






-/

«***-



/"~V

m k y

/Caí fc/Cftionid ? Uuan &íó ¿£e

V o w v <-r zóí
yoo¿/7)<m ¿ovúfvrrrotí: iSu/^m>

w /. ^e%x¿ C )

/too k 7¿¿ama

&¿¿¿Át) %eáz

^ocia^o con
H)' c/7ü¿m

U)
^¿uaorJ

¿fr^tio-

J

— «
' r

. - - r-'



i

á

Con toda La. piu/denciaj CorriJtdrm^y ocLfüu&vt.

7woH&>tr> h&Ajtx ordenado cata. Comítu

voruLi aqzu.aA

zan majoeotAtiaxj* oor^círr^í/anaio fa. <z?<enc¿m cr> á>

rruLpaxjtcío -r*vu¿ jdxjcÍjo f>ax« cons^ou-* t//t'n <*/*" <**?*

Ctío. jfv**t** i£>e-*ctoo au* ¿fin ¿á-n lirrx'xrvá** ™* **í**en>i

rru. can^vu/a ÁcuJt* <£y¿¡i¿io una MaJ«d* &op**¿r>¿c

ptrx ttUputxA se* uAif mi ófutz-oo A tí-rruoA Cofxruli

arrx ti arrutnt, mam Tüü&tXJLnotádty epc**J¿ JUxurs ¿c*. ¿>ac

t

tfijyf- aÁun 0vui\ seycvícu>: $?x txxnto

f<f. pilo y Jvfftu*. au*
t
A*AJ¿*é» f>9*Jt>XJU*n**3«. ****&#»

" * fax iTruPXJUO <ru*^ ¿/eni¿, *• <"'*"*
}f Cooí

- «fyC¿irfr,y e'¿ Cooerryota* iny>xtJOy

ítecTuSo ÁtS™ ''
y

••
• %»*. , * *

Juit*!**- - - : l9na**Jn &^jcr*»>y JJ-J#c^

$*m Ái&^acal- • S.^ S^!^ ajfa*tdt>z*m{*^XjUt*T*¿

ct 4i*A a** ¿Jirx cssax s>cndún&¿ en <J(St(f>tx¿ox ¿otst**n

<flr\*€vJc*iU* so¿xx ía. Qs^edic^m ddJf<xy*¿> * ?*** s* *]

y ^«dfieac^ A /«* fax**» A Vrfitf» <***** Ahí
ttr? maJb dxaujej cu. ¿ío ts ofx-yu> , no axjLcx c¿rm&Cm. f zAt-

Jr)

JL el ¿taxttdo <xt/l.v- moL-néU, poLBerx e*rm tsc-xim ati 0>

c

lo armoen-un**.,y €¿Jof£htyctmt ¿zccci*A A//*?- <**u rú

Cn af*noLon ai Qlctarrun ovu amHcMdüt ¿aaio «J. 7

¿¿trn cí toDp&ixnjK. a( tflup&ujo* 3oxjxjt*ru> en ¿u»^<» Je *r<

JL jftíauy*Q u ao/v'tjLte a/j.^Jctca/^ft^t^ car\ y\v*oó **

licita JU d^Xcan X^e A ¿<JtfU ¿t**** ¿¿ÚM

iSannajO otn (** <***** A h &>p*2>''**n <** ti&*f**

JCU. cjOrrvO S*. Tt**r¿¿¿*9m A *Ü*Sá />**/» *vti¿* *** ^^



¡3
1L

AUTODEL REAL
ACUERDO SOBRE LA RECON^

quiíla de las Miñones del Zcrro

de la Sal.

"^ N la Gudaá de los Reye* ¿el Pera, en yetncey

'Jij í^is de Marzo de mil letecientos fetenta, y
nueve años. Eftando en Real Acuerdo, el Excelen-

tiíimo Señor Don Manuel dt Guirior Caballero de

la Saguda Religión de San Juan> Teniente general

de la Real Armada, Virrey, Govemador, y Capitán

General de cftos Reynos
, y Provincias del Perú, y

Chile &c. Y los Señores Don Melchor Ortiz Roja-

no del Conícjo de fu Mageftad, Regente de efta Real

Audiencia: Doctor Don Antonio Hermenegildo de

QniTvjafcU, y Molmedo del Conícjo de Su Mageftad

en el Rea , y Supremo de Indias i El Conde de Sier«'

rabella
j y Doctor Don Manuel de Mandila Arias de;

