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* "N9 78/812 

Quaderno N!> 1 

Autos seguidos sobre el descubrimiento de los Autores complf
ses, y demas Reos que coperaron en la Ynsurrección del Partido de 
Huamalíes que empiesa en foias 1 y conciuye en f oias 442. 

Este quaderno se contrahe á los Reos de Huánuco, y Panata
guas, y desde foias 10 se habla de José Miraval de oficio sillero, dis
tinto de Pio Miraval que pertenece al proceso de Huamalíes el (roto) 
es Sargento. 

Letra A 

A foias 52 coJTr el oficio de contestación de Don Diego Adalid 
co (roto) para la posisión y enbargo de bienes, sobre que dice estar 
(rnto) ando. Auto foias 12·9." 

Año de 1812 

Don José Gonsales de Prada, Governador Intendente de la Pro
vincia de Tarma por Su Majestad y General en Jefe del Exército 
Pacificador de sus pueblos insurgentes -

Por quanto se halla esta ciudad evaquada de los insurgentes que 
la oprimían y comisionado yo en ella con las tropas que derrotaron 
a aquellos en el Puente de Ambo he j usgado de la primera urgencia 
hacer la mas prolixa y e·scrupulosa indagación de las causas y moti
vos que han ocasionado los lamentables desastres que ha experimen
tado este vecindario igualmente que (el resto de la página está ro
to )/.1v se hayan notado la menor sospecha de infidencia; Ordeno, y 
mando que comparescan en este Govierno las susodichas por orden 
que fuer.en llamadas, para que deponiendo ·el tenor del interrogato-

* A u tos seguidos sob1·e el descubrimiento de los Autores, cómplices y demás 
reos que cooperaron en la Insurrección del Partido de Huamalíes. 

Cuaderno NQ 1 Letra A. Huánuco, 21 de Marzo de 1812. 
B.N.P. D6027. Sala de Investigaciones. 441 f. út. 31 f. en bl. 1.f. de carát. s.n. 1 f. de 
nota s.n. En formato variado. Falta el f. 153. Incompleto. (De acuerdo con la Carátula 
del Expediente, faltarla el f. 442. Según la nota que antecede al texto del Documento, 
constaría de 657 f. La ficha <lf' catalogación de la B.N P. no detalla la carátula y se 
limita a señalar como foliación 44& f. úts.) 
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rio que se rubrique, y proceda luego a las providencias que haya lu
gar, y que exixa la naturaleza de los resultados. 

(Al margen) 

Primera. Digan, que causas ó motivos pudieron influir, y ex
citar á los Indios á tan escandalosa irrupción. Si las Autoridades 
de la ciudad, y la del Partido de Panataguas dieron mérito con su 
conducta, á que estos, y aquellos naturales se huviesen provocado á 
(roto) devida obediencia, y subordinación. I si los españoles euro-
peos exercieron con ellos algún (el resto de la página está roto) / . 2 · 

(Al margen) 

4a. Si antes de la primera irrupción y ataque que la precedió, 
se advirtió o se sospechó en esta ciudad algún camv.enciento (sic), ó 
junta en donde se huviese proyectado, confabulado, ó tratado de pro
mover, y executar dicha sublevación: que individuos la compusieron: 
en que lugar se celebravan; y si corrían especies que anuncivan (sic) 
semejante empresa. 

(Al margen) 

5a. Si saven, que despues de los primeros succesos por los que 
fue invadida ·esta ciudad salieron a luz algunos nuevos seductores 
que obraron de concierto con los indios, empeñándolos en los robos 
posteriores en la primer (sic) expedición contra los patriotas cerre
ños, _y en la segunda contra las tropas de mi mando, asistiendo en 
persona á estos hechos, ó auxiliándolos con armas, bastimentos, u 
otro género de subsidios. 

(Al margen) 

6a. Que personas sugirieron a los indios las maliciosas espe
~ies de que yó no venía en persona: que mi expedición no era com
puesta sino de europeos, y que ésta solo quería exercitar una ruidosa 
venganza, destruyendo, y degollando á todos los indios: añadiendo 
además que mis papeles exhortatorios dirigidos a ellos, les anunciava 
su última ruina. 

(Al margen) 

7a. Expresen igualmente los nombres de los sujetos que se mez
claron en los diversos saqueos que excecutaron los indios en las tien
das de comercio, y casas particulares de los vecinos que han sufrido 
esta ruina, y si saben;. 2v que algunos de ellos mantienen sus robos 
ó los han extraviado á distintos lugares. 

(Al margen) 

8a., y última. Digan finalmente quienes no qmsieron concurrir 
después de invitados á la resistencia que se hizo a los rebeldes en su 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 3 

primer enhada por el puente de Huayaupampa: que motivo impidió 
tan facil defensa, y por que causas se abandonó esta ciudad á discre
ción de los enemigos. 

De suerte que evaquadas las respectivas declaraciones, se expi
dan por su virtud, y mérito quantas providencias conduzcan al devi
do castigo, y escarmiento de los ·delinquentes.-
Que es fecha en Huánuco á 21 de Marzo de 1812. 

J ose/ Gonsales de Prada. ( Rub r icado) 

Juan de Dios Gallardo (Rubrica do) 

Secretario de la Expedición 

Inmediatamente para la Información que se va a producir hice 
comparecer ante/. 3 mí a don José Vinia Teniente de Milicias, y Pro
tector de naturales de este Partido y él de Panataguas á quien ante 
testigos por falta de Escribano le reciví juramento que lo hizo a Dios 
nuestro Señor, y una señal de cruz según Derecho, baxo del qual 
ofreció decir la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y sién
dolo con arreglo al auto cav.eza de proceso, e interrogatorio incerto 

dixo. ---------------------------------------------------
(Al margen) 

A la primera: Que no concive las causas que pudieron incitar 
á los indios a la primer invación de esta ciudad: que igualmente ig
nora si alguna de las autoridades los huviese extorcionado de ante
mano, á menos de no hav.erse resentido de la exacción de mitas, y 
otra especie de gravamenes que hizo el Subdelegado de Panataguas, 
su muger, su sostituto Don José del Castillo, y sus comisionados del 
pueblo de Panao: lo que le consta por haverl.e comunicado como Pro
tector esta quexa a los prenotados indios: y que no há advertido que 
los europeos les huviese causado estorción alguna: y responde. ____ _ 

(Al margen) 

A la 2a. dixo: Que infiere, y ha oido decir que la prenotada 
sublevación fue originada de sugestiones estrañas, no siendo capa
ces/. 3v los indios de fraguar por su propio movimiento semejante em-
presa; y responde. --------- -------------------------------
(Al margen) 

A la 3a. dixo: Que oyó decir que de esta ciudad se despacharon 
papeles anónimos a los pueblos incitándolos por medio de éllos á la 
rebelión sucedida, y que también le comunicó el cura Don Ramón Mo
reno, que por el mes de Diciembre del año pasado se havía dirigido 
una carta escrita en idioma indio al pueblo de Panao cuyo contenido 
en forma anónima terminava en una invitación para que dicho pue-
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blo se sublevase: a virtud de cuya noticia rndagó el declarante su 
paradero, pero sin efecto alguno; y por lo demás que contiene la pre
gunta dixo que lo ignorava, y responde. ----------------------

(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que la ignora en todas sus partes á excepción dt.• 
ciertos pasquines que salieron a luz en que se anunciava dicha rebe
lión de los que leyó dos, mas sin saver de sus autores; y responde. --

(Al margen) 

A la 5a. dixo: Que save por notoriedad que en la primera in
vasión que experimentó esta ciudad, fueron comandados los insurgen
tes por los Rodríguez de Chaluacocha, y en es~ecial por uno de éllos 
nombrado José, y Antonio Espinosa, alias, el Limeño; y que le cons
ta de ciencia cierta que en la segunda imvación fueron los comandan
tes dichos José Rodríguez y Antonio Espinosa: que estando retraí
do el declarante en la sacristía de la iglesia mayor lo sacaron mas de 
doscientos indios, y que lo llevaron para plumario a casa del Regidor 
Don José Crespo y Castillo, donde vió que éste los auxilia va de pól
vora, bala, aguardiente, y coca influyéndolos a que fuesen á Ambo 
a pelear contra las tropas de Su Señoría: que también observó que 
Castillo comversava secretamente con los dos citados comandantes, y 
que ignora en lo demás de la pregunta; y responde. -------------

(Al margen) 

A la 6a. dixo: Que solo el citado Castillo usó con los indios del 
malicioso manejo que contiene toda esta pregunta, y que ignora que 
otras personas se huviesen mezclado en semejante malignidad; y res-

ponde. --------------------------------------------------
(Al margen) 

A la 7a. dixo: Que save de notoriedad haver saqueado los in
dios varias tiendas, y casas particulares ignorando si algunos indi
viduos de esta ciudad tuvieron parte en estos excesos: que save igual
mente haver sufrido el mismo robo, y por los mismos agentes el Con
vento, e Iglesia de San Francisco; y responde. ------------------

(Al margen) 

A la Ba. dixo: que ignora lo relativo a su primera parte, y en 
quanto á la segunda, dice que cree, y oyó decir que no se defendió la 
entrada de los rebeldes por el puente de Huayaupampa con la ener
gía correspondiente por falta de armas, y no operar éstas/. 4v por la 
lluvia, y humedad consiguiente de la pólvora, y que el haverse aban
donado la ciudad fué por haverse dispersado la gente que asistió a 
la defensa del puente: Que es quanto save en el particular en que 
se ratificó leyda que fué previamente su declaración que es de edad 
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de quarenta y dos años: que no le comprenden las generales de la 
ley, y lo firmó conmigo, y testigos con quienes actúo por falta de 
Escrivano. -----------------------------------------------· 

J osef Gorisales de Prada (Rubricado ) José de Binia ( Rub ricado ) 

Testigo Blas Segovia (Rubricado) Testigo José Manuel Romero (Rubricado ) 

Incontinenti para la Información que se está produciendo hice 
comparecer ante mi al Capitán Don Francisco Señas, Guarda de Ta
bacos de .esta ciudad a quien 1€ reciví juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de cruz, ba.xo del cual ofreció decir ver
dad en lo que supiere, fuere preguntado/.5 y siendolo con arreglo al 
auto cabeza de proceso é interrogatorio incerto dixo. -------------
(Al margen) 

A la primera: Que ha oído decir que en ambos Partidos havían 
hecho reparto de mulas sus respectivos Subdelegados y que infiere 
que por éste motivo, y por escusar los pagos s.e huviesen determinado 
los pueblos a sacudir la devida obediencia: confirmándose e·sta con
getura por las mismas expresiones de éllos que asegura el declarante 
haverlas oído de su propia boca .en los días que anduvieron por las 
calles dominando, y saqueando la ciudad: que también oyó decir, que 
havían muchos presos en la cárcel de resultas de dichos repartos, ó 
por mejor decir por el comercio de mulas de los susodichos y que los 
insurg.entes quando executaron sus robos propalavan públicamente 
que las especies tomadas no eran, sino un compensativo de lo que se 
les havía defraudado por los citados sugetos: que también save ha
ver dicho Don José del Castillo en la tienda de doña Josefa Rodríguez 
que algún día se re bolearía en la sangre de los criollos, ha viéndose 
sabido esta especie en toda la ciudad, por cuya resulta fue indignada: 
y responde. ----------------------------------------------
j. 5v 

(Al margen) 

A la 2a. dixo: Que infiere que los Indios fueron seducidos para 
la sublevación que excecutaron, y que oyó decir a una india, que un 
año antes los estavan incitando algunos a lo mismo que ha sucedido, 
y responde. --------------------------------------------~-
(Al margen) 

A la 3a. dixo: Que ha oido decir que de esta ciudad se envia
ron anónimos a los pueblos con el fin de rebolverlos: que ignora quie
nes pueden ser sus autores: que su contenido era llamarlos para que 
viniesen á obrar contra los europeos; y que no save quienes fueron 
sus conductores, havi.endole dicho solamente una india del pueblo del 
Valle que era desconocido el que lo andava repartiendo; y responde. 
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(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que ignora su contenido; y responde. --------

(Al margen) 

A la, 5a. dixo: Que solo save, y le consta, que quatro, ó cinco de 
los Rodríguez de Chaluacocha, y Antonio Espinosa, alias, el Limeño 
fueron los que guiaron en calidad de gefes, ó cavesas de motín a los 
rebeldes para que invadiesen á los Cerreños en el Asiento de Ambo; 
y que igualmente todos los memorados, y ademas el sastre de sobre
nombre Ulluco con Domingo Palomino encaminaron á los enemigos 
por la última vez contra las tropas del Rey situadas en el mismo Am
bo: exponiendo no saver lo demás que abrasa esta pregunta, á no 
ser el haver virto (sic) ir muchos individuos de esta ciudad acompa
ñados de los indios á las tales/. 6 expediciones, mas violentados por la 
fuersa y preponderancia de los indicados rebeldes, y responde. - .---

(Al margen) 

A ~a 6a. dixo: Que no save si huvo personas que interpretasen 
siniestramente las proclamas, y otros papeles pacíficos que dirigió 
Su Señoría á los indios en diversas ocasiones, y que antes bien vió el 
declarante, que dichos indios, no sólo se contentavan con la lectura 
del General Castillo, si no que se los pedían a éste para que otros de 
su facción se los diesen á entender: añadiendo que le consta que lue
go que recivia el citado Castillo algún papel de Su Señoría comvoca
va inmediatamente á los pueblos retirados de antemano, con cuyo mo
tivo se multiplicavan los robos, y saqueos en esta ciudad; y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. dixo: Que le consta el haver saqueado los indios las 
tiendas de comercio, casas particulares, las oficinas de Rentas unidas 
con todos sus enseres, y ademas, dos zurrones de plata sellada, y el 
Convento, é Iglesia 'de San Francisco; pero que aunque vió á muchos 
individuos de esta ciudad mezclado en los actos de dichos robos no los 
conoce por ser toda gente pleveya, y ninguna de algún viso, á excep
ción de un Gaitán, quien dice el declarante por lo que oyó havía exe-
cutado robos de consideración en dinero efectivo, y responde. _____ ...1 

j.6v 
(Al margen) 

