas de este 

paraje el bloqueo de Andamarca, y su rendicion, sin embargo, de la corta 

defensa, que hizo dicho Pueblo, y su menor disposicion para ello, ahun 

estando vestido de nueve fussiles, y municiones correspondientes; pero 

desamparados de alguna parte del gremio, y de los de Acobamba, se con

formaron, respecto de su pusilanimidad, mas bien con /1 lr/rendirse a la 

obediencia del Rebelde, que no en vnion de defensa haber hecho lo que 

debía, en honor de las armas Catholicas, y de la religion Xtiana, que ve

nían ultrajando, y despreciando, ynfieles, y apostatas con ignominia, por 

faltarles la fee del feliz auspicio, que Dios auxiliando, su propia causa les 

dispensaría, sacandoles del peligro con mas honor. En este estad de rendi

cion, y sojuzgados por el Rebelde, prission de los Padres Missioneros App-
1 

co. glorioso de haver logrado sus fines, y cantando suia la Victoria, exten-

sivo, seguro sus planes á mas altos fines sus ideas, de que se le rindiesen los 

demas Pueblos de Frontera para cuio efecto tenia dispuesto sus embaxado

res, y por consiguiente, que el Corregidor le entrase la Provincia, aunque 

no consta de Autos, pero so expressiones verídicas, sueltas, recogidas, y 

subministradas por Personas tales de quién se puede funda fee humana, y 

de que tenia sus partidas, y centinelas abanzadas, en el terreno de Matapa, 

subsistiendo dicha Rebelde, con el mayor grueso, en el Pueblo de Anda

marca; Hice recurso por segunda ynstancia al Commandante de Tarma 

por mas refuerzo de tropa auxiliante a la defensa de estas Fronteras; y assi

mismo al Pueblo de Jauja, y a los officiales Reales con carta, para que de la 

mas florida se aprontasen cien hombres armados con sus armas, el que las 

tuviesse, ondas, y espadas, y se pusiesen luego en camino a yncorporarse 

con la tropa, que ocupando aquel terreno para la defensa, la hiciesse ma

yor, y mas circumstanciada con el nuevo refuerzo. Con efecto el Com-
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mandante de Tarma me mandó quince hombres armados, y amuniciona

dos con quince armas mas, y sus municiones correspondientes, al cargo 

del Capitan Dn. Phelipe Gonzalez; y los de Jauja de aprontaron del mis

mo modo, de los mas florido ciento y diez hombres armados, ya municio

nados, en dos compañías, que se formaron, vna al cargo del capitan Mi

guel Nuñez; y la otra al de el Contador Dn. Joachin de Mendizabal todos 

con animosidad, y deseos de sacrificarse en el servicio del Rey, y defensa 

de la Religion, requiriendo a los Oficiales Reales aprontasen viveres, y vas

timentos, como ministro de la Real Hacienda, assi para la subsitencia del 

riuevo refuerzo, como la demas tropa, que se hallaba en aquella Frontera, y 

no tuviesen motivo para la desercion ni menos obediencia da sus cabos, en 

las ordenes que se les distribuyesen, por mi conferidas en assumptos de la 

mayor vigilia, formalidad en su campamento, demarcacion del terreno, 

tomadas distancias para el Ataque, y cortarles los passso de su retirada, y 

en su caso, que por V.Exa. no se diesen las providencias correspondientes, 

lo que no era practicable en assu~pto tan critico, ni se podia inferir de su 

honor, zelo, y aplicacion al Real Servicio, que yo pagaria en este caso, aun

que fuesse vendiendome. 

En esta inteligencia, y conducta posterior a ella, en defensa de la tierra, y 

sus Fronteras, hallome con carta del theniente de ellas Dn. Alexandro de 

Arana, con fha. de nueve del corriente, ha verse / 11 v/ retirado el enemigo, 

con aviso secreto, que tuvo de vn yndio, del socorro de tropa, que havia 

llegado del valle, con cuia noticia, puso en execucion la diligencia de po

ner en salvo su persona, con parte de sus flecheros, que le custodiaban, a 

media noche, viernes quatro del citado Mes, parte del cinco por la via de 

Sonomoro, con orden dejo a sus partidas del saco, quemaron de el Pueblo, 

y que matasen a los que entrasen, fuera de las espias, que dejó en distintos 

parages, y cerros, para que observasen el movimiento de la tropa auxilian

te, su mas, ó menos fuerza para el segundo abanee, el que prometió hacer 

en breve, insultandolos con mas esfuerzo; y estando en el cebo del pillage 

y quemaron del Pueblo las partidas sueltas, que quedaron a este fin; por el 

dia sabado del corriente se asomó con la tropa de su cargo dho. theniente 

por el cerro de Callanca, rodeo para su ataque, no el mejor, y solo pudiera 
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tener lugar quando los otros piquetes les huviesen atacado por el frente, y 