Saavedra , Preüdence
, y Oidores de dicha Real Au-

diencia ¡ VíCtos
j
por Vota confultibo los Autos for-

mados a repreítntacion del Padre Frai Franciíco de

San Jofef Prefcclo de las Miñones del Colegio
'
de Sántá1

Roía de Ocopa, fobre el. cumplimiento, y execacioG de

La Real Ccduía de foxas H> expedida en Buenrenro i

trece de Marzo de mil íetecientos cincuenta y uno,

que fe firvio fu Mageftad mandar j Que el Señor

Virrey de ellos R.eynos imponíéndofe individualmen*

te del eftado de dichas Mifióries, y de las ptovidea-

cías que pedia el Padre Comifaiio de ellas , libra*

fe las que tubicrc por combeniente i cerca de la re-

cuperacion, y establecimiento de las delZerro de lá
*'

M. y fus ¡inmediaciones» fortificando los parajes, que

fuefen aecefarios ,
para íu confervacion , y adelanta-

miento, y fcnaladamentc él fitío
, y uniOn de los

Ríos Ocfabamba
, y Chanchamayo, cuyos puntos fe

«aclarecen con las depoficiones y dictámenes de los

Vecinos de los Pueblos de la Frontera ,
por aquella

patee,
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parcel #1os de las Caras
, y de otros Oficiales foijfl

tares
, y peifbnas pra&'tcas de aquellos parajes

,
que *

coreen i foxas n , y figuieraes, y deíde fox. 5i,íus
v

janficaejipnes, y otros dictámenes agregados álos Au-

tos, t al -dilatado, y urcunftanciado informe de fox.

4 7 ,
que íobre la contenido \\Sb í cfte Superior Go-

tierno Dea Melchor jofer de Foncerrada Subdelega-

do de la Visita general de eñe Reyno
,
parala de las

Caxas de . Jauxa , y Comisionado por sü Excelencia

para la Instrucción de este grave asunto ;
con lo que

sobre todo expuso el Abogado Protector general de

Indios
, y el Señor Fifcal de íu Mageftad a fox. 87,

y. fox. 90; y b prevenido por fu Mageftad ,
en el

Real Orden de fox. 91, expedido en San lldcfon*

ío i veinte, y seis de Septiembre de mil fetecien-

tos setenta
, y siete

¡¡
¡a cerca de la Población del

Embarcadero del Río h\úto
, y unión de los Rios

Pozüzo, ié

'

Ycíiazo,; corno tan corabenicnte a dichas

Müonesi. Fueron de parecer: Que en cumplimiento

de. la. citada Real Ccá uli de fu Mageftad, y en con-

formidad de lo que informa el enunciado Don Mel-

chor Foncerrada, y
piden el Abogado Proceder gene-

ral de los ludios, y el Señor Miñiílro
,
que íirve la

incalía de fu Mageftad; fiendp V. 'Exc. ícrvido po-

. dra mandar se pongan en execuejon los medios, que

propone á Padre Prefecto de las Miíiones, para d res*

tab'ecimiento de las que íu Colegio tenia en el Zcrro

4gja Sal, y fus inmediaciones, que fe perdieron, poü

el levantamiento del Indio Revélele Juan Santos; otor-

gándose, ante codas Cosas, ¿nombre de fu Mageftad

un Indulto,, y
perdón general a todos los Indios, y dc¿

¿ms caltas,, que tubieron complicidad en el, publican*

doíc por bando, y haciéndole entender á los Indios,

ofreciéndoles codo buen tratamiento, y -amilhd, y fe-

. cha, fe conceda a dicho Padre, y fu Colegio, clpcrmifo

que pretende, deabik a fu cofia el camino de la Pro*

vincia de Tarma, que va por el Pueblo, y Fuerte de Pal-

ca > hááa el tingo , ó unión de' los Rios nombrados

.Ocfabamba, y CrüRchnmayo
, y el pUcfto de cftc

'nombre ;VVC P^á» exohar, y combócjr en lo$

Pue-
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Pueblos, y parajes,, que tubieren por CombcnícnteloS

iugecos, que quieran voluntariamente avecindarfe ert

la Población, que íc deíca clbblecct, en el menciona»

do lu?ar
, y tingo de Chánthamayo> f que proce-

dicndole en ÍU formación con arreglo a tas Leyes del

tic. 7.I1U 4. de la Recopilación^ y demás de la mate*.