A la 8a. y última dixo: Que no save si huvo alguno de esta ciu
dad que requerido primero, no huviese concurrido a la defensa del 
puente de Huayaupampa: que si no se defendió dicho puente devió 
ser por falta de gente, y por haver visto dos muertos en la acción; 
y que por la rason expresada de la poca gente, y pocas armas emi
graron los europeos: que es quanto save y puede exponer en el par-
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ticular so cai·g·o del juramento que tiene fecho en que se afirmó, y ra
tificó leyda que fué su declaración: que no le comprenden las gene
rales de la ley: dixo ser de sesenta y seis años de edad, y lo firmó 
conmigo y testigos con quienes actuo por falta de Escrivano. = en
mendado = ha ver = De la = vale = 
J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado ) Francisco de Señas (Rubri ca do ) 

Testigo Blas Sego1.:ia (Rubricado ) Testigo José Manuel Romero (Rubrica<loi 

En la ciudad de Huánuco á los veinte, y tres días del mes de 
Marzo de mil ochocientos/ .7 y doce años en prosecución de la sumaria 
Información que se está reciviendo, hice comparecer a Don Manuel 
Dávila vecino de esta ciudad y baxo de juramento que lo hizo por Dios 
N u.estro Señor y una señal de cruz conforme a Derecho ofreció decir 
la verdad en lo que supiese y le fuese preguntado, y siendolo con 
arreglo al auto cabeza de proceso, é interrogatorio incerto dixo: 

(Al margen) 

A la primera: Que ignora su contenido, y responde. --------

(Al margen) 

A la 2a. dixo: Que ha oído decir que los indios fueron seduci 
dos para sublevarse; y responde. -----------------------------
(Al margen) 

A la 3a. dixo: Que también há oido decir que á virtud de algu
nas convocatorias havian venido estos a imvadir la ciudad, haviendo 
sido sus autor.es José Rodríguez, Andrés Rodríguez, su padre, y An-
tonio Espinosa el Limeño, y responde. ----------- ____________ _ 

(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que unicamente save haver salido á luz alguno::; 
pasquines, cuyo contenido anunciava la rebelión, y responde. _____ _ 

(Al margen) 

A la 5a. dixo: Que en la expedición de Ambo contra los Cerr.e
ños fueron mesclados casi todos los vecinos de esta ciudad, siendo uno 
de ellos el declarante, pero bien entendido qu.e todos ellos fueron vio
lentados por los indios: que de la segunda expedición, y demas, que 
contiene la pregunta nada puede asegurar. por haverse halladoj.7v au
sente en el Asiento de Ambo, y en calidad de voluntario contra los 
insurgentes, y responde. __ ---------------------------------

(Al margen) 

A ~a 6a. dixo: Que tambien ignora su contenido, por la misma 
causa de haverse hallado ausente, y responde. __ ----------------
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(Al margen) 

A la 7a. dixo: Que no save si algún vecino de esta ciudad con
currió al robo, y saqueo executado; y que por lo demas, nada puede 
afirmar por que lo ignora; y responde. ---------------------.- -
(Al margen) 

.A la 8a. y última dixo: Que no save si alguno de los vecinos re
querido primero no huviese querido caminar a la defensa del Puen
te de Huayaupampa: que lo que puede asegurar es que los huanu
queños no quisieron defenderlo; y que por esta rason, y por ser im
posible toda resistencia a los indios se fugaron los europeos; havien
do sido el declarante quien los aconsejó para que se fueran: que es 
quanto save, y puede exponer en el particular en que se ratifica so 
cargo del juramento que fecho tiene, y leida su declaracion a la que 
dice no tener que añadir nada, ni quitar: que es de edad de quaren
ta y siete años: que no le comprenden las generales de la ley, y la 
firmó conmigo, y testigos á falta de Escrivano. ----------------

J osef Gonsales de Prada (Rubricado) Manuel Davila (Rubricado) 

Testigo Blas Segovia (Rubricado) Testigo Manuel Romero · (Rubricado) 

Para continuar la Información que se/.8 está siguiendo hice com
parecer ante mi, y testigos á Don Nicolas Roxas vecino de esta ciu
dad, a qui.en reciví juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz baxo del qual ofreció decir verdad en lo que supie
re, y fuere preguntado, y siendolo al tenor del interrogatorio conteni
do en el auto caveza d.e proceso dixo: ------------------------
(Al margen) 

A la primera: Que ignora el contenido de la pregunta por ha
ver estado ausente mucho tiempo de esta ciudad, y que solo ha oído 
decir que los europeos Don José Del Castillo, y Don Alfonso Mejora
da se profirieron en la puerta de la tienda de Doña Josefa Rodrigues 
que quando llegaría el día en que s·e hartasen y rebol.easen en la san
gre de los criollos, haviendo corrido esta especie por toda la ciudad, 
pues que la oyó de boca de muchos; y que tambien sav.e que en casa 
del Subdelegado se trató de este particular, y se tuvo mui á mal que 
así se huviesen expresado; y responde. --------------------- _ 
(Al margen ) 

A la 2a. dixo: Que há oido decir, que si se movieron los indios 
fué por sugestiones, y engaños, á cuyo fin se le há asegurado haver
seles dirigido varios papel.es incitativos de la rebelión sucedida; lo 
que tambien há oído decir que lo aseguran los mismos indios; · pero 
que ignora quienes hayan sido sus autores, qual su contenido, ni quien 
los huviese contenido a sus respectivos destinos; y r.esponde. ----- . 
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(Al margen) 

A la 3a. dixo: Que repoduce lo que há expuesto en la anterior, 
y responde. 

(Al margen) 

A la 4a . . dixo: Que ignora su contenido, y que solo/ .8v save ha
ver salido algunos pasquines que anunciavan la proxima sublevacion. 
mas sin saver de sus autores, y responde. ---------------------
(Al margen) 

A la 5a. dixo: Que há oido decir que todos los huanuqueños 
fueron violentados, y amenazados con perder la vida para acometer 
en la primera expedicion a los Cerreños, y en la segunda a las tro
pas del Rey: que de facto fueron muchos, haviendose ocultado algu
nos; y que igualmente oyó decir, que los Rodriguez de Chaluacocha, 
Antonio Espinosa, alias el Limeño, y el sastre Ulluco, fueron los con
ductores, y Jefes de los insurgentes; y responde. --------------
(Al margen) 

A la, 6a. dixo: Que ignora que alguno huviese tergiversado el 
sentido de las proclamas con que s.e invitava á los indios a la paz, y 
obediencia, saviendo por el contrario que se les hizo entender en su 
idioma el contenido de dichos papeles; y responde. -------------
(Al margen) 

A la 7a. dixo: Qu.e la gente que se unió con los indios para exe
cutar los robos que sucedieron fué toda pleveya, por cuya razon no 
conoce á ninguno, ni menos sabe que los retenga alguno, o los hayan 
extraviado, y responde. -------------------------------------
(Al margen) 

A ZCl 8a., y última dixo: Que en lo respectivo á esta/ .9 pregun
ta solo save, que al toque de la campana se congregó mucha gente 
en la Plaza Mayor de esta ciudad: que en ella se dirigió toda á de
fender la cruzada de los indios por el Puente de Huayaupampa: que 
en efecto hicieron su defensa, de cuya resulta huvo quatro muertos, 
y dos heridos, á quienes conoce el declarante; y que oyó decir por ul
timo, que haviendose emigrado los europeos, se amilanaron los ani
mos de los huanuqueños, vital suerte que ya no pudieron estos ulti
mos practicar defensa alguna. Que en quanto save en el particular 
en que se ratificó leyda que fué previamente su declaración so cargo 
del juramento que fecho tiene: que es de edad de quarenta y ocho 
años: que no le compreden las generales de la ley; y la firmó con-
migo, y testigos con quienes actuo por falta de Escrivano. ______ _ 

J ose/ Gonsales de Prada <Rubricado) Nicolas Roxas (Rubrica<lo) 

Testigo B~as de Segovia (Rubricado) Testigo José Manuel Romero (Rubricado) 
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Inmediatamente para seguir este sumario hice comparecer ante 
mi, y testigos á Don Pe-droj. 9v Rodrigues vecino de esta ciudad á 
qui.en reciví juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor conforme 
a Derecho baxo el qual ofreció decir verdad en lo que supiere, y fue
re preguntado, y siendolo al tenor del interrogatorio contenido en el 
auto caveza de proceso dixo: --------------------------------

(Al margen) 

A la primera: Que ignora las causas que huviesen motivado 
la venida de los indios á la invacion de esta ciudad: que há oído de
cir que el Subdelegado de este Partido tratava á los pueblos con as
per.eza; y que teniendo en ellos negocios de mulas guardava el me
todo de quitarlas á los deudores aun no deviendo mas que quince, ó 
veinte pesos de resto, y cobrandoles ádemas diez pesos de fletes por 
cada año de los que las ha vian retenido; de que infiere, que tal vez 
sus cobradores abusavan de las ordenes del dueño principal: que 
tambien há oido decir de notoriedad, que la muger del Subdelegado 
de Panataguas, hostilizava en extremo á los indios de dicho Partido: 
quitandoles viveres, y otras vagatelas de su mantenimiento, de tal 
manera que escapó su vida aquella en el Pueblo de Panao, que in
tentó atropellarla, y matarla; y que no save si los europeos haian 
(sic) extorcionado á los indios, ni €Sta ciudad, á expcion (sic) de uno 
nombrado Ingunza, que por su genio discolo ti.ene rebuelto este ve-
cindario, no escapandosele el honor de las doncellas, y casadas de él; 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 

A la 2a. dixo: Que infiere que los indios no se huvie-/.1º sen 
movido solamente por si mismos (roto) el contrario há o ido decir que 
se les (roto) anonimos con que se les llamaba: que no (roto) de sus 
autores, de su contenido, ni de los que los repartieron; y responde. --

(Al margen) 

A la 3a. dixo: Que reproduce el contenido de la anterior y res-

ponde. ---------------------------------------------------
(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que no save que se huviese celebrado junta al
guna dirigida á proyectar dicha sublevacion; y que solo se les dixo 
que el Alcalde de barrio de Guallayco hizo delación al Subdelegado 
por medio de una carta, de que los Rodrigues de Chaluacocha trata
van de fomentar la rebelión: que la misma delación fue hecha por 
don José Marin, y don José Espinosa al propio Juez, sin que este hu
viese practicado gestión alguna en la inquisición de semejantes no-
ticias, y respónde. ----------------------------------------~ 
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(Al margen) 

A la 5a. dixo: Que los que caminaron á combatir con los ce
rreños en Ambo, fueron los Rodríguez de Chaluacocha, todos ellos, 
Domingo Palomino, Manuel Mirabal, conduciendo la bandera, el sas
tre Ulluco, y Antonio Espinosa en calidad de voluntarios, de jefes, y 
cabezas de motín: luego don Mariano Talancha, y don José Palomi
no, viol.entados, y amenazados· por los indios y que en la segunda ex
pedición contra las tropas ·del Rey, fueron tambien los prenotados 
Rodríguez: haviendo sido el principal motor de la empresa entre to-
dos estos, uno nombrado Quiñones/ .10v alias, Inca, y responde. ____ _ 

(Al margen) 

A la 6a. dixo: Que no save de mas persona que del Regidor Don 
Juan José Castillo, que huviese tergiversado el sentido de los papeles, 
y proclamas dirigidos á los indios, diciéndoles que nos les convenía 
mi entrada, influyendoles para que se def endi.esen, y mandando los 
llamar de sus pueblos luego que recivia los expresados papeles, y que 
también les hizo creer que era supuesto el Intendente que los llamava, 
y re~ponde. ---------------------------------------------
(Al margen) 

A la 7a. dixo: Que los unidos con los indios para los robos, y 
saqueos, son todos pleveyos, no conociendo el declarante mas que á 
uno nombrado Cascacho, y tres mas conocidos por el sobrenombre de 
Sucsupútus (sic) con el Sacristán de la Merced, y responde. ------

(Al margen) 

A la 8a. y última dixo: Que solo sabe que los huanuqueños de
fendieron la entrada de los indios por el puente de Huayaupampa, 
saliendo de la acción tres muertos, y algunos heridos, en prueva de 
lo qual, que aun dos de ellos se cayeron al rio en tiempo de la de
fensa. Que el motivo de haver desamparado/.11 la ciudad los euro
peos, fué su sumo miedo, pues que á la mas leve resistencia no hu
viesen entrado los indios ni execut ado tantos excesos; y que haviendo 
recomvenido el declarante al Subdelegado, que medios tomava para 
defender ·esto supuesto que ya entravan los indios, le contextó en la 
misma Plaza que iva á juntar gente, y diciendo esto verificó su emi
gración con los demas europeos. 