los otros cortandoles el camino de Sonomoro, precisa en este casso su reti

rada por no tener otra. Pero insultandoles sin espera del grueso, q se yva 

siguiendo, y sin la disposicion expresada, fue inconssiderada accion de 

Hombre menos advertido, y practico en la guerra, y cassi en cierto modo 

escusar el enquentro, y espantarlo con el ruido de cajas, y clarines, como 

expresan se dexo veer. Y aunque el sargento mayor D. Juan Baldes, se dejo 

veer en coyuntura del enemigo por la cuesta de Churay, con la tropa de su 

cargo, seguro expresa, no pudo ya cortarle la retirada, por estar ya el ene

migo contrapuesto, y en via y posesion del camino de Sonomoro, por donde 

la hicieron francamente, sin embargo, de que incorporadas ya las dos par

tidas de tropa del dicho theniente, y sargento mayor en el Pueblo de An

damarca de acuerdo se siguieron hasta San Miguel el Chico, y ya no halla

ron el enemigo. 

Es cierto, Señor, que con mejor acuerdo sobre reglas militares con cabos 

de experiencias y mejor gente, y mas dispuesta la batalla, que supiessen 

proporcionar el terreno, tomar distancia, assi para los estrechos de preciso 

abanee, como entretenerle las partidas ~bstandole su retirada, hasta que 

llegasse el gruesso del maior socorro, que puntualizado por mi, no tenían 

motivo para dudarlo, segun mis ordenes anticipadas, el que llegasse a tiempo 

se huviera logrado vna funcion; no esperada, de la maior gloria a las armas 

catholicas, assi por la extincion, que de ellas resultaba, de tanta heregia y 

apostasía, seguridad de la tierra, y de todo el Reyno, como el fin de este 

gasto interminable, que por la presente se le ocasiona al Rey. Y oy con 

mayores veras indispensable, por estar el assumpto mas delicado, como el 

que quedasen llanos los caminos a estos Missioneros Appcos. que han ve

nido solo a este fin destinados por Su Mgd. á extender la luz evangelica 

con menos riesgo, y menos gasto al Rey, en los interno de las· demas Na

ciones de montaña; pero Dios lo ha dispuesto assi, convendrá á sus altos 

fines: si bien el aviso, que nos da de su audacia, es medio, que si lo sabe

mos aprovechar (de perfeccion) para lo venidero; respecto a que no sera la 

primera, ni vltima de sus salidas, que hiciere en estas fronteras, como las 

de Tarma, se hallan con al misma Comminacion y riesgo, por lo que con-
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vendria la fuerza de armas sin dependiencia (sic) de vnas á otras. El dia 

nueve del citado, a la carta / 12r/ de ynforme de dicho theniente, como a 

las tres, ó quatro de la tarde llego al Pueblo de Andamarca con su tropa, el 

Capitan D. Francisco Centeno, y el Mre. de Campo coronel D. Bonifacio 

de Torres, y Esquive!, quienes entrados de todo lo que llevo expresado a 

V.Exa. tenie.ndo el numero de tropa auxiliante por ociosa, y porque el Pais 

no da para su manutención, entresacaron de las compañías seis hombres 

los mejores, que vnidos a la tropa reglada, de la que despues se agregó de 

Don Phelipe Gonzalez, tuvieron por suficiente para la defensa, y custodia 

de dicha frontera, y avenidas del enemigo, y de que se retirase la demas a 

sus Pueblos, por cuyo motivo se retiró tambien la de Jauja á cuia carta de 

ynforme de dicho Mre. de Campo Coronel me remito. Pero conocidas las 

intenciones del Rebelde por la summaria informacion, en testimonio, que 

remito á V. Exa., quedandome con su original como preciso en este caso, 

para proceder criminalmente, contra los que se justifica traicion, assi para 

su castigo, como para egemplo, n'o solo de los de la Frontera, sino de los 

de estos Pueblos, porque de lo contrario se deben recelar mayores conse

quencias, y tan graves, como son las de poder seguir los malignos Dogmas 

del Rebelde, y communicarle la más, ó menos fuerza, y reparos a su inten

to, que por nosotros puede have de defensa, assi en las Fronteras de Anda

marca, Coma, V chubamba, y Cochambira, como en las de Tarma, pues se 

ha reconocido, que los mismos, como baqueanos de estos parages, han 

venido sirviendo de guias, y les han dado normas por donde no insulten; 