tia fe repartan a la nueba Población
, y ius Poblado-

res las tierras de fus contornos, que íeaiá ñeceíariaSj

para egido, Propios del Común, Solares, y Labranza dé

cada individuo, fm eofto alguno, folo con las calidades,

y condiciones, que íe previene en dichas Leyes, y la de

mantener el camino, que fe va a abrir Limpio, y bien

acondicionado con los Puentes, y CalzadaSj que íc con*

templen preciías
,
pata íu Ubre tralifito> cti todos tierrt-*

pos, y citaciones, ts Que para mayor adela ntemiento,

v fomentó de cfta nueba Población, en conformidad dé

la Ley ib, tit. | . lib. 4, fe confiera á íus Pobladores,

por doce años; por ahora) libertad del Real deí echó' de

Alcabala > de la Venta dé todos los fi utos de fus Cófe*

chas, y demás, que excrageren déla Montarla, eon Qct*

tirkacioadc B Gobernador de fet producidos en ella, y

\í rniíma libertad go¿etl en fus Ventas, y Comercio las

Períocas, que inctoduxeren los Víveres, y'efr&os pro-*

porc'ionadus, y necesarios á dicha Población^ y Guarní*

cion de fu Fuerte, ¿ Que para la fegüridad de los gas-

tadores, que [uñ¿c emplearle en la apertura del cami-

no , íeftine íu Excelencia el destacamento, de Tropa,

que íu «frío penda militar ' coníideráre nctefáiiaj pre-

viniendo í íu Comandante, qué de hingnn modo per*

íñíca. que ni por patee de la TrOp'a, ni de los Trabaja.

dores íe tiá'Wí la raener hóftihdad a los Indios, manten-

ínendoíc Tolo, fobre ía defcnfiva , haciéndoles entender^

por medio de los Miíioncrcs.
,,
que no fe pienfa caufar-

fes dano.aUtuio, fino haCttles todo beneficio; y luego

que íe llegue al paraje citado, de Chánchamáyo , íe

entienda^ yCrabage, ful la nicúot dilación en la coti-

truccion de mí Fuerte guarnecido de Fofo, y Eftacada >

{unciente á reíiÜic las imbaciones enemigas
, y que

tenga las proporciones neCefarias, pata quefeáloge la

[Tropa, que hade quedar, ea el, dé Gmúáón ,
para k
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«lefen.fa, y <fek Población i cofleanaofe ía^onstíuéci-

on de cft«s Fuetee^ como también la Manutención de

la Trapa, y Trabajadores, que en el han de entender,

y fuacbos Pobladores del ramo de vacantes menores i

del qual mimbraran los Oficiales Reales de Pajci las

cantidades correípondientes, y necefanas, en Plata, o

en Víveres ,
por tiempo de feis meks, que Je contem-

plan fuficientes deíde fo llegada a Chanchamayo, para
'

que puedan tenerlos, y adquirirlos, con el beneficio de •

las ciertas, que fe les han de repartir, y
para que queden

poblados, y con prudente feguridati cftebiecidos al

abrioo del Fuerte, y auxilio de tu Guarnición, y de al-

gunas Armas, en cuyo manejo cuidará instruirlos el Go-

bernador, que fe íervirá íu Excelencia deftinar a es-"

te nuebo cftablecimiemo i en cuyo caío, y con noticia,

que fe deverá dar á cite Superior Gobierno de íu eSado,

le expidan las providencias .iubfiguic-nres, para que le

abalicen, y eílabkzcan las .-otras Poblaciones, y Fuer-

ces, que elzelo , y
penetración de íu Excelencia Coa-

templare oportunas , halla el bentajofo puedo,
y Zer>

ro de la Sal, tan importante, para la recuperación, y

rtconquifta, que fu Magcftad ordena en íu Real Ce-

dula , de las demás Millones a el Contiguas, para cu-

ya consecución , fe entiendan eftas providencias , fin

perjuicio de la dada, por Auto de.
4
elle Real Acuerdo

4. cerca de la Población del Embarcadero del Rio Mal-

10, y unión de ios Rios Pozuzo, y Ychazo, que íu

Magcftad manda. íe Heve á debida execucion , en fu

Real Orden de fox. 9 1 . expedida en San Ildefonfo á ve-

inte, y íeis de Septiembre de mil fetecientos fetenta, y sie-

te. Para fu cumplimiento, y lo demás contenido en eíte

Auto, fe libren por la Secretaria de Cámara de SuExc.

