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Declaracion de D Igancio Cañipa [al margen]

En el pueblo de San Martin de Cotpa, en nuebe [sic] días del mes de Disiembre [sic] de

mil setecientos treinta y nuebe años [sic], ante el Doctor Don Francisco Fernandez

Cornejo Juez Comisario nombrado por el Ilustrísimo Señor Don Juan Cavero de Toledo mi

Señor Cavallero profeso del Orden de Chalatrava del Consejo De su Magestad, Obispo

de la Ciudad de Arequipa, para la aberiguacion [sic] de los Feligreses y Pueblos anexos a

dicha Doctrina, sus distancias, emolumentos y lo demás que se expresa en el auto que ba

por Cavesa [sic], paresio siendo llamado y sitado por mi el presente notario nombrado en

esta causa, el Governador del mencionado Pueblo de Cotpa Don Ignacio Cañipa, de

quien se resivio [sic] Juramento que lo yso a Dios Nuestro Señor y en Señal de Crus, so

cargo del qual [sic] prometió desir [sic] berdad [sic] en lo que supiese y le fuere

preguntado; Y siéndolo por el Orden que se enunsia [sic] en el escribo que ba por Causa

responde Lo siguiente

A la primera pregunta en que se aberigue [sic] los Pueblos que tiene anexos dicha

Doctrina de Cotpa [sic] y el numero de ellos Dice que por todos son dies [sic] y siete

pueblos con este de Cotpa [sic], fuera de Chaca, que aunque ay [sic] capilla, no abita [sic]

jente [sic] si no es muy poca, y eso por tiempos

A la segunda pregunta que se pide se diga las distancias de uno a otro Pueblo, responde

que de la quebrada de Chaca donde empieza la Jurisdicción a esta capital de Cotpa, ai

[sic] diez leguas, y desde Cotpa via recta a los Anexos, Pueblo por Pueblo, son sus

distancias las siguientes. De Cotpa a Tímar quatro leguas [sic], de este a Tignamar dies

[sic]. Del dicho a Saxsama [sic] serca [sic] de dos.
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Deste de Saxsama [sic] a Belén quatro [sic] leguas.

De este de Belén a Pachama dos.

De este a Socoroma seis.

De Socoroma a Putre quatro [sic], de este de Putre a Parinacota ocho.

De este de Parinacota a Choquelimpe tres.

De este al de Guallatire seis, y por aquí termina la jurisdicción.

Y bolbiendo [sic] a empesar [sic] la numeración de leguas, desde el Pueblo de Socoroma,

a los valles, dise [sic] ay [sic] de dicho Pueblo, al de Sora que está en la cavezada [sic] del

valle de Lluta, dose [sic] Leguas.

Y de este al de Churiña tres, y que por este estremo [sic] ase [sic] término la Jurisdicción

Y preguntando la distancia de leguas que ay desde el Pueblo de Belén que está como en

medio de los Pueblos de los Altos, al de Livilca y Umagata que están en la cavesada [sic]

del Valle de Asapa [sic], dise [sic] ay [sic] seis Leguas al Pueblo de Livilca, de áspero y

peligroso camino, y de este al Pueblo de Umagata que está bajo Livilca tres leguas.

Donde remata por esta parte la Jurisdicción.

Y Cogiendo la frente que ase [sic] a la Costa dicho Beneficio, dice [sic] ay [sic] desde el

Pueblo de Churiña, que está sitio en el valle de Lluta, rodeando por Chaca que es Camino

llano a este de Cotpa [sic] beinte [sic] y seis leguas.

Y de este dicho Cotpa [sic] a los Pueblos de Pachica y Esquiña que están a la parte del

curato de Camiña dice dista el de Pachica seis leguas y al de Esquiña
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tres, y que aquí termina parte de la Jurisdicción, y esto responde.

A lo tercero en que se pregunta el numero de Feligreses que ay [sic] en toda la doctrina,

Repsonde que a estado presente a la numerasión [sic] que se a echo [sic] de todos en

esta ocasión, y que se hallan de todas castas mil setecientos sesenta y sinco [sic]



personas, desde siete años arriba: y que con los de menor edad le parece abrá [sic] dos

mil poco más o menos, y que en este numero de mil setesientos sesenta y sinco [sic]

personas, ay [sic] dosientos [sic] quarenta [sic] y ocho tributarios y esto responde.

A lo quarto [sic] en que se pregunta de la Cantidad que tiene asignada de Sínodo este

Beneficio, y si está Cobrable, y Cómo se paga

Responde que lo que sabe es, que tiene asignado por despachos que a [sic] conseguido

el Licenciado Don Francisco de Evia, de la Real Audiencia de los Reyes, mil dosientos

[sic] y ochenta pesos: y que la dicha Cantidad está cobrable, pero a [sic] cobrado el tercio

de San Juan enteramente el Señor Don Pedro de Balderrama, Cura cuadjutor [sic] de este

Beneficio en este presente año; Y que también save [sic] y le consta, que se recojen [sic]

en el Pueblo de Cotpa [sic] de arrendamiento de dichas tierras, siento y quinse [sic] pesos

que se agregan al ramo de los tributos, y que el modo entablado que [sic] a tenido el

[cura] de asearze [sic] pago del dicho Su Sínodo, es, de Cobrar por sí,  a los Prinsipales

[sic] que tiene el cargo de recoger el tributo de las tasas y que los resivos [sic] por entero

embia [sic] al Corregidor de Arica, y que esto es lo que sabe.

A lo quinto en que se ynquiere [sic] quantos [sic] operarios sean presisos [sic] para la

recta administración de los Santos Sacramentos en el todo de la Doctrina, Responde que

quatro [sic] fueron bastantes para que estubiese [sic] suficientemente asistida la Doctrina,

pero que parece que tres son más necesarios puestos uno en este Cotpa [sic], otro en

Belén, y otro en el valle de Sora y esto responde.

A lo sesto [sic] en que se pregunta la utilidad que puede producir la doctrina de

obenciones [sic] Cofradías y los demás emolumentos, primisias [sic] y fiestas. Responde

que de todos los ramos entrando el Sínodo y fiestas  ase [sic] Juicio que podrá dar de

utilidad dos mil y seisientos [sic] pesos poco más o menos, porque la jente [sic] en la

mayor parte es pobrísima, y que muchos de ellos son forasteros, y que no tienen asiento

fixo[sic] : Y que aunque tiene Seis Cofradías en tres pueblos dos en cada uno, no tienen

formalidad, y que el mayor emolumento que rinden al año, es el de dar tres de ellas, a dos

onzas de a seis pesos cada una que se dicen de renovasion [sic] al Santísimo

Sacramento: que no tiene notisia [sic] ayga [sic] alguna Capellania en todo el Curato, que

no pagan Primisias de mais [sic], papas, abas [sic] por costumbre y que solo de trigo se

recogen asta treinta fanegas poco mas o menos, y algunos Costales de mais entre los

pocos Españoles y mestisos que ay [sic]. Y que esto es lo que sabe sobre la dicha



pregunta. Y que lo que lleva declarado es la berdad [sic] público y notario, so cargo del

Juramento que fecho tiene, en que