en esta inteligencia, por lo que me recelo de segundo abanee se hace indis

pensable, que se mantenga la tropa arreglada con sus cavos, con la auxi

liante de Provincia en dicho Andamarca, para contenerlo, si prosiguiere 

en bolverla a insultar, y que el theniente de Frontera Dn. Alexandro de 

Arana se retire a Comas, celando con la gente del Pueblo sus avenidas, por 

la parte de V cho bamba, y Mono bamba se hace del mismo modo precisso, 

el que apostasse en esso paraxes vna compañia de gente armada, de que 

hago sobre este punto representacion a V.Exa. reglada al sueldo para la 

mejor defensa, por que la con que se resguarda fronteriza la considero 

inutil, y no para el caso, si el enemigo los acomete, como se recela, tenien-
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dose presente, Señor, que la immedi~cion de V chubamba, a donde se ex

perimentó el insulto el año pasado, al primer Pueblo de este Valle, que es 

Apara, solo hai la distancia de doce leguas escasas, y este mismo reparo 

necesita la Frontera de Cochangara, y es evidente q. el enemigo inteligen

ciado ya por suias todas las avenidas y los caminos, y communicaciones 

francas para este fin, nos tire á sorprender por la parte flaca, y menos de

fendida, y no por donde se halla con mas fuerza. 

El animo suio fue llevarse toda la gente del Pueblo de Andamarca, y los 

demas circumvecinos á Sonomoro á hacer colonia, y presidiarios de Coni

vos, y Cimirinches, y que el terreno de Frontera quedasse baldío de gen

tes, y a su disposicion para vsar de ellos siempre que los tuviesse por con

veniente á sus fines, y lineas que tira conducentes a sus intento, que por las 

Fronteras de Tarma tambien ha facilitado communicaciones, como consta 

del Testimonio de dichos Autos, por Vlucumayo, Marcan, y Equipraracra, 

y los demas, que expressa, circumstancias, que deben hoy contemplar mui 

mucho la atencion de V.Exa. para el remedio; porq. de lo contrario, está 

en equilibrio el reyno, y sus Provincias de perderse. 

En este estado, Señor, revio la de V.Exa. con fecha de once de el /12v/ 
corriente, y en ella reparo la estrañeza de V. Exa., en el socorro diminuto 

dio el Corregidor de Tarma, y tambien pareciendole a V. Exa. que huvo 

descuido en la menos disposicion de Frontera, segun sus ordenes, que es

tas no hicieron mas que fortalecer las por mi anticipadamente dadas; pero 

no siendo suficientes, como á V.Exa. se le representan, porque como es 

dable, que vnas milicias, ó Fronterizos, no reglados al sueldo, con cabos, y 

oficiales, que esten sobre ellos con la mas puntual observancia á las orde

nes conferidas, se de medio de posibilidad para los intentos, que se solici

tan, de resguardarlo, y que estos abandonen sus propias conveniencias, no 

teniendo otras por compesativo, que les sufrague; coadyuden con esfuerzo 

á nuestros fines, pues aun estando sobre reglamento de tropa arreglada, se 

hacia muí preciso la de rondas y contra rondas de oficiales destinados a 

este fin, para enderezarlos, y ponerlos en vna continua vigilia, castigando

los sobre sus defectos con la correccion, y emminenda para en lo adelante, 

como se practica en los exercitos, plazas y Fronteras de España, como V.Exa. 
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no ignora, y aun con todo esso, siempre se tiene mucho que reparar, pues 

en vnos parages, donde no hai esta formalidad, como me da V.Exa. por 

descuido lo que de su naturaleza dan suio los asumptos, para el menos 

reparo y atencion, que aunque interesados, pueden tener en ello? y que un 

theniente vnico de frontera haya de estas sobre todo lo que necesita de 

otros muchos para el remedio de qualquiera imperfeccion. 