las correfpondientes Ordenes a las jufticias, y Goberna-

dores de las Provincias déla .frontera dejauxa, Tarma,y

Huanuco, tomándole razonen el Tribunal de Cuencas,

$ dándole cuenta á S. M. en primera ocafion de los

de la materia; y de quanto ocurra en adelante, en el asun-

to. En cuyo parecer fe conformó Su Exc. y \o Rubrico

Querej*%u. con a lchos Señores, n¡ Cinco Rubricas. ¡3 El Marque*

El Conde. ¿c Salinas,

Munfil*. RES*

Su Exc.

SS.

Regente.
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W-¿^ Efpc&o dé qué en el Auto ácérdaeló cleveln*

u te J kis <ki antecedente Ú arzo, fe tomaron las pro*

videncias Convenientes a \i recuperación., réconqnis*

ta> y teftablccinucnto út las Miíiones del Zcrro de la

Sal, tefervandofé a mi conocimiento expedir las ne-

cesaria."; á la seguridad de fes Gastadores;, que devet\_

empicarse en la apretura del Camino, halla ponerse

ch el parage nombrado Chanchan-iayo, donde se

ihadeconftiuirun 'Fuerte guarnecido de Fofo, y É&a>

cada, bailante á Contener las imbafiones enemigas ¿

y proporcionado ai Alojamiento de la tropa? que en

el ha de quedar de Gaarni'éion para sü detenía, y de

]a Población, según lo tiene resuelto Su Magestad i

pata que íe principie elh.óbrá tan impórtame al fer-

vicio de arabas, y bien del Hilado i Los Goberna-

dores de las Provincias de Tarma, y Jauxa íeñalaráá

ochenta hombres, que con fas rcfpe&ibos Cabos

eícoken a lo* trabajadores en el Camino, y a los

demás que les acompañaren, halla llegar ai citado fi-

lio de Chanchamayo, donde se hade Construir el Fuer-

te, y hacer por ahora fu refidencia la tropa
>
mica-

tras por elle Superior Gobierno, otra cofa fe maiv

daícj Y teniendo prefeme, qué fegun las Littas remi-

tidas al Tribunal de Cuencas , hay en Tarma una

Comoam* Ligera de Montados , compuefta d| Cin*
^

quenu Tamtkes , y oíSáeHH*** Infantesa ^otra ^

de infantería con feníá, y fíete, incluios fus Oficia-

les, y Subalternos* que hacen ciento quarenta y dos;

Y 'que en Jauxa exilien fefema y feú, incluyéndote

también los Oficial^ que agregados a loijpceeedcn* ^ Qíí
tes, fe numeran en ambas doíeieiitos ocho; de ellos

fe deducirán los ochenta auxiliantes de trabajadores,

v pobladores, quedando los reliantes diílribuidos pro-

porcionalmente en la Guarnición de los Fuertes dtí

Tarma, Quiparacta Paueartambo, Ulucmayo* y Hua*

fahuah, y Palca, fi cftos dos últimos no quedaleri a

cubierto con los ochenta, que paían a relidir era

Chanchamayo; Y del miímo modo guarnecidos los

Fuertes de .lama nombrados; Andamarca, y
Uehm

¿
barn-
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bamba, donde eftoy informado cxiften , Tolo en ca-

da uno ( doce Soldados , de los relhnces patón los

cerreípondientes á guarnecer la Operación
, y Fuer-

te principal, que fe va a conftíuir, comboyando
, í\o

folo á ios Ganadores, y Pobladores, fino cambien
los Víveres, y

.