Añade igualmente que despues de haver prendido á Contreras 
que hacia de General de los insurgentes, el Alcalde Don Pedr o Espi
nosa, y Don Domingo Berrospi, y considerando estos que en la Car
ee! de esta ciudad no estava seguro el reo, por cuya causa fué remi
tído este á la Hacienda de Don Manuel Berrospi nombrada Andavam
va, se hizo cargo el declarante de su custodia con otros guardas cos-
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teados por los citados Don Manuel, y Don Domingo, y por haver sa
vido que se encaminavan los insurgentes á sustraerlo de su poder to
mó la resolución de quitarle la vida en secreto, arrojando su cadaver 
al rio, cuya empresa dice haberla executado en compañía de Miguel 
Dano, y Tomas Viaz: que és/.11v quanto save, y puede exponer en el 
particular so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó 
y ratificó leida que fué su declaración: . que no le comprenden las 
generales de la ley: dixo ser de edad de cinquenta y dos años; y la 
firmó conmigo, y testigos con quiénes actuo por falta de Escribano. 
Lo testado no bale porque los talanceros y señores fueron a la ( ile
gible). 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado) Pedro Rodriguez (Rubricado) 

Testigo Blas Segovia (Rubricado) Testigo José Manuel Romero (Rubricado) 

(Al margen) 

(6 Fecho. Ratifico). 
En el mísmo día en prosecución de la sumaria Información que 

antecede hise comparecer á Don Pedro Tello español y vecino de es
ta ciudad a quién le recibí juramento que lo hiso por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz, baxo del qual ofreció decir verdad de lo 
que supiere. y fuere preguntado y siéndolo con arreglo al Auto Cave
za de Proceso, é interrogatorio incerto dixo 
(Al margen) 

A la primera que ignora las causas que dieron merito a la su
blebación de los indios: que ha oído decir que los indios de Panata
huas estaban sumamente oprimidos por el Subdel.egado Mejorada, su 
muger y su sobstituto Castillo, quienes los hostilisaban en el cobro 
de sus comercios, y que infiere que semejante conducta hubiese in
fluido en partes para la sublevación y que ignora que los europeos se 
manejasen con ellos y responde. ' ---------------------------
¡.12 
(Al margen) 

A la segunda diio: que cree que los indios eran incapaces de 
su propia voluntad á sublebarse, y responde. -------------------

(Al margen) 

A ~a tercera diio: que es cierto que de esta ciudad se dirigieron 
muchos papeles a los indios llamandolos armados para acabar con los 
europeos al pretexto de botar a estos de la ciudad, que suponían que
rers·e apoderar: que el declarante leyó uno de ellos que ·era anonimo 
pero que ignora de sus autores, y que cree que los conductores fue
sen los Rodríguez y Antonio Espinosa el Limeño por haberse así pu
blicado después de la rebelión y responde. · -- ---------------- __ 
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(Al margen) 

A la quarta dijo: que la ignora y que no corrían otras espe
cies de la empresa que unos pasquines pero que el declarante infiere 
que Espinosa el Limeño hubiese formado sus juntas por que tubo 
noticia que desde el año pasado es tubo bocif erando de que bendría 
Casteli a matar europeos, y que el sería el primero de los que acaba
sen con el Coronel Echegoyen, y Teniente Coronel Fernandes y res-

ponde. --------------------------------------------------
(Al margen) 

A la quinta dijo: que en la primera inbación y saqueo que pa
·decio esta ciudad fueron los mandones los Rodríguez de Chalguaco
cha, Contreras, y un Pedro J osef Zevallos, a quien el veinte tres del 
pasado lo vio salir por la mañana de la patrulla que formaron los 
indios en el Puente de Tablas: que despues segun se supo lo nombra
ron los insurgentes por Subdelegado a Don Domingo Berrospi, a 
quien rechazandolo por desconfianza, y de ber que estaba recojiendo 
lo saqueado para debolber a sus dueños, le sostituyeron al Rexidor 
Castillo con el nombre de General: que este lo bio declarando á fabor 
del alsamiento de igual modo que a los citados arriba, a un Encar
nación Quiñones, a un sastre Ulluco, Manuel Garay, Francisco Perez 
que eran los que forsaban a las gentes a que fu eran a Ambo a las 
dos acciones y que las empeñaban á robos segun vio el declarante, 
del mismo modo que un Domingo Palomino que se dice muerto en la 
batalla: que el declarante estubo escondido los primeros días y que 
forsado por los citados á ir á Ambo fue la primera vez hasta Anda
bamba de donde se regreso oculto, y que en la segunda, imbitado por 
los mismos y amenasado por los indios se hizo precente/ .12v á Cas
tillo para que lo excimiera de la ida al pretexto de no tener armas 
a pesar de que las tenía, y que a su replica le dijo el declarante que 
cómo iba a ir contra la tropa del Rey sin armas, a que Castillo le 
contexto que tenía mucha gente, y que no benía el Intendente de la 
Provincia: que el que habla le aseguró que benía el mismo en perso
na como lo indicaban sus oficios todo lo que hiso por no ir y por 
conducirlo á Castillo al sociego, a lo que le respondio en estos termi
nos: que Intendente ni que Intendente, el por quien esta puesto, ya 
no hay Rey ni autoridades y sobr·e todo engañandome lo unico que 
pude hacer es cortarme el pescueso: que despues de esta combersa
ción lo hiso quedar al declarante para su sumario= que estubo fuera 
de su casa hasta por la tarde dando ordenes para la congregación 
de indios: que en segundo se ocupó en la misma diligencia dando 
providencias para que otros pueblos se juntasen en Ambo, con la se
ña del Bolo ó quete para hacer frente a las tropas de mi mando, en 
cuyo día dice el declarante llegó a manos de Castillo un proclama ex-
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sortatorio, a que incitado para la lectura respondio que ya no era 
tiempo: que ·el que declara suplicó a fin de que se le di.era licencia 
para her sus intereses, y que concedida con la calidad de que bolbiese 
se retiró a su casa: que al tercer día dies y ocho del corriente re
gresó a donde Castillo quien le obligó á seguirlo al Tingo donde es
taba mandando hacer una trinchera para resistir a las tropas del 
Rey: que en este estado/. 13 tubo noticia de la derrota de su gente 
y que se retiró de igual modo que el declarante a su casa quien por 
imponerse de las cosas y por saber su paradero lo buscó en su casa, 
donde lo encontró y ofrecida combersacion sobre el asunto le dijo 
Castillo, que a pesar de la derrota la cosa estaba en el principio, que 
tenía j ente hasta de Guamalíes, y que los indios estaban embenenados, 
con cuya combersación se retiró el que declara sabiendo después que 
Castillo á fugado con lo que absuelbe la pregunta expresando que 
á este y a los que ha citado y no há otra persona ha bisto auciliar a 
los indios y fomentarlos en sus designios, y responde. ______ _ 

(Al margen) 

A la sexta diio: que la ignora y que se remite a lo que tiene 

declarado y responde. __ -----------------------------------

(Al margen) 

A la septima diio: que a los saqueos de la ciudad asistieron qua
si todos los plebeyos capitaniados por los Rodríguez, Contreras, y 
Gaytan que fueron los que robaron mas, y que los ocultaron de los 
robos de concideración fueron, Espinosa alias el Limeño, un cholo 
del Coronel Echegoyen nombrado Rafael, un Perla, y el sastre Calisto 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 

A la última dijo: que la ignora y que solo puede decir que por 
falta de armas no se defendio y se desamparó la ciudad, y añade que 
en la primera imbación llebó la bandera un tal Miraval y responde: 
Que es quanto save en el particular en que se ratificó leída/. 13v que 
fue previamente su declaración que es de edad de treinta y ocho años 
que no le comprehenden las generales de la Ley y lo firmó conmigo 
y testigos de mi actuación = Enmendado = Tres = Añadió entre 
renglones .= estubo = Vale. En este estado baxo el mismo jura
mento añadió el declarante que Narciso Rojas era más allegado a 
Castillo y con quién secreta y frequentemente tenía sus conferencias 
y daba sus disposiciones. Testado = Baltasar = no vale por que es 
Rafael. --------------------------------------------------

J osef Gonsales de Prada (Rubricado) Pedro Tello (Rubricado) 

Testigo: Blas Segovia (Rubricado) Testigo= José Manuel Romero <Rubricado) 
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Incontinenti para continuar esta Información hice comparecer a 
Don Mariano V.elis, a quien reciví juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, baxo del qual ofreció decir ver
dad en lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendolo al tenor del 
interrogatorio incerto al auto cav.esa de proceso dixo. __________ _ 
(Al margen) 

A la primera.- Que ignora su contenido, y respondt. _._ ___ . 
(Al margen) 

A la 2a. y 3a. dixo: Que una muger nombrada Manuela que 
en la actualidad se halla presa le notició un día antes de la entrada 
de los indios a esta Ciudad, que José Rodrígues de Chalhuacocha 
havía emprendido viaje á todos los Pueblos de Panataguas, y Santa 
María del Valle con el obgeto de seducirlos por medio de unos pa
peles para/. 14 que congregados vinies.en a uni (roto) y destruir á 
los Jueces, y chapetones, (roto) tura que también Antonio Espinosa, 
(roto) huviese emprendido igual viage, y espar (roto) dichos pape
les, pues asegura que al salir .el declarante de la Iglesia de Santo 
Domingo le dixo estas expreciones: De limosna devían estar yá mue1·
tos los chapetones:,, dicho lo qual se retiró el que declara de su pre~

cencia de mi.edo que le hiciese algún daño, y responde. -------- -
(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que no save que huviese havido junta alguna 
antes de la rebelión para tratar de su efecto; y que solo puede ase
gurar que cinco días antes de la entrada de los indios le expresó 
José Beraón, alias, Cañapa, preso en la actualidad en los términos 
siguientes: ochenta leguas de aquí se halla Castilli (sic) y que otros 
tantos días dava de plaso á los chapetones, puesto que éste venía a 
acavar con todos ellos replicado lo qual, y aún burlada por el decla
rante no quiso seguir profiriendo sobre la materia, y responde. --- _ 
(Al margen) 

A la 5a. dixo: Que la primera entrada de los rebeldes fue co
mandada por todos los Rodríguez d.e Chalhuacocha, y Antonio Es
pinosa. Que en la expedición de los indios contra los cerreños de Ambo, 
José Miraval fue el que conduxo la bandera, ha viéndola guiado igual
mente los citados Rodríguez, en cuyo consorcio fue también Don José 
Nalvarte coactado por los indios/. 14 v ignorando que personas sean 
comprendidas de más de las . indicadas en dicha expedición, que por 
lo demás no puede dar razón por haverse hallado escondido, y res-

ponde. ---------------------------------------------------
(Al margen> 

A la 6a. dixo: Que solo le consta el hav.er oído á los indios decir, 
que sí venía al Intendente se lo comerían vivo, no reciviéndolo, sino 
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en el caso de que supiere hablar su lengua, y traer pocos soldados, y 
que no save si qualquier otro sugeto los huviese influído haciéndoles 
entender en sentido contrario las Proclamas pacíficas que recivieron, 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen ) 

A la 7a. dixo: Que la ignora por haver estado escondido el día 
de los robos, y saqueos y responde. --------------------------
(Al margen) 

A la 8a. y última dixo: Que no save si alguno después de haver 
sido llamado, no huviese querido concurrir á la defensa del Puente 
de Huayaupampa: que no haverse impedido la entrada del enemigo 
por aquel punto, fue por falta de armas, y que si los europeos aban
donaron esta Ciudad fue por falta/. 15 de auxilio de g~nte: Que és 
quanto puede y deve exponer en el particular, en que s·e ratificó leída 
que fue esta su declaración, so cargo del juramento que fecho tiene: 
que no le comprenden las generales de la ley: dixo ser de edad de 
treinta años, y la firmó conmigo, y testigos por falta de escrivano. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Belis (sic) (Rubricado). 

Testigo: Blas Segovia (Rubricado). Tetigo: José Manuel Romero <Rubricado). 

(Al margen) 

8 Alvarado. Ratifico. En el mismo día para proseguir la Infor
mación que se está produciendo hice comparecer ante mí á Don Ma
nuel de la Cruz Alvarado, vecino de esta Ciudad, á quien reciví jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, con
forme a derecho, so cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que supiere, 
y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del auto caveza de proceso, é 
interrogatorio incerto dixo. _ --------------------------------

(Al margen ) 

A la primera: Que ignora en todas sus partes (testado) y res-

ponde. ---------------------------------------------------

/.15v 

(Al margen) 

A las 2a. y 3a. dixo: que también las ignora, y que lo unico que 
puede decir és, que siendo comisionado por el Subdel.egado de este 
Partido para notificar a las comunidades á fin de que no se movieran 
sin orden suya por sospechas que precedieron de su reunión, y llegada 
á esta Ciudad, pasó entre otros Pueblos al de Pumachuco á las diez 
de la noche, y encontró en Cavildo á su Comunidad y á la de Llacón; 
y viendo que en ese acto estavan sacando ·copia a una ca:rta con firma 
de Tu General, la quitó de igual modo que otro papelito de la misma 
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clase, copiando a la letra un traslado de carta escrita en diez y nueve 
del pasado á fin de seducir a los indios á la rebelión sucedida: los 
mismos que el Auto del Subdelegado los reconoce por que se les ma
nifestó: añadiendo que la pral (sic) carta seductiva fecha diez y 
ocho es de letra de José Rodríguez que la conoce; y responde. ___ _ 

(Al margen) 

A la 4a. dixo: Que la ignora, por que fugó de la Ciudad de 
miedo de los indios, hásta ahora pocos días que regresó, y por pública 
voz se há impuesto que el Regidor Castillo con los Rodríguez de 
Chaluacocha fueron los Capitanes, y auxiliadores de los Indios, y 

responde. ---~--------------------------------------------
(Al margen) 

A la 6a.1 7a., 8a. dixo: Que las ignora por haver estado ausente, 
y solo añade que el domingo. · 

¡.1s (insertada) 

Señores Alcaldes. Huánuco y febrero 19 de 1812. Queridos her
manos míos sé con evidencia que le han escrito a ustedes convocando 
á todos los Pueblos para sorprender el domingo por la mañana a 
todas las personas les pido por Dios no hagan nada en esta ocación, 
hagan de desentendidos, suspendan todavía la determinación hasta 
otra ocasion, abstengase todo quanto pueda hasta otra ocacion oc
tento (sic) quanto puedan hasta que se os avísen; pero hayanse pre
viniendo de que quanto puedan, su amigo que te estima pasen ustedes 
esta esquela con toda promptitud a Guerra, Pumacuchu, Llacon, Tam-

bugan. ---------------------------------------------------
Esta copia la saqué de otra copia que havian sacado los indios 

del Pueblo de Pumacuchu, por haver remitido la Esquela original al 
Pueblo de Tambugan, y para que conste lo firmé yo el comunicado 
de orden del Señor Subdelegado Don Diego García. Pumacuchu y 
Febrero 2 del 1812. -----------------------------------------

Manuel de la Cruz Alvarado ( Ruhr icado ). 

/.17 

Señor Alcalde Don Santiyago. 
Muy Señor mio de mi mayor aprecio celebrare gose cumplida 

salud para cerbirle a Vuestra Merced te doy parte a Vuestra Mer
ced para que bayemos juntos a Huánuco el día domingo a las quatro 
juntemos a la parroquia del Balle Chico grande con las armas hiendo 
esta carta pasara a Churubamba para que benga juntamente el dia 
domingo a las quatro/. 17v con las armas. El Alcalde don José Ca-
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listo ( ?) guarde Su Señoría muchos años. febrero de 1820 no hay 
que pasar a Comayo despachar la respuesta de Pachabanba para que 
juntemos los dos a Balle. / .18 El Cabo del Reximiento de Caballería 
Fernando Roxas, con la Comisión necesaria que en secreto te con
fiezo, pasará inmediatamente a los Pueblos de Queza, Pomacucho, y 
Llac·on, y haciendo juntar a las Comunidades de ellos con Alcaldes, 
Mayores, y Menores, les notificará de que por ningún motibo, ni pre
texto se mueva ninguno de su Pueblo sin que sean firma, y letras 
mías, y por consiguiente de ningun modo den crédito a qualquiera 
otra orden que se les dé sin este requisito, pena de que serán casti
gados severamente a la menor operación de contrario, u pasarán sol
dados armados, y conducirlos presos, y si fuere necesario escarmen
tarlos para todo rigor. Sobre lo que procurarán observar la mayor 
observancia, y cumplimiento compareciendo en este Juzgado los Al
caldes de hoy, Pueblos y los Ministros de Justicia. El lunes próximo 
sin falta, bajo de apercevimiento que de no verificarse sería condu
cidos presos, y cuidando dicho Comisionado de sentar la diligencia 
de cada pueblo a continuación de este auto. Huánuco, y febrero 22 

de 1812. -------------------------------------------------
El Subdelegado Diego García <Rubrica<.101 . 

E1 protector del Partido por mandado del Señor subdelegado. 
José de B inia (Rubricado). 

En este pueblo de Pumacucho en veinte y uno de Enero de 1812 
que serán las dies de la noche encontré en actual cavildo a los indios 
de la comunidad, Pumacucho y Llacon, y en el acto les ley y noti
fiqué el auto en voz alta de pricipio a fin, e inteligen/. 18v ciados 
de ellos dixeron que ovedecía y ovedecieron y para maior manda
miento lo firmó el Escrivano del Pueblo de Pumacucho a nombre de 
todo el comun, lo que pongo por diligencia e ygualmente me entre
garon una carta y dos Esquelas las que motivó para otra junta. 

A nombre y conocimiento de los del Pueblo Francisco Flórez 
(Rubricado). Yo el Comisionado el cabo regimiento de caballería Fer
nando Roxas (Rubricado). 

En este pueblo de San Sebastian de (borrado) en veinte y uno 
de Febrero de mil ochocientos y dos años que seran las dose de la 
noche, a son de campana los hise juntar a su ayuntamiento a toda 
la comunidad a quienes les ley y notifiqué el precedente auto en alta 
voz de principio a fin, quienes oyeron y entendieron, é ynteligencia
dos de ello dixer0n que ovedecian todos a una voz, y que a mayor 
constancia, lo firmó el Escribano del otro Pueblo junto conmigo. ___ _ 
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A nombre de toda la comunidad yo el Escrivano del Cabildo de 
este pueblo 

Fernando Rosas (Rubricado). 

¡.19 

Señores Alcaldes. Huanuco, Febrero 18 de 1812. Amados her
manos nuestros; dense noticia a todos los pueblos con esta misma 
carta sin demora mi disculpa, para que todos esten aqui el Domingo 
a las quatro de la mañana a una misma hora bien animados con 
escopetas cargadas, ondas, flechas, sables, rejones, puñales, cuchillos, 
palos y piedras para acabar a los chapetones de un golpe (borrado) 
enbocar en casa de los chapetones y dosientos hombres a San Fran
cisco a quitar las harmas que tienen escondidas, a los Padres ama
rren no los maten y ponganse en cada selda quatro soldados primero 
correrá a la torre, dies hombres a sacar los dos esmeriles que están 
en la torre, busquen todas las seldas rincones o galleneros bobedas 
no dejen rincon abido por que tiene intención de matarnos a todos 
nosotros quitarnos nuestras tierras, chacaras, asciendas y bienes y 
apoderarse de nuestras/. 19v provincias y así ermanos mios yo creo 
que para .esta ocacion todos aguardamos prontos para esa hora, a 
cada chapeton se pesca al descuido, a San Francisco con más bigi
lancia porque hay esta la pólvora todas las armas escondidas en las 
seldas y pongase beinte hombres en las puerats de la Iglecia para 
entrar falsa sachristía, en fin con que nadie pueda entrar de la calle 
ni salga afuera pero ha de ser la mayor parte de la gente a San 
Francisco. Esta carta leeran bien una y otra hasta imponerse bien 
esto es. Panao, Pillao, Acomayo, Churubamba, Cascay, Pachabamba, 
Pomacucho, Llacón, Tambogan, Quera, Balle, Malconga pero esta 
consulta a todos ustedes a la media noche sin que lo sepa ni el diablo 
para que no tengan notisias acá los chapetones los propios que baien 
advertidos que no sean muchachos, esta carta bien serrada y al tiempo 
de abrir no abran/. 2º delante de mugeres ni muchachos sino secre
tamente con mucha precaución. Tu general. 

Fray Ma,rcos Duran Martel (Rubricado). 

¡.2ov 

Guanuco y Febrero 20 de 812. 
Subscrivanse por mi este y los papeles adjuntos que se me han 

presentado hoy a las ocho de la noche en circunstancias de estar 
recibiendo la información respectiva sobre la sublebación acaesida 
en esta ciudad; agreguense y con reconocimiento de ella examinesele 
a Don Manuel de la Cruz Albarado persona que les entrego y, que 
en este acto está evaquando su declaración. 

GonzaDes (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 
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;.21 
23 del pasado, después de evaqu (roto) llegó a esta ciudad en 

circunstancias (roto) otros esta van en el puente de Huayaupampa, 
y havian muerto á Peres, y herido á Quintana y que con motivo de 
haverse impuesto que los Indios solo venian a matar Europ.eos, le 
dixo a Don Domingo Berrospi, á quien lo havian aclamado por Sub
delegado que fuese a apasiguarlos como lo excrito en compañía del 
Declarante a todo peligro, y que lo único que adelantó fue que; todos 
los indicios le contextasen que solo dos horas les dava de plaso a los 
Europeos para que se retirasen: que esta es la verdad por .el jura
mento hecho en que se ratificó leida que fue su declaración dixo ser 
de edad de quarenta años: que no le comprenden las generales de 
la ley, que la firmó conmigo, y testigos por falta de Escribano. ___ _ 

(Al margen) 

Adición. En cuyo estado añadió baxo el mismo pensamiento que 
Don Mariano Veles le dixo: Que una muger llamada Manuela le 
contó que de resultas de una pelea que huvo la noche de Carnavales 
con Quintana y otros del país se refugió José Rodríguez en casa de 
dicha Manuela a donde fue José Marin, y lo despachó á aquel con 
cartas seductivas a los Pueblos de abaxo, que también yendo el de
clarante a su Comisión encontró a Justo Mebo vecino de esta ciudad 
en compañía de otro que no conoce, y con su fusil: que le preguntó · 
a donde venía, y que ha-/. 21 v viendole contextado que de quexa, le 
dixo el referido que el iva á juntar gente por orden del subdelegado 
á causa de que los Europeos havian acavado con la ciudad y sus ha
vitantes=testado= y que aunque sabe=en que se=no vale=Enmen
dado Di es= vale= 

Blas Segovia (Rubricado>·Manuel de la Cruz (Rubricado). José Manuel 
Romero (Rubricado). 

(Al margen) 

Basueldo. Ratificado. En la ciudad de Huanuco a los 24 días 
del mes de Marzo de 1812 en consecución de la Sumaria que se está 
reciviendo hice comparecer ante mi a Don Nicolas Basualdo Español 
y vecino de ella, quien bajo de juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una señal de Cruz ofreció decir la verdad de lo que su
piere y le fuere preguntado, y viendolo con/. 2Z arreglo al auto cabeza 
de Proceso e interrogatorio incerto dijo: 

(Al margen) 

A fa primera, que ignora en todas sus partes, y responde. 

(Al margen) 

A la segunda, que tambien la ignora, y responde. ----------
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(Al margen) 

A la tercera, que ha oido decir a los mismos indios que se les 
dirigieron papeles anónimos encaminandolos a la revelión; pero que 
ignora a sus autores, su contenido, y sugetos que los condugeron, y 

responde. ------------------------------------------------
(Al margen) 

A la quarta, que la ignora, y que no hasiau otras esp.ecies que 
anunciasen la sublebacion que unos pasquines, y responde. _______ _ 

(Al margen) 

A la quinta dijo: Que €n la primera imbación donde mataron a 
Peres y hiri.eron a Quintana supo el declarante que solo los indios 
entraron a la ciudad donde se declararon por traidores Andres Ro
driguez con sus dos hijos, Antonio, alias el Limeño, Francisco Peres, 
Miraba! que traya Ja bandera, y Contreras que capitaneaba a los 
indios y que por lo demás ignora el contenido de la pregunta y res-

ponde. -~------------------------------------------------~ 
(Al margen ) 

A la sexta, que tambien la ignora por haverse estado en su casa 
oculto y responde. ----------------------------------------

<Al margen) 

A la septinia, que tambien la ignora, y solo dice que saquearon 
la ciudad los pleveyos d€ ella, é indios insurgentes y responde. ----

(Al margen) 

A la octava, que la ignora, y dice que infiere que de miedo aban
donaron la ciudad, añadiendo que publicamente se dice que el hijo 
de Marin llamado José ha sido autor de la rebolución: Que es quanto 
puede decir ·en el particular, y leyda su declaración se ratificó en 
ella: Que;. 22v no le tocan las generales de la Ley, y diciendo S€r de 
edad de sesenta y cinco años lo firmó conmigo y testigos de mi ac
tuación por falta de Escribano. __ ----------------------------

José Gonsales de Prada (Ruhril'ado). Blas Segovia <Rubricacloi. Nico
lás Basualdo (Rubricado). Maricino Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. Inmediatamente para seguir el Sumario hice com
parecer ante mi a Don José Meza Juez de Aguas de la ciudad a 
quien le recivo juramento que lo hizo a Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir la v.erdad de lo que supiese 
y fuese preguntado, y viendolo con arreglo al auto cabeza de pro
ceso y su interrogatorio dijo = -------------------------------
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lAI margen) 

A la primera, que la ignora, y que solo a oído decir a los indios 
que la muger del Subdelegado Don Alfonso Mejorada les hizo siendo 
Diezmero su marido, y estando ausente, muchas extorciones hasta 
dejarlos sin tener con que comer de que estaban recentidos y agra
viados los indios y responde. 

(Al margen) 

A la segunda, tambien la ignora y responde. ---------------

(Al margen) 

A ~a tercera, que solo ha oido decir que se dirigieron a los Pue
blos sublebados papeles anónimos seductibos pero que ignora de sus 
autores, y su contenido, y que solo a los indios les ha oido decir que 
el conductor de ellos fue un hombre blanco incognito/. 23 que hiba en 
una mula tnrdilla herrada, y cubierto de cara con pañuelo de gaza, 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 

A la quarta, que la ignora y responde. --------------------

(Al margen) 

A la quinta, que quando vinieron los indios a imbadir la ciudad 
y saquearla diciendo que se retirasen los Huanuqueños pues solo que
rían matar a los Europeos, no distinguió a ninguno que los comandase; 
pero que después á oído decir publicamente que los capitanes fueron 
Andres Rodríguez, su hijo José, José Miraba! que llevó la bandera 
en la primera imbación a los Cerreños y Manuel Garay que se havía 
dejado y no sabe a que decir que por el se havía ganado esa victoria 
respecto de que sus disposiciones havian sido acertadas, y que el tras
pasó con José Espinosa con espada a un Europeo, y añade que este 
Espinosa (A1 margen: Nota-José el Inga. Es el distinguido y llamado 
José de Quiñones, alias Inca, que otros llaman Encarnación (Rúbrica>) 

se distingue a otro del mismo nombre por Sucsoputo que tambien uno 
de los cabezas fue José el Inga, y responde diciendo que de igual mo
do Manuel Rosales fue uno de los cabezas segun a oido hablar, y res-

ponde. --------------------------------------------------
(Al margen) 

A la sexta, que ignora por haverse hallado ausente de la ciudad 
desde el 23 del pasado hasta el 19 del . presente, y responde. _____ _ 

(Al margen) 

A la septima dijo: que los indios y la gente pleve de la ciudad 
se mesclaron en el saqueo, y que ignora lo demas de la pregunta, y 
responde. 
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(Al margen) 

A la octava, que la ignora, y que dice que no se defendió, y se 
desamparó la ciudad por falta de armas y multitud de insurgentes, 
y responde añadiendo que los indios sin respetar las efigies que se 
sacaron en procesión de Santo Domingo, se entraron a San Fran
cisco en busca de europeos, y rompieron la voveda en busca de ellos 
cuyos hechos obligaron al declarante a "la fuga. Que esta es la verdad 
para el juramento en que se afirmó y ratificó leyda su declaración, 
que no le tocan las/. 23v generales de la ley y diciendo ser de edad 
de cinquenta y seis años lo firmó conmigo y testígos de mi actuación 
por falta de Escribano. 

Gonsales (Rubricado). Segovia (Rubricado). José de Mesa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Damaso Fernández -ratifico- Incontinenti para seguir el su
mario hice comparecer ante mi a José Damaso Fernandez fundidor y 
abecindado en esta ciudad a quen le recivi juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir 
berdad en lo que supiere y fuese preguntado, y siendolo con arreglo 
al auto cabeza de proceso y su interrogatorio dijo: 

(Al margen) 

A la primera, que la ignora .en todas sus partes, y responde. 
(Al margen) 

A la segunda., que tambien la ignora y responde. __________ _ 

(Al margen) 

A lci tercera, que la ignora. y que solo ha oído decir que se diri
gieron papeles seductibos a los indios subl.ebados y responde. -----~ 
(Al margen) 

A la quarta, qu.e también la ignora y responde. ------------

(Al margen) 

A la qU1:nta, que el declarante con motibo de haverse retirado de 
la ciudad lo unico que puede decir es/. 24 que Don Domingo Berrospi 
lo mandó llamar de su chacara y que haviendo visto en esta le dijo 
que hiciese quatro cañones, á que el declarante accedió por ser la 
obra contra los insurgentes, pero que retirado a su chacara no hizo 
tales cañones porque pensó que le saliese encara al allanamiento a 
semejante mandato, y porque tambien el mismo Berrospi no insistió 
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en la execución de la obra, a pesar de haverle mandado para ella una 
barra de fierro: Que el declarante como a dicho se retiró de la ciudad 
y su chacara y solo por oídas sabe que los cavezas que influían á 
los indios, y los empeñaban a sus extorciones fu e ron el regidor Cas
tillo. Antonio el Limeño, Antonio (Al margen: el Antonio Zavala tiene 
expediente separado. (rúbric~')) Zabala, José Rodríguez, y José Mirabal 
que llevó la bandera en la expedición contra los cerreños, y responde. 

(Al margen) 

A la sexta, septima y última difo: Que ignora su contenido, y 
solo dice que a los dos días despues de que Don Domingo Berrospi 
le dijo que hiciese los cañones se le aparecieron en su chacara dos 
indios de Panao que no los conoce y cuyos nombres no se acuerda 
á mandarle hacer dos bolcanes de _fuego: que el que declara ley 
preguntó qué que eran bolcanes, y le respondieron: H esas piesas 
de artillería para matar Europeos, por cuya causa y haver quedado 
de bolber los indios al día siguiente se retiró el que declara a Hua
riaca: que esta es la berdad para el juramiento que tiene fecho en 
que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaración, que no la com
prenden las generales de la ley: / 24 v que es de edad de treinta y cinco 
años, y para su constancia lo firmó conmigo y testigos de mi actua
ción por falta de Escribano. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Btas Segovia (Rubricado). José 
Damaso Fernández (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Bodelón. Ratificado. Inmediatamente para continuar el Suma
rio hice comparecer ante mi a Don José Bodelon Español y vecino 
de esta ciudad a quien le reciví juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir verdad en 
lo que supiese, y fuese preguntado, y siendolo con arreglo del auto 
cabeza de proceso, y su interrogatorio dijo: 

(Al margen) 

A la primera, que ignora y que solo ha oído decir que el sub
delegado de Pana taguas con su muger y su substituto Don José Cas
tillo hacían extorciones con los Indios quitandoles quanto tenían l)Or 
cobrar sus deudas y responde. ------------------------------
(A! margen) 

A la segunda, que ignora y responde: 

(Al margen) 

A la tercera, que a oído decir que se dirigieron papeles seductibos 
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a los indios porque Domingo Berrospi a fin de que se sublebaren, 
que no save su contenido, y que los conductores fueron Antonio el 
Limeño, José Rodríguez, y su hermano, lo que sabe por noticias que 
le han dado; pero que no se acuerda de las que se las dieron esto 
es de las personas, y solo asegura que en el combate de Huayupampa 
¡.25 vio entre los insurgentes a dichos Antonio el Limeño, José Rodri
gueguez, y su hermano, y responde. 

(AJ margen) 

A la quarta, que la ignora, y que no havian mas especies que 
anunciasen la sublebación que los pasquines, que antes aparecieron 
en la ciudad, y responde. ----------------------------------

(Al margen) 

A la quinta dijo: Que el 23, del pasado quando fue imbadida 
esta ciudad y saqueada se retiró por la mañana a los altos de Cumbe, 
y a otros lugares, y que regresó el 19 en la Compañía de voluntarios 
y que por esto lo unico que puede decir es que don Narciso Tafur 
que estuvo de guardia el 23 del pasado en la plaza, mandaba a los 
patricios a que se retirasen a sus casas como vio el declarante sos
pechandolo por traydor, y que después ha savido por boca de su mu
ger Doña Isabel Loayza, que después de la derrota de los cerreños 
mandó repicar las campanas de San Agustín por el triunfo de los 
indios. De igual modo que Don José Zabala que tenia porque se ha
via permitido el refugio de barias mugeres a Europeos en la Iglesia 
diciendo que las botasen para que los Indios las matasen: Que sos
pecha que los traidores fueron el Regidor Castillo y don Domingo 
Berrospi por quien ha oido decir que daba ordenes como subdelega-
do solo por oídas, y responde. ------------------------------
(Al margen) 

A la sexta, septima, y última dijo que las ignora, y dice que 
haora dos meces oyo decir a Don Pedro Bertoldo, Don Andrés Mon
tani, Don Juan de tal, y el monigote de la Iglesia Mayor que el Don 
Lastra se expresó que hera Capitán de Casteli y que tenía cartas en 
su casa escritas por el como se las manifestaría si quisi.esen, de que 
dio parte al subdelegado que tambien fo oyó decir el declarante a 
José Palomino que estaba aprendiendo a hacer hondas para matar 
a Europeos: Que .esta la verdad para el juramento que tiene fecho 
en que se afirmó, y ratificó leyda su declaración: Que no le tocan 
las generales de la ley, y diciendo su edad de cinquenta y seis años lo 
firmó conmigo y ; 25v testigos con quien actuó por falta de Escribano. 

José Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Bodelón (Rubricado). Blas Se
govia (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 
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tAI margen) 

Arce. Ratificado: Inmediatamente hice comparecer ante mi a 
Don José de Arce Español y vecino de esta ciudad a quien le recivi 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
so cargo de decir verdad en lo que supiese y fuese preguntado, y 
siendolo con arreglo al auto cabeza de proceso, y su interrogatorio 

dijo: - ---------------------------------------------------
(Al margen) 

A la primera dijo: que absuelbe a la pregunta con decir que el 
día que entraron los indios a esta ciudad y la saquearon hablaban 
publicamente los insurgentes de que los subdelegados y otros comer
ciantes con sus cobradores los ostilizaban al pretesto de cobrarle sus 
repartos de mulas y que por esto quando algunos vecinos les impe
dian el saqueo les contestaban que aun no estaban satisfechos de 
tanto robo que les havían hecho, y responde. ------------------

(Al margen) 

A la segunda: Que considera a los indios incapaces de suble
barse por si mismo, y responde= ----------------------------

(Al margen) 

A la tercera que la ignora y que solo oyó decir que havian ha-
vido/.26 pasquines que el declarante no los leyó, y responde. _____ _ 

(Al margen) 

A la quarta que se remite a lo que tiene expuesto en la anterior 
pregunta y responde. --------------------------------------

(Al margen) 

A la quinta, que lo unico que puede decir es que los traidores 
declarados fueron el regidor Castillo, nombrado general por los In
dios, Andrés Rodrígues, y sus hijos José, y Manuel, Antonio Espi
nosa Limeño, y que de o idas save que tambien lo fueron José Con
treras, y Jose Ulluco: que los primeros heran los que seducían a los 
indios, obraban en sus operaciones y segun ha oido los que por fuer
za obligaban a estos vecinos a ir contra las tropas del rey, y res-

ponde: --------------------------------------------------
(Al margen) 

A la sexta que la ignora pues solo a los indios oyó decir que no 
venia con la expedición Su Señoría, y responde. -----------------

(Al margen) 

A la septima, que no distinguió por la multitud de saqueadores 
y que ignora lo demas que contiene la pregunta y responde. _____ _ 
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(Al margen) 

A la octava que ignora su contenído: que se desamparó la ciu
dad segun cree por falta de armas y auxilio, y añade que Don José 
Castillo substituto del Subdelegado de Panataguas se produjo segun 
ha oido decir (aunque no se acuerda de las personas que le dieron 
la noticia) que con la sangre de los criollos se mantendría: Que Don 
Domingo Berrospi fue nombrado de General por los indios, y depues
to por haber obrado con fidelidad y en contra de los indios como lo 
decian publicamente que esta es la verdad para el juramento que tie
ne focho en que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaración que 
no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de cin
quenta y un años lo firmó conmigo y testigos de mi actuación por 
falta de escribano;. 2s. -------------------------------------

José Gonsales (Rubricado). Josef de Arze (Rubricado). Blas Segovia (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Tello. Ratificado. Inmediatamente se hizo presente Don Pedro 
Tello expresando que por la sorpresa que tuvo anoche en su declara
ción no individualisó todo lo que savia sobre la sublebación de los 
de Panataguas y que haora por no incurrir en falta alguna quería 
que se le oyese en cuya virtud le recivi juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del qual dijo: Que el 
23 del pasado estuvo con su escopeta en el Puente a contener en unión 
de otros la insurrección donde conoció de sublebado a Pedro J ose Se 
ballos, y vio que los Pueblos sublebados heran Sta. María del Valle, 
Malconga, Acomayo, Pillao, y Panao pues venían sus Alcaldes, Prin
cipales y gentes de otros pueblos: que tambien save de ciencia sier
ta que los sublebados que entraron el día 23 por la tarde fueron los 
vecino.s de los ·pueblos de guerra, Pachabamba, Pomachuco, Llacon, 
y Churubámba, que los que entraron el 24 fueron los delos pueblos/. 27 

Haciendas de Cascay, Tambogan, Huarapa, Guenra, Rondos y otros 
de estas inmediaciones cuyos nombres no se acuerda: que en el sa
queo Asencio Castillo, alias Cabra fue el que capitaneo a los indios 
y rompió la tienda de Don Santos del Barrio para que la robasen: 
que Manuel Beraun alias el Sahuacay, y Antonio Flores rompieron 
la puerta de la casa de don José Meza, y robaron con los indios: Que 
Gregorio Espinosa fue el que guió a los de Churubamba, y robó con 
ellos todo lo que vió el declarante: que en la tienda de Don José Ma
rin beya con frecuencia ya en junta, ya separadamente hablar con 
dicho Marin a Antonio Espinosa, José Rodríguez, Manuel Rodrígues, 
al sastre Ulluco y que haora cree que dicho Marin huviese si do autor de 
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la sublebación, que por haver fugado y haverlo visto hablar con los 
cabezas del motin en especial un día que en la calle de Santo Do
mingo a presencia del declarante le dijo que si hera sierto havia lle
gado oficio de Su Señoría, a que contandole Don Domingo Berrospi 
que fue la pregunta por Don José Marin, y Manuel Rodrígues que 
venian juntos se retiraron los dos, Marin a pie, y Rodrígues a caba
llo y estuvieron hablando largo rato en la calle; -e infiere el que de
clara huviecen tomado sus precauciones, pues Rodrigues en el acto 
se fue a comboyar a los indios segun presume el declarante que es
ta es la verdad para el juramento fecho que no le tocan las genera
les de la ley, y diciendo ser de edad de treinta y ocho años los firmó 
conmigo y testigos de mi actuación por falta de escribano. Enmen
dado = Antonio = lease Manuel Rodrígues = 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Tello (Rubricado). Jose Pitot 
(Rubricado). Domingo Bermudes (Rubricado). 

/.27v 

(Al margen) 

Huánuco 24 de Marzo de 1812. ------------------------------
Vistos: ebaquense las citas que resultan del sumario del Don 

Ramon Moreno, Doña Josefa Rodrigues, el Alcalde de Barrio de Guay
llaco, Don José Espinosa, el Subdelegado del Partido, Manuela, Don 
Pedro Bertoldo, Don Andres Montani, Don Juan de Tal, Don Domin
go Berrospi, Doña Isabel Loaiza, Don León Espinosa, Don Mariano 
Talancha, Don José Palomino, Mariano y Arceniro Talancha, Migue] 
Dario, Tomás Viar, y el Monigote de la Iglesia para cuyo efecto ha
gaseles comparecer por el Secretario, de igual modo a Don Mariano 
Velez, para que exponga con claridad sobre la cita de Manuela, que 
la expresa con mas individualidad don Manuel de la Cruz Albarado 
al final de su declaración. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 

Juan de Dios Gallardo (Rubricado). 

Secretario 
/.28 
(Al margen) 

Don J ose Espinoza. Inmediatamente para ebacuar la cita que 
resulta del Teniente Don José Espinosa y para que declare todo lo 
demás que sepa sobre la sublebación de esta ciudad lo hize compare
cer y haviendole recibido juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz ofreció decir la berdad de lo que supiere 
y fuese preguntado y siendolo con arreglo a ella (ilegible)es a la cita 
hecha por Don Pedro Rodríguez en la quarta respuesta dijo: Que 
es cierto que la noche del martes de carnestolendas Don José Marin 
o Soria que benía enancado con José Voga le dijo al que declara que 
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Antonio Espinosa el Limeño y José Rodríguez con cinquenta hom
bres que tenían y que los havia visto le aseguraron que hiban a ma
tar a los Europeos esa noche, con cuya noticia el declarante dio- parte 
al subdelegado que hicieron gentes, y que solo encontraron a una qua
drilla de como doce hombres que decian que hiban a acabar al euro
peo Quintana por haverles cortado la mano a Lorenzo Garai: que 
contubo el alboroto prendiendo a Lorenzo Garai y Pasqual Mirabal, 
de los que el segundo salió de la carcel al tercer día, y el primero con 
todos;.2sv los reos el 23 del pasado día en que fue imbadida esta ciu
dad por los insurgentes: que el miercoles de seniza a las siete de la 
noche lo mando llamar al subdelegado y le mostró una esquela escri
ta por el alcalde de Huaico (cuya copia u original cree que para en 
poder de Don Domingo Berrospi) en que le havisa que José Rodrí
guez, el Sastre Ulluco, y otros hiban armados por Iscuchaca á hacer 
germen con cuya noticia por orden del Subdelegado buscó auxilio y 
salió d.e ronda sin notar la menor novedad en la ciudad: que con es
tos antecedentes se· formó cabildo y se resolvió que anduviesen quin
ce hombres y su oficial de Ronda y otra porción de Infantería estu
biese acuartelada para contener todo alvoroto pagados por el vecin
dario desente que casi todo el se allanó al fin indicado: no obstante 
de que Don Domingo Berrospi como Procurador se opuso á ello por 
escrito que presentó al subdelegado alegando ser la ciudad fiel: que 
un indio llamado Huayacan yendo el declarante por las ollerías le 
pidió un sigarro y se lo dió: y que con motivo de haverles contes
tado que lo hiciera pues andava a toda hora, le respondió con inde
cencia: el consuelo que tengo es de jod ... a los chapetones de lo que 
riñendolo dio parte al subdelegado: que una noche que salió de Ron
da encontró al clerigo Laura a mula enancado con Antonio Espinosa 
el Limeño a quien lo quiso prender, y no lo hizo por súplica del clé
rigo, pero que haviendo andado algunas quadras se acordó que Lau
ra se havía preferido antes como lo supo por notoriedad de que hera 
Capitan de Casteli.f. 29 y volvió a perseguirlo: que lo encontró en una 
quadra, y que no logró su intento porque fugó mientras vino a la 
Carcel donde estaba el Quartel para mas auxilio y res pon de. _____ _ 

Preguntado sobre los sucesos y mot ivos de la subleblación con 
arreglo al Interrogatorio del auto cabeza del proceso dijo. - --------

(Al margen) 

A la primera que la ignora, y que solo ha oido decir a los mis
mos indios de Panataguas que estaban ostilizados por la muger del 
subdelegado Mejorada. ------------- --- ----------------- --- -
(Al margen) 

A la segunda y tercera dijo que las ignora y que solo sabe que 
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se dirigieron papeles anónimos a los pueblos Insurgentes, lo que prue
ba por una Carta escrita a Don José Marin por los Indios del valle 
en que le dicen que a consecuencia de dos que havian recibido suyas 
tenian la gente pronta la misma que Marin se la havia manifestado 
al subdelegado como lo supo el declarante y responde. __________ _ 

(Al margen) 

A la cuarta que por boca del Alcalde Don José María Sierra de 
Guayayco supo el declarante que en casa de Don Lorenzo Domingues 
Vigo, Alias el Calamaco se formaban juntas para la sublebación se
gun inferiencias y que asistían a ellas Antonio Espinosa, José Rodrí
guez y el Sastre Ulluco con otros en número de quarenta y responde. 

(Al margen) 

A la quinta, sexta y septima y última que las ignora por haverse 
hido el 23 y haver regresado de boluntario el 19 con la tropa y que 
ha oido decir que Gaitan robó como tres mil pesos que la ciudad se 
abandonó por falta de gente pues segun cree el que declara todo Huá- . 
nuco a exepción de algunos desentes estubieron a fabor de los indios: 
que por notoriedad y por boca de Don Manuel Talancha sabe que 
Francisco Perez con su suegro Ignacio Rodríguez fueron a seducir 
a los pueblos de Huamaliés y que los autores de la sublebación segun 
a oydo decir y lo infiere/. 29v son todos los Rodrígues de Chalguaco
cha Américo Espinosa el Sastre Ulluco, José Miraba! y responde. 
Que esta es la verdad por el juramento fecho que no le tocan las 
generales de la ley, y dicendo ser de edad de treynta y nuebe años 
lo firmó y testigos, entre reglones = Don José María Sierra = vale 
enmendado = Guallayco. Vale = 
José Espinosa (Rubricado). José Gonzales de Prada (Rubricado). José Pitot 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Asencio Talancha. Ratificado. En la ciudad de Huanuco a los 
veinte y cinco días del mes de marzo de mil ochocientos dose para 
ebaquar las citas que resultan del sumario hize comparecer ante mi 
al cadete de Milicias Don Asencio Talancha a quien le recibi jura
mento que lo hizo a Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo el 
qual ofreció decir la verdad de lo supiese y fuere preguntado y sien
dolo sobre la cita que resulta a fojas y a lo pertinente de la causa 
presente dijo: Que es cierto fue al Combate de Ambo con los indios 
forzado como otros muchos que hiban llorando: que el declarante 
fue saqueado en su hacienda y estubo oculto pero que teniendo un 
ebidente peligro/.30 se manifestó y solo fue hasta Ayancocha, con su 
hermano Mariano y otros de donde se regresó: que los que amena-
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zaban con pena de la bida y los capitaneaban a los indios eran José 
Rodríguez su hermano el menor que ignora su nombre y Pedro Ce
ballos, y que en la primera tropa eran segun supo José Miraba! que 
llevava la Bandera, Manuel Rodríguez, Sebastian Perez, Andrés Ro
dríguez, José Ulluco, Antonio el Limeño, Domingo Palomino, Fran
cisco Perez de Ignacio Rodriguez, y responde. -----------------

Preguntado por los demas sucesos dijo: que quando la derrota 
de Ambo el clerigo Sanches y Don José N alvarte mandaron repicar 
las Campanas de San Sebastian obligando a barios a que fuesen con 
ellos a darle parte al Ge'Y/eral Castülo. Que esta es la verdad por 
el juramento fecho en que se afirmó y ratificó que no le comprenden 
las generales de la ley y diciendo ser de edad de treynta y dos años 
lo firmó conmigo y testigos con quienes asisto. -----------------

(Al margen) 

Adicción... a falta de escribano. En este citado recombenido 
por los Lugares que fueron forsados al primer combate dijo: Que de
nominan Don Domingo Berrospi, Don Narciso Tafur, y Don Pedro 
Tello, Francisco Soria, el Presbítero Don Manuel Saes, y que a los 
citados Sanches y N albares de regreso de la friega de Ambo los en
contró que hiban solos a unirse con los Insurgentes y que impuestos 
por el declarante de la huida de los Realistas se bolvi.eron (roto) to
can las campanas como es dicho. Y quelo (roto) la verdad de lo 
que le consta y sabe (roto)/. 30v menos que tiene fecha, y lo firmó en 

la forma dicha. -------------------------------------------
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Asencio Thalancha (Rubricado). José 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

(Al margen) 

El Sargento Mayor Talancha. Ratificado. Inmediatamente pa
ra la ebacuación de citas hice comparecer ante mi al Sargento Mayor 
Don Manuel Talancha a quien le recibí juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofreció decir 
verdad en la que supiese, y fuese! preguntado, y siendolo con arreglo 
a ella y demas que ministra el expediente dijo: Que es cierto que 
Francisco Perez e Ignacio Rodríguez fueron los principales motores 
de la sublebación y que estando el declarante con el General Castillo 
en el puente adonde fue conducido forsadamente por un combo y de 
Yndios por orden de aquel, los sitados Perez, y Rodríguez le dieron 
razón a dicho General a su presencia de que havian ido al Partido 
de Huamalies, y á los Pueblos de Giria, Yams, Margos, Chaulan, y 
Cayna á seducir a la gente por mandato de su general, y que havien
dole preguntado este que como estaban le contestó que prontos, y co-
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rrientes (roto) concurrir á la sublebación, y que dicho esto le (roto) 
Castillo que se fuesen á Ambo como lo exe/. 31 cutaron siendo adber-
tidos de dar parte de lo que ocurriese y responde. ______________ _ 

Preguntado con arreglo al interrogatorio dijo. -------------

(Al margen) 

A la primera que la ignora, y que solo ha oido decir que el subs
tituto Don José Castillo extorcionaba a los indios con motivo de sus 
cobranzas y responde. 

(Al margen) 

A la segunda y tercera que las ignora, y solo asegura· que los in
dios heran incapaces de sublebarse por si propios y responde. 

(Al margen) 

A la quarta y quinta que solo puede decir que vio pasquines, y 
que los cabezas de motin que se declararon pues capitaneaban a los 
indios, y dirigian sus acciones publicamente heran José Contreras, 
José Truxillo, Andres Rodríguez y sus tres hijos José, Manuel y el 
menor, Ignacio Rodriguez, Francisco Perez, Pedro José Seballos, Jo
sé Ulluco, Antonio Espinosa, el Limeño, Domingo Palomino, J ose Mi
rabal, Quiñones el Inca, y que de oidas save que los saqueadores que 
capitaneaban a los Indios rompiendo puertas fueron Contreras, y Tru
xillo, los Sucsoputos que son tres Manuel Rosales, y Justo N ebo que 
andaban en el comboy y responde. ---------------------------

(Al margen) 

A la sexta, septima y octava dij o que las absuelbe con decir que 
cree que solo Castillo huviese influido á los Indios las especies de que 
no benía Su Señoría que el Puente no se defendió por falta de Au
cilio, y que la Ciudad se abandonó por que no huvo gente y que el 
declarante se quedó solo en la plaza: Que el día 2 hiendo de fuga con 
Don Domingo Berrospi en el camino de Visacaca, fueron sorprehen
didos por los Indios que del cerro les tiraron balas y piedras, y que 
el declarante distinguió que Francisco Perez, José Rodríguez grita
ban diciendo mata, mata, por cuya causa se regresaron, y añade que 
haviendo ido por fuerza al puente del Tingo donde se quedó a pesar 
de la violencia que le hicieron para que pasara adelante con la ban
dera, vio que trageron la contestación de Su Señoría de Ambo y que 
Castillo se la guardó diciendo que no hera nada no obstante de que 
una multitud de Indios rebolvieron para imponerse de su contenido, 
a quienes los estrechó para que continuaren el camino: Que esta es 
la verdad por eJ juramento fecho en que se afirmó y ratificó, que no 
le comprenden las generales/. 31 v de la ley, y que aunque es Compa-
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ñero de Francisco Perez dice la verdad, y expresando ser de edad de 
sesenta y seis años lo firmó conmigo y testigos de mi actuación. 
Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Manuel Talancha (Rubricado). José 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. M ontani. Incontinenti para la ebacuación de sitas 
hice comparecer ante mi a Don Andrés Montani vecino del Cerro a 
quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz, bajo del qual prometió decir verdad en lo que supiese 
y fuese preguntado, y siendolo con arreglo a la sita que le resulta en 
la declaración de Don José Bodelon dijo: Que aora dos meses y me
dio estando en combersación con Don Pedro Bertoldo, Don Juan Mo11-
tes, y el monigote Don Lorenzo Morales en una Casa de Iscuchaca 
que corre a su cargo; el clerigo Don Bartolomé Lastra que tambien 
estaba allí, se expresó así: Ust€des los Europeos están perdidos, que 
el declarante le preguntó la causa, y le respondió que Casteli lo havia 
hecho Capitan y que si querían ver la correspondencia fuesen á su 
Casa: Que el declarante viendolo hevrio lo reprehendió, y no hizo 
caso de sus expresiones: Que asimismo haora dos meses un sargen
to/. 32 Castañeda le dijo al declarante que el subdelegado lo havia 
puesto preso injustamente pero que se lo pagaría, y que no havia 
hombr.e como Castelí, de que infiere que huviese tenido parte en la 
sublebación: Que esta la verdad para el juramento que tiene fecho 
en que se afirmó, que no le comprehenden las generales de la ley, y 
diciendo ser de edad de quarenta años, lo firmó conmigo y testigos. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Andres Montani (Rubricado). José 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Yncontinenti para ebacuar las sitas hice comparecer ante mi al 
Alcalde de primer voto Don Pedro Espinosa a quien le recivi jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qua] ofreció decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, 
y siendolo con arreglo a la sita que resulta de la declaración de Don 
Pedro Rodríguez dijo: que haviendose logrado con engaños la pri
ción de José Contreras que publicamente decía que se iba a coronar, 
que el hera cabeza de motin y que lo conociesen, y que de igual modo 
todos los indios estaban a su mando á quienes los mandaba y capi
taneaba en sus saqueos, en consorcío de Don Domingo Berrospi, y 
Don Narciso Tafur /. azv lo mandaron asegurado á la Haz del de An
da bamba a Disposición del mayordomo Miguel Dano a quien supo 
se le havía entregado; Que con motibo de saver de la venida de la 
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tropa de los voluntarios se fue a Ambo donde se incorporó y que al 
pasar por la Hacienda de Andabamba ofreciendose combersación so
bre Contreras con Don Pedro Rodríguez le dij o, que si los Indios sa
vian de su paradero y se tumultuaban que lo matasen y lo botasen al 
río cuya deliberación se resolvió con acuerdo del Escribano Ariza que 
está profugo de miedo de los Indios, pero que ignora de la suerte de 
Contreras, y responde. --------------------------------------

Preguntado sobre los sucesos de la ciudad dijo: que el día de la 
sublebación y saqueo de la ciudad se declararon traydores, y cabezas 
de motín Antonio Espinosa el Limeño, y José Rodríguez y que no pue
de individualisar sobre lo demás porque se retiró a Ambo. Que es
ta es la berdad para el juramento que tiene fecho en que se afirmó, 
y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de 
quarenta y un años lo firmó conmigo y testigos. 
José Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Espinosa (Rubricado). Jose 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Don Moreno. Ratificado. Incontinenti para ebacuar las sitas que 
resultan hice comparecer ante mi al Doctor Don Ramon Moreno 
Cura, y Vicario de esta Ciudad, a quien le recivi juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor in vervo Sacerdotis tacto/.33 pectore 
bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiese y fuese pregun
tado, y siendolo con arreglo á la sita que resulta del Protector Viña 
(sic) en la tercera respuesta de su declarante dijo: Que su contenido 
es falso pues nunca le contó otra cosa que el de haverse escrito á 
Panao contra los Europeos respecto de que el declarante lo único 
que supo fue de que se havía escrito a Canta, mas como estaba dis
tante de que huviese sublebación pensó que ella terminaba a criticar 
o sindicar á los Europeos, por sus repartos, o comercios, y que por 
esto no aberíguo de su autor ni de su contenido, y que cree que en 
combersación huviese dado noticia de la carta sin las individualida· 
des que anuncia Viña (sic): Que esta es la verdad para el juramento 
fecho y para que conste lo firmó conmigo, y testigos. ____________ _ 

Josef Gonsales (Rubricado). Jose Pitot (Rubricado). Ramón Moreno 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. Doña Isavel. Incontinenti para la ebacuación de si
tas hice comparecer ante mi a Doña Isavel Loayza vecina de esta 
ciudad a quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir verdad en lo que 
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·supiese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo a la sita que re
~mlta a fojas- dijo: Que es cierto que Don Narciso Tafur quando la 
huida de los cerreños de Ambo mandó repicar las campanas de la 
Iglesia de San Agustín donde estaba refugiada la declarante por cuyo 
hecho se incomodo el Prior a quien le abiSaron segun oyó que dicho 
Tafur havia mandado repicar las campanas: Que tambien es sierto 
que Don José Za.-/.33v vala envió a la selda del Prior estando la que 
declara en compañia de Doña Concepción Castro, Doña Andrea Or
doñes, (Don José Marín) y otras y que dijo que venía á onde el Prior 
para que a las mugeres de los Europeos las votasen a la calle para 
que las matasen los indios sin hacer daño a otras que tambien esta
ban refugiadas; Que la declarante a dicho Zabala y a Don José Marin 
que hiba con aquel al mismo fin les dijo que no hacían sacrilegio para 
que las botasen: A que el dicho Zabala le contestó que el consuelo 
que tenía hera que no havian de bolver mas chapetones a Huanuco: 
Que dicienQ.o .esto y profiriendo otras expresiones se retiró con Marin 
por que el Padre Prior no pareció: Que el Clerigo Zabala volvió a 
los quatro días a sacar a su amasía Paulita Fierro de la Iglesia, y 
que haviendose proferido mal contra las mugeres de los Europeos 
·el Padre Villabisencio le dijo que no bolviese pues que daba indicios 
de estar á fabor de los Indios con lo que se fue llebandose a dicha 
Paulita: Que es la verdad para el juramento que tiene fecho que no 
1e comprehende las generales de la ley que es de edad de 28 años y 
por no saver firmar lo hice con los testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Jose Pitot (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

/.34 
(Al margen) 

Domingo Berrospi. Ratificado.. Inmediatamente para la ebacua
ción de sitas hice comparecer ante mi a Don Domingo Berrospi Pro
curador de la Ciudad, a quien le recivi juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir 
verdad en lo que supiese y fuese preguntado y siendolo ::!on arreglo 
a las sitas que resulta a fojas- y fojas- demas que ministra el ex
pediente dijo: Que es cierto que quando fueron la primera vez a 
Ambo los Indios contra los cerreños lo llebaron al declarante con vio
lencia y con pena de la vida juntamente que a Don Narciso Tafur, 
Don Mariano, y Don Antonio Talancha, y Don José Palomino, del 
mismo modo que a otros muchos que los Indios los llevaban por fuerza 
sacandolos de sus casas a palos: Que los principales cabezas que se
ducían a los Indios y dirigian sus operaciones heran José Rodrígues, 
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José Mirabal que conducía la bandera, Juan Manuel Rodrígues que 
murió en la batalla, y lo vio el declarante muerto, Antonio Limeño, 
José UHuco, Pedro José Seballos, José Penadillo, Encarnación Qui
ñones el Inca, Francisco Perez, Narciso Roxas, Andres Rodrígues, y 
sus hijos el citado Comandante Jose y Manuel los mismos que conoció 
el declarante por cabezas y ~apitanes de los insurgentes que en nu
mero de cinco mil poco más o menos fueron á Ambo, del mismo modo 
que Felipe el Sastre, y José Truxillo oficial del Herrero Huayabo: 
Que a solo estos á reparado €1 declarante conosido por autores de la 
sublebacion, y por cabezas de los saqueos á José Contreras que capi
taneaba con espada el día de la imbación, y a Cascacho: Que quando 
regresaron de Ambo observó el declarante que los sugetos conteni
dos en la lista que ha pres€ntado ·en ·este acto, y que la hizo por orden 
berbal m1a, heran los subalter-/.34v nos y auciliares de Castillo: En 
la que por no equibocars~ a puesto aun los nombres de los que hiva 
sitados: Que save por notoriedad y por que ha oído de voca de los 

· mismos Indios que Francisco Perez é Ignacio Rodrigues fu e ron a 
Huamalies, y otros Pueblos á seducir sus vecinos: Que quando fue á 
Ambo estubo casi fuera de sí por que los Indios estaban incomodos 
por su fidelidad al Soberano por lo que advierte que no se acuerda 
con toda individualidad d€ los hechos: Que el declarante fue nom
brado subdelegado por €1 Cavildo y aclamado por los Indios y que 
admiró ese nombramiento no obstante de creer que hera insubsis
tente por her si los podía apasiguar: Que fue depuesto por ellos 
mismos y. amenasado por que sus operaciones heran dirigidas a con
sultar la quietud, y que entonces Castillo en su lugar mandó que los 
Indios fuesen á Ambo á la primera refriega y qu€ el á sido el unico 
que como general ha dirigido sus acciones; pues antes de ser nom
brado general combocó a los Indios para que no permitieran entrar a 
los Europeos que havian llegado á guardar el punto de Ambo, y que 
tambien al mismo declarante I.e dijo que como Procurador nombrado 
por el C~vildo en los días de la imbación por haver sido el decla
rante aclamado por subdelegado no permitiría entrar a ningun Eu-
ropeo, y responde. -----------------------------------------

Preguntado con arreglo á la sita de Albarado en la sexta res
puesta dijo que es cierto su contenido, y responde. -----------~--

Preguntado con arreglo a la sita de José Damazo Fernandes en 
la quinta respuesta dij o que es cierto, y que los cañones quiso man
dar hacer para contener la insurrección como lo huviese berificado 
si el fundidor no se ba á Ambo, y responde. _________________ _, 

Preguntado sobre la sita que resulta en la segunda declaración 
de Don Pedro Tello dijo que no se acuerda, pero que Don José Marín 
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conbersaba con Rodríguez, y el declarante sobre la sublebación en 
diversas partes, y en especial este último sobre la denuncia que/.85 

(Al margen) Nómina de los Insurgentes que se declararon en conplod y 
compañía de Don Juan Josef Castillo. Como Procurador General desta 
Ciudad he reconosido y doi Quenta baxo de Juramento que lo hago 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ser cierto lo que Be-

bo dicho. ------------------------------------------------
J osef Contreras el Ca pitan del día del saqueo del pueblo de Guera. 
Andrés Rodrígues del Asiento de Chalguacocha. . ............... . 
Y Don Josef Rodrígues su hijo ............................... . 
Y Don Manuel Rodrígues. 
Y Don Ignacio Rodrígues ermano de Andres .................... . 
Y Don Francisco Peres. . .................................... . 
Y Don J osef Parda ve. . ...................................... . 
Y Don J osef Miraba!. ....................................... . 
Y Don Josef Felis Pardave ................................... . 
Antonio Espinosa el Limeño. . ................................ . 
Felipe el Sastre Forastero. . .................................. . 
José Sanches Ulluco .......................................... . 
Fernando Palomino. . ........................................ . 
Domingo Palomino. . ......................................... . 
Pedro J osef Zeballos de Chulquillo. . ........................... . 

/.35v 

N arsiso Roxas Alias Payanso. . ............................... . 
José Truxillo de Llicua Capitan del saqueo. . ................... . 
Otro llamado Cascachu ....................................... . 
Santiago Figueredo. . ........................................ . 

Estos son los sujetos que se han descubierto la temeridad causada 
en esta ciudad lo que presento a Vuestra Señoría para su intelixencia 
Huanuco. Marso 25 de 1812. 

Domingo Berrospi (Rubricado). 

/.86 
Copia de la Esquela escrita al Subdelegado señor Subdelegado 

(sic) Don Diego García su casa y febrero trece de mil ochocientos 
dose= Mi mas Benerado Señor: Serpe hase presiso participarle a 
vuestra merced, como esta no~he piensa aser alguno daño pues varios 
mosos estan juntandose, no se para que motivo que piensan aser 
entre ellos el uno es José Rodrígues, hijo de Don Andres Rodrígues, 
y medio les alcansé, y vi que iban por Santo Domingo con los de Es
cuchaca Pancho Bustamante el Sapatero de San Francisco y otros 
que no conosco bea vuesamerced lo que sea de aser y no me descubra 
ami por que tendre muchos enemigos y así señor vuesamerced pro-
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cure salir esta noche a aser juntar gente que pueda, pues yo no puedo 
salir de mi casa y solo dispense vuesamerced su afectísimo y rendido 
subdito que besa sus manos= el Alcalde del Barrio de Guallaico = 
José María Sierra (Rubricado) . Esta copia se saco de la Esquela orig-i-
nal por aber mandado pedir Castillo. ------------------------

Dorningo Berrospi (Rubricado). 

¡.a1 ... havia hecho al Subdelegado y responde. --~--------------
Preguntado sobre una Esquela que mantiene en - (Al mar!{en: eJl

tregada é inserta-) su poder del Alcalde de Huallayco y sitas que 
resultan de la declaración de Don Jose Espinosa dijo: Que la ori
ginal se la mandó pedir Castillo con pena de la vida, y que la copia 
que mantiene en su poder la entregaría luego: y responde. _____ _ 

Preguntado para que exprese los nombres de los que fueron la 
primera vez á Ambo dijo: Que el clerigo Sues, Soria, y otros mas 
forsaos y responde. ---------------------------------------

Preguntado sobre la sita de Don Pedro Espinosa dijo: Que su 
contenido es cierto y que su custodia se le encargó despues a Don 
Pedro Rodrígues quien respondía por Contreras y responde. _____ _ 

Preguntado sobre la sita de Don Manuel Talancha a la sexta 
respuesta dijo que su contenido es cierto, y que tambien conoció las 
voces de Rodrigues y Perez y responde. ----------------------

y añade que ignora las causas de la sublebación que solo prece
dieron pasquines y combersaciones familiares sobre que el declarante 
se presentó al subdelegado como Procurador por noticias que tuvo de 
las denuncias que se havía hecho al dicho Subdelegado o para que 
se procediece a su averiguación, y castigo de culpados, o para que la 
ciudad quedase pacifica y quieta sobre cuya providencia no tuvo 
noticia: Que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho en 
que se afirmó y ratificó que no le comprehendía las generales de 
la ley, y diciendo ser de edad de quarenta y ocho años lo firmó con
migo y testigos. ------------------------------------------

J ose f Gonsales de Prada (Rubi·icado). Jose Pitot (Rubricado). Dorningo 
Berrospi (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

En /.s1v (A1 margen: Ratificada. Josefa Rodrígues. El mismo día 
para ebacuar las sitas hice comparecer ante mi a Doña Josefa Ro
drigues vecina de esta ciudad a quien le recivi juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio 
decir verdad en lo que supiese y fuese preguntado, y siendolo con 
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arreglo a las sitas que resultan y demás correspondiente al exclare
cimiento del presente asunto dijo: Que Don José Castillo con motibo 
de comunicar en la tienda d.el comercio de la declarante muchos Eu
ropeos asistía con frecuencia y que siempre que se ofrecía comber
sacion sobre criollos se producía muy mal contra ellos expresando 
que si estuviera en su mano no dejaria un criollo: Que la declarante 
le rebatía sus expresiones mas sin efecto por el odio que le adbertía 
contra todo criollo: Que cree que estas ~ombersaciones se hubiesen 
divulgado en la calle por ]a concurrencia de todo genero de gentes 
en dicha su tienda y que se huviesen adelantado o trocado sus expre
ciones por que jamas le oyó decir segun hace memoria la palabra 
rebolcarse en la sangre de criollos, sino otras equibalentes como decir 
que si estuviera en sus manos los acabaría y responde. ·- - --------

Preguntada con arreglo al interrogatorio dijo á la primera: Que 
entiende que por las cobranzas que hacian los subdelegados con teme
ridad de sus repartos y comercios estuviesen los Indios incomodos, 
pues save y á oido decir publicamente que el Subdelegado García no 
dava providencia para las cobranzas de otros comerciantes, y que a 
los deudores de mulas se las quitaban cobrándoles dies por de fletes 
por el año: Que tambien la muger del Subdelegado Mejorada y su 
substituto Don José Castillo cometían otros excesos con los indios 
de Panataguas quitandoles sus/. 38 semillas aun las necesarias para 
su manuntención por hacerse pago de sus creditos como es publico 
por notoriedad, y que cree que esta conducta con la incomodidad que 
tenian los criollos por el odio y expresiones de Castillo huviesen in
fluido en la sublebación, respecto de que muchos mestisos de esta 
ciuadad y de la montaña segun se ha dicho han sido los principales 
seductores de los indios, y estos propensos a toda novedad princi
palmente quando están ostilisados como lo estuvieron los de Pana-

taguas, y responde. -------------------------------- --------
(Al margen) 

A la segunda, que considera que huviesen tenido algun influjo 
los indios para alzarse y responde. ------------------- ------ -

(Al margen) 

A la tercera, que la ignora y que solo á oido decir que huvieron 
anonimos y papeles seductibos y responde. ----- ----------- - - --

(Al margen) 

A la quarta, que la ignora y que no havian otras especies que 
indicasen la sublebación que unos pasquines, y responde. _______ _ 

(Al margen) 

A la quinta, que tambien la ignora y que se retiró a su Hacienda 
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y que solo á oido decir que los 11.ebaron forzados a Don Domingo 
Berros pi, Don Narciso Taf ur, Don Pedro Tell o, y otros, y añade que 
al principio de la sublebación fueron los capitanes reveldes J ose Con
treras que le dijo á la declarante que hera el caudillo de los insur
gentes, Jose Rodrigues y Antonio el Limeño como lo save por noti
cias, y que despues se declararon barios y responde. -----------
(Al margen) 

A la sexta, que infiere que el general Castillo y sus sequases 
huviesen subertido semejantes especies: Que tambien save ·por no
toriedad que el hermano del general Castillo Don Pedro/. 38v José Je 
decía que por el alto estava destinado para general y que á nadie 
dejaba entrar á su casa sin orden suya, y que presume huviese sido 

traydo y responde. --------------------------------------
(Al margen ) 

A la septirna y octava , que las ignora, y solo puede decir que 
la ciudad se abandonó a discreción de los enemigos por la fuga del 
Subdelegado y cabezas del lugar: Que esta es la verdad para el ju
ramento fecho en que se afirmó y ratificó, que no le tocan las ge
nerales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta y cinco años lo 
firmó conmigo y testigos. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado,. Josefa Rodrigues (Rubdcado). 

J ose Pitot (Rubricado). Maria no Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. Incontinenti para ebacuar las sitas hice comparecer 
ante mi a Don Mariano Velis vecino de esta ciudad a quien le recivi 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, 
bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supies·e y fuese pregun
tado, y siendolo, con arreglo, á la sita de ellos dijo: Que es cierto 
su contenido por que la muger Manuela le contó al declarante el sa
bado 22, del pasado que Rodrigues que se havia refugiado en su casa 
y salió por orden de Marín á seducir á los Indios vio abajo, lo mismo 
que le contó a Don Manuel de la Cruz Albarado: Que esta es la verdad 
para el juramento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó/ .39 que 
no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta 
años lo firmó conmigo y testigos. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Velis (Rubricado). Pe
dro Mariño (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Incontinenti para ebacuar las sitas que resultan hice comparecer 
ante mi á Manuela Marte! mestiza ladina, y vecina de esta ciudad 
a quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
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una señal de cruz bajo del qual ofreció decir verdad en lo que su
piese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo a la sita de la decla
ración de Don Mariano Velis, dijo: Que es falso su contenidó y que 
lo único que paso fue que el sastre Ulluco estuvo el sabado 22 del 
pasado en su casa á mandar hacerme un trabajo con su vecino que 
es sapatero de cuyo paradero ignora en el día por haver profugado 
de miedo de los alsados, y que le dij o que si savia que Rodrigues 
havia ido a reclutar gente. á que le contestó que ignoraba lo mismo 
que le avisó á Velis: Que esta la verdad para el juramento que 
tiene fecho en que se afirmó y ratificó, que no le tocan las genera
les de la ley, y diciendo ser de treinta años, no firmó por no saver 
es-/.s9v crivir, y lo firmé con los testigos de mi actuación. _______ _ 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Pitot (Rubricado ) . Mariano 
Flores (Rubricado) . 

(Al margen) 

Ratificado. Ordoñez. Incontinenti para ebacuar las sitas hice 
comparecer ante mi á Doña Andrea Ordoñez vecina de esta ciudad a 
quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiese 
y fuese preguntado, y siendolo con arreglo á la sita de ellos dijo: 
Que lo unico que se acuerda es que Don José Zabala, y Don J ose 
Marin fueron al combento de San Agustín adonde estaba retrayda 
la declarante con otras, y que dijo el primero que hacían las mu
geres allí, á que le contestó Doña Isavel Loaysa expresandole que 
estaban retraydas con cuyo motibo huvieron imper-/.4º sonalidades 
pero que no se acuerda de que Zabala huviese dicho que el consuelo 
que tenía hera que no havian de bolber Europeos: Que es cierto que 
a los quatro dias volvió por su amacía Paulita Fierro pero que no oyó 
producirse mal contra las mugeres de los Europeos aunque se acuerda 
que el Padre Villavisencio lo riñio y le dijo que no bolviera á asustar 
a las refugiadas: Que tambien hace memoria que Zavala dijo vien 
hecho y que le suceda esto a los Europeos por que hablaban mal de los 
sacerdotes: Que esta es la verdad para el juramento fecho en que 
se afirmó y ratificó, que no le tocan las generales de la ley que es 
de edad de quarenta años, no firmó por no saver y lo hice con los 
testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de P·rada (Rubricado). Mariano Flor es (Rubricado). 

Jose Pitot (Rubricado). 

(Al margen) 

Aranibar. Ratificado. Inmediatamente para ebacuar las sitas 
hice comparecer ante mi al R.P. Prior de San Agustin Fray Fran-
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cisco Araníbar a quien le recivi juramento que lo hizo por/.4
(}v Dios 

Nuestro Señor in vervo sacerdotís tacto pectore bajo del qual ofrecio 
decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y síendolo ·con 
arreglo a la sita que resulta en la declaración de Doña Isavel Loaysa 
dijo: Que es cierto que la vez primera en que fueron los indios con
tra los cerreños vio que regresaban el día 4 ó 5 del presente con 
algaz~ra llenos de regosijo, en cuyo acto oyendo repicar las campanas 
de su combento entró incomodo para que dejasen de repicar pero 
que no se acuerda por haver estado colerico que le huviesen dicho 
que Don N arsiso Tafur las hu viese mandado tocar aunque hace me
mOl'ia que al tiempo de llegar a su celda vio en el angulo a dicho 
Tafur placentero como queriendo detener al declarante: Que esta 
la verdad para el juramento que tiene fecho en que se afirmó y ra
tificó, que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó conmigo 
y testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de P'rada (Rubricado). Fr. Francisco Aranibar 
(Rubricado). Jose Pítot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margenl 

Villavisencio. Ratificado. Inmediatamente para ebacuar las si
tas hice comparecer ante mi á Fr. Ignacio de Villavisencio á quien 
le recivi juramento que lo hizo por/. 41 Dios Nuestro Señor in vervo 
Sacerdotis tacto pectore bajo del qual ofreció decir verdad en lo que 
supiese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo á la sita que re
sulta en la declaración de Doña Isabel Loaysa dijo: Que a el Padre 
Zabala no le oyó producirse mal contra las mugeres de los Euro
peos, y que es cierto que le dijo incomodo que no bolviese al com
bento pues daba indicios de estar á fabor de los indios, cuya expre
ción las virtió el declarante por que ha vía reparado que influya a 
las mugeres a que se salieren expresandoles que .entraban los indios 
indefectiblemente á matarlas y á saquear el combento con lo que 
lloraban las mugeres; que esa misma noche el Declarante le avrió 
la puerta del combento por su suplica para que se refugiara; pero 
que viendo tambien que no solo á las mugeres sino a los hombres les 
influya á fin de que se saliesen amedentrandolos con la entrada de 
los indios, le dijo las expresiónes que á sitado, logrando que al día 
siguiente á las ocho se fuese, y que ignora si" solo, ó acompañado: 
Que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho en que se 
afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó 
conmigo y testigos de mi actuación. -------------------------

Josef Gonsalcs (Rubricado). F1". Ignacio Villwcicencio tRubrica1lol. José 
Pitot (Rubricado). Mariano Flor·es <Rubricado1. 
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(Al margen) 

Ratificado. En el mismo dia para ebacuar las sitas hice com-/ .41
v 

parecer ante mi a Doña Maria Concepción Castro vecina de .esta ciu
dad a quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir berdad en lo que 
supiese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo a la sita que re
sulta en la declaración de Doña Isavel Loaysa dijo: Que la declarante 
lo unico que puede decir por la confucion en que estubo quando se 
halló retrayda en el combento de San Agustin juntamente con Doña 
Isavel Loaysa, Doña Andrea Ordoñes, y otras es que el Padre Vi
llavisencio le dijo a Don José Zavala que se retirase, y no bol viese 
mas por que las asustaba a las mugeres diciendoles que venian los 
indios á matarlas, y que asi se retirasen, que es lo unico que se 
acuerda, y puede decir en el particular bajo del juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, que 
es de edad de veinte y ocho años, y por no saver firmar lo hice 
con los testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado ) . Jose P itot (Rubrica do) . Mariano 
Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. García. Incontinenti para ebacuar las sitas hice 
comparecer ante mi a Don Diego García subdelegado de este partido 
a quien/42 le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una Señal de Cruz bajo del qual prometió decir verdad en lo que 
supiese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo á las sitas que 
resultan del Expediente dijo: Que no se acuerda que en su casa se 
huviese tratado de las expreciones de Don Alfonso Mejorada y Don 
J ose Castillo referente contra los criollos, y responde. __________ _ 

Preguntado por las sitas que resultan en la declaración de Don 
Pedro Rodrígues dijo: Que es cierto del mismo modo que las que 
resultan de las declaraciones de Don José Espinosa, y dice que con 
motibo de las barias denuncias que tubo no solo hizo sitas por si, y 
con barias personas principales con quienes trataba el asunto, sino 
que formó barios cavildos para consultar la seguridad del lugar, con 
patrullas y gente que !le acuarteló: Que es sierto que Don Domingo 
Berrospi se presentó un Escrito de.nignatibo sobre cuyo particular 
hará el declarante las gestiones que corresponde: Que tambien es 
berdad que Don José Marin la víspera por la tarde de la sublebacion 
acaesida en la ciudad le manifestó una carta escrita á el por los in
dios del valle en que le decían que á consequencia de dos que les 
havia escrito le avisaban que la gente estaba pronta, sobr e lo que 

535448 
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expidió las providencias necesarias: Que tambien es cierto que Don 
Jose Bevelon le huvi.ese denunciado por las expreciones bertidas de 
Lastra mucho antes de la sublebación, y expone que para salbar su 
conciencia pasó a lo del Vicario local que se halla profugo, y le dijo 
que el como Vicario lo amonestase y contuviese al referido Lastra, 
y que si no lo hacía tomaría providencias: Que esta es la verdad para 
el juramento¡.42v que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, y di
ciendo ser de cinquenta años lo firmó conmigo y testigos de mi ac
tuación. 

Josef Gonsales _(Rubricado). Diego García (Rubricado). Jose Pitot 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Inmediatamente para ebacuar la sita que resulta hice compa
recer ante mi á Miguel Danos mestiso ladino y vecino de esta ciudad 
a quien le recivi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir berrlad en lo que su
piese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo a la declaración de 
Don Pedro Rodrigues dijo: Que es cierto que como á Mayordomo de 
la Hazienda de Andabamba por orden de Don Pedro Espinosa, y Don 
Domingo Berros pi tuvo asegurado á J ose Contreras cabeza de motin 
en la presente sublebación, y -que corriendo peligro por que los In
dios solicitaban a dicho Contreras lo aogaron con un cordel en un 
chirimoyo con Tomas Vian por mandato de Don Pedro Rodrigues 
que estaba escondido con ellos: Que al cadaver lo botaron al río a 
media noche partiendo le las canillas con una azuela para sacar le los 
grillos que tenía puestos: Que antes de morir decía Contreras que el 
sabia que lo havian de aorcar por motinistas y que por la gracia 
que tenía de escrivir y leer bien havia causado la sublebacion sin 
querer descubrir mas: Que esta es la verdad para/. 43 el juramento 
que tiene fecho en que se afirmó y ratificó; que no le tocan las ge
nerales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta años lo firmó 
conmigo y testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Miguel Danos (Rubricado). Jose 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Ratificado. Tafur. Incontinenti para ebacuar las sitas hice 
comparecer ante mi al subteniente Don Narciso Tafur a quien le re
civi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz bajo del qual ofreció decir berdad en lo que supiese, y fuese 
preguntado, y siendolo con arreglo á las que resultan en el expe
diente dijo: Que es cierto que la primera vez que imbadieron los 
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insurg.entes á los boluntarios en Ambo lo llebaron al declarante por 
fuerza y violencia de igual modo que a todos los que encontraban 
en las calles y en sus casas que los solicitaban de puerta en puerta 
José Rodríguez, Antonio el Limeño, y J ose Ulluco con un comboy 
de Indios que entr.e los muchos que fueron se nominan Don Domingo 
Berrospi, Mariano y Asencio Talancha, y otros muchos, que al cle
rigo Saes lo encontraron á mula y tambien lo llebaron coactadamente. 
Que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho en que se 
afirmó y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y diciendo 
ser de edad de veinte y siete años lo firmó conmigo y testigos. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Narciso Tafur (Rubricado). La
zaro Rubianes (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/.43v 

(Al margen) 

Viar. Ratificado. Inmediatamente para ebacuar la sita hice 
comparecer ante mi a Tomas Viar mestiso ladino a quien le recivi 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiese y fuese pregun
tado, y siendolo con arreglo á ella dijo: Que es cierto que al cabeza 
de motín José Contreras, de cuya custodia estaba encargado con Mi
guel Dano por orden de Don Pedro Espjno y Don Domingo Berrospi, 
saviendo que los indios lo solisitaban lo ahogaron con cordel en un 
chirimoyo por mandato de Don Pedro Rodrigues y que sacandole 
los grillos despues de quebradas las canillas con una azuela, botaron 
el cadaver al río, y que lo unico que antes decía hera que los indios 
lo havian hecho Capitan sin querer descubrir cosa particular sobre 
la sublebación: Que esta es la verdad para el juramento que tiene 
fecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaración, que 
no le tocan los generales de la ley y diciendo ser de edad de 25 años 
lo firmó conmigo, y testigos de mi actuación. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Tomás Biar (Rubricado). Jose 
Pitot (Rubricado). Mariano Flore.~ (Rubricado). 

(Al margen) 

Morales. Ratificado. Incontinenti para ebacuar la sita hice 
comparecer ante mi á Don Lorenzo Morales alias el monigote de la 
Iglesia mayor donde sirbe a quien le reciví jura-/.44 mento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofreció 
decir verdad en lo que supiese y fuere preguntado, y siendolo con 
arreglo a la que resulta de ellas dijo: Que es cierto que el Licenciado 
Don Bartolomé Lastra ante el declarante; Don Pedro Bertoldo, Don 
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Andres Montany, y Don Juan Montes dijo havra como cosa de dos 
meces unas expreciones sobre Casteli, y contra españoles que no las 
puede individualizar, pero que ellas fueron de grave consideración 
pues indignó á los circunstantes y al mismo declarante que lo riñió 
por su libertad disculpándolo, por hebrio: Que tambien se acuerda 
que dijo Lastra que tenía papeles: Que es la verdad para el jura
mento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, que no le tocan 
las generales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta y sinco 
años lo firmó conmigo y testigos= testado= que hera Ca pitan de Cas
teli no vale.-

J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Lorenzo Morales (Rubricado). 

Jose Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco Marzo 26 de 1812. 
Solicitense nuebamente por el Secretario de la Expe-/. 44 v dición 

a la mayor pocibJe brevedad al Alcalde de Huallaica Don José María 
Zierra, Don Pedro Bertoldo, Don Juan Montejo, Don Mariano Ta
lancha, Vicario Doctor Don Gabriel Ainar, José Vega, Don José Ma
rin, Lorenzo Garay, Pasquel Miraba!, el Escribano, Arvia, Francisco 
Soria, y Don Manuel Saes, para que evacuen sus citas: Haganse 
comparecer al Dr. Don Ramon Moreno, Don José Viña (sic), Don 
Mariano Velez, y á Manuela Martel, para que con respecto a la va
riedad de su declaración hagan sus devidos careos, adelantandose 
quanto se pueda el sumario. 

Gonsales (Rubricado}. Juan de Dios Gallardo . (Rubricado>· 

Sec.retario. 

En la misma f.echa: Yo el secretario de la presente expediente 
haviendo solicitado en su casa a los citados en la anterior providencia 
me he impuesto por todos los vecinos de esta ciudad, despues de mu
chas diligencias que he practicado, hallanse fuera del lugar, sin sa
verse de su paradero, a exepción de Mariano Talancha que ha ido de 
propio conduciendo pliegos del Real Servicio, como se me ha asegu
rado, lo que pongo por diligencia, y certifico para su constancia. 

Juan de Dios Gallardo (Rubricado). 

/.46 

(Al margen) 

(Ilegible). Ratificado. En el mismo día haviendo comparecido 
ante mi el Dr. Don Ramon Moreno juró á Dios Nuestro Señor in 
vervo sacerdotis tacto pectore de decir la verdad de lo que se le pre-
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guntase, y estando presente eí Protector Don José Viña (sic) que 
tambien bajo de juramento que lo· hizo por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz, ofreció decir la verdad de lo que se le preguntase, se 
les leyeron a cada uno sus respectibas declaraciones, y tomando la voz 
el Dr. Moreno expresó que Doña Juaquina Chacon ofreciendose de 
montañas y repartos le dijo que a unos Indios de Panao les havian 
escrito para que botasen Europeos en forma anonima de que nó hizo 
caso, y cree que en combersacion se lo huviese contado en los mismos 
terminos a Don José Viña a que este despues de barias reflecciones 
dijo: Que segun hace memoria el Cura le avisó de la carta sugeta 
materia, y que aunque no se· acuerda fijamente de sus terminos con
sivió que se dirigia á sublebación por cuyo motibo le dío noticia al 
Subdelegado del Partido, para que tomase precaucciones con saga
cidad y prudencia, ofreciendole de su parte hacer las aberiguaciones 
precisas como lo executó llamando al Alcalde de Panao para que le 
dígera lo que havia sobre esa carta, y que por haverle contestado 
que no se havia recivido tal carta ·en Panao no bolvio á hacer ges
tión, añadiendo que tampoco se acuerda de si el Cura le dij o si la 
mencionada carta estaba escrita en idioma indico ó castellano, que 
en su declaración individualisó que ella se havia escrito en idioma 
indico por que tiene presente que á el Alcalde de Pana0 lo obligó a 
quien le hizo especial encargo para su descubrimiento. En este es
tado para el exclarecimiento de la cita hice comparecer al subdele
gado y a Doña Juaquina Chacon quienes bajo de juramento que lo 
hicieron a Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz digeron el