Tambien devo prevenir á V.Exa. que si las noticias que se le anticiparon, 

de que el enemigo podia insultarnos por el parage, que acredita la expe

riencia, no tuve yo la noticia, porque esta se me escaseo, ó por el thenien

te, ó por quien las corre con ligereza, porque pocos dias antes se espacio 

vna, de que haviendo aprehendido los de Tarma en Ocsabamba vn yndio, 

que venía de Quimiri, havia subministrado, de que el Rebelde havia reti

rado la gente á Jesus Maria, y que tenía por cierto la sospecha de algun 

insulto; pero averiguado esto por mi, para el reparo, no halle fundamento 

para la creencia, assi para el Corregidor de Tarma no me lo participaba, ni 

el theniente de estas fronteras, y sin causa motiva se tuviera por ligereza 

mía implorar auxilio, ni representarselo á V.Exa. para ello,; antes si, Señor, 

es de notar, que si V .Exa. la tuvo con evidencia, residiendo en si todas las 

facultades superiores, no me huviese prevenido lo que debía hacer, sobre 

la mas, ó menos vigilancia, ampliando sus ordenes, para que yo no tuvies

se en que detenerme assi en el reparo de estas fronteras, como es el de 

qualquier armamento, que por refuerzo pudiese auxiliar, y estar en mejor 

disposicion sobre la debilidad, en que se mantiene de fuerza ofensiva y 

defensiva; con lo que me parece satisfago a V. Exa. con el respecto que 

debo á su caracter; y representación, sin que quede perjudicado mi honor, 

ni materia para el sonrrojo, porque se precaverme con el cumplimento de 

mi obligacion. 

Es qto. se ofrece por ahora informar a V.Exa. N.Señor guardr la Excsma. 

Persona de V. Exa. dilat. añ. para amparo de estos Reynos. Concepcion de 

Jauja y Agosto diez y siete de mill setec. cinquenta y dos años. 

Exmo. Señor. 

A los pies de V.Exa. su maior serv. 

El Marques de Cassastorres. 
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Exmo. Señor Conde de Superunda. 

Concuerda con su original, que para efecto de sacar este traslado, eribio 

(sic) ante mi el Señor Marques de Cassastorres, corregidor, y Justicia Ma

yor de esta Prova. que bolbio a su poder a que me remito, y para que 

conste de su orden verbal, doi el presente en el Pueblo de la Concepcion / 

13r/ de Xauxa en diez, y ocho de Agosto de mil, setecientos, cinquenta y 

dos años, siendo testigos el Capitan Dn. Luis Alvarez de Arenas, Dn. Ju

lian Carrillo de Orteganes, y Joseph de Leyba presentes. 

Y en fee de ello lo signo, y firmo. 

En fertinm * + de Verdad. 

Juan de Mesa Valera Escribano Publico 

/14r/Nota 

Este testim. se ha recivido en la Secria. con sola vna cubierta, sin carta, ni 

otra alguna guia; Y se previene que pocos días ha se recivio una represen

taon. del Marqs. de Casatorres (de cuia orden parece se sacó) sobre el mis

mo asumpto, la qual, de acuerdo de el Conso. se paso a las Rs. Manos de 

S.M. pr. las dell Sn. Marqus. de la Ensenada, y quedó copia de ella en la 

Oficina. 

Cons. de 26 de Septre. de 1753. 
Pase a el Sn. Fiscal con la representan. q. cita la nota de arriba. 

Dase noticia por menor de la invasfon que el Rebelde Heresiarcha hizo el 

día 4 de Agosto de 752 al Pueblo de Sn. Antonio de Andamarca, cuyos 

moradores son Christianos antiguos, pues es uno de los que conquistó 

Pizarro; dho. Revelde, y sus seguidores son unos de los maiores hereges 

que han perturbado nra. Sta. Y glesia, y se intitula Rey absoluto del la 

America. Remite este testimo un Cahtolico Christiano deseoso .,de la hon

ra, y gloria de Dios, a fin de que se ataje con tiempo los muchos, y graves 

inconvenientes que se van experimentando desde el año de 1742 en cuyo 

tiempo, tuvo principio dicha heregia, y revelión, y cada día se experimen

tan mas fatales consequencias, por ocultar la adulacion a los Soberanos á 

titulo de no darles que sentir lo que si no se ataja con tiempo, no tendrá 

mas remedio que el de Dios. 
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