'

Vaftímcmo's
,_

poniendefe el mayor
¡i cuidado en ios íitios de Quiparacta , Pauca-rtambo,

y Tillucmáyo, i cuya Guarnición fe le harán las mas
• activas"advertencias

, y prevenciones, de eftar muy
a la mira de que los enemigos no fe inttoduz-

can en nueílras tierras pobladas; y ü haíh hoy
con dice, ó doce hombres le han guarnecido,

i habicnlio fobrances, deducidos-los ochenta , fe re-

partirán los fuficientes i ia defenfa, de íus-pneífos,-

^avilando i fus Gcfes de lo que obfervareii ,• para-
que provean de pronto remedio

i Y á cite efe¿b,

y al de aíegurar la defenfa, fe «tibiarán de la iWf
- Sala de armas ciento cinquenta fuciles , con fus ref-

pc&ivas municiones, y los que exilien en^Tarrú,

7 Jauxa íi eftubi:íen maltratados fe compondrán' 1

inmediatamente, y íe cobearán en lugar -fefuro,
de donde fe puedan' proveer los Pa y (arios, y' Mi'
licianos

,
fi la neccfidad , asi lo pidiere > eligicndov

'

fe por el Gobernador de Taima los Gí:s mas
pn&icos, y experimentados &i expediciones de
Montaña, a quienes Ce ks premiara feeun ej mé-
rito, que adquirieren > iobre que oirá' al Reveren-
do Padre Preteclo de las Mifiones, que precift-
mente ha de tener conocimiento de los que fori

mas idóneos, y á propofito, a confeguir el fin,
que fe defea

, y afegurar la reconquiíb , andan'.
dofe de inftruir á los Soldados en el exercicio de
las armas, para que eíkn expeditos en qualquier
función

; Y por ahora el Comandante del Fuerce
admimftrara Juílicia en lo que fe ofrezca, hac»en..
do de Gobernador

, en auíencia del. de .Tarnu ;

Y coníiderandoíe
, que los que fueron - Dueños de

las tierras,' que fe tratan de recuperar, deben fer
pr ivilegiaolos en el repartimiento , íi eltubtefen vi-

vos, a ellos, y a fuslesicimos defeeno* ¿entes fe tes

repat*

Sannyo *m ¿* «**» Ai* &f>á¡<¿" * U*t*f*«
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TfpartiisaB Jas qm necefítarea
¡¡ ¿con ,prebcian &

otros
, .bajo de ¿a precifa calidad , de que dentro

de un mes, de publicada .efta peovidencia las pidan, y
fino lo hicieren fe repai tiran entre otros, que ias

ioheitaren
; y que nccclanamence hayan de tence

allí fu Pvefidencia, i ciedlo de que íe verifique la

Población. Y par quanto es indiípenfable fe les

£Íiíh con el pallo eípiritual , fe paíara un Oficio,
al Huftrifcig Señor Arzobiípo de ate Santa :f«4ev

íia, para que interinariamente puedan adminiitrac

Sacramentos los Padres Converíores, hacendóle co-.

do de Caridad, como lo mandan fes Leyes, y
fe cfpera etta providencia del Paíloral Zelo de- íu

lluftrifima
, lo que contribuirá en mucha parte á

que fe verifiquen las Reales intenciones ; Y ca
coníideracion , á que en el Auto acordado fe pre-
viene; Que ía conítruccion del Fuerce de Chancha-
nuyo, la manutención de la Tropa, y Trabaja-

dores, y nuebos Pobladores, fe han de coftear del
' Ramo de Vacantes menores ; fobre que tengo da-

-^da feparaJa providencia, le declara que la contri-

bución, que por tiempo de feis meíes deben ha-

cer los Üíiciales Reales de Palco en Plata , ó en
Víveres para los Exprefados gaitas , foio compre-
henden los de iá Fabrica del Fuerce, y los que han
de impender los Ganadores, y Trabajadores, y
nuebos Pobladores defde lii llegada al diítrito, pero
no la Tropa

,
por quanto cita fe mancienc con los

Sueldos que le cllan afignados, lo que fe tendrá

así entendido, para fu bbfervari cía; remitiendofe 4
los mencionados Gobernadores de Tarma, lauxa,

y Oficiales Reales de ambas Provincias tellimonio

del Auto acordado
, y cite Decreto , de que fe

tomara razan en el Tribunal de Cuentas
, y los

Co/ernadores me darán íucceíivas noticias de lo

que fueren adelantando en el afunto
, para provi-

denciar lo conveniente al cumplimiento de las Rea-:

les Ordenes
, y para dar cuenta inílrucliva á Su

Mageftad
,

por el Oficio de Gobierno íe Tacara

tvlumonio ,
por duplicado de los Autos. Lima ve-»

inte,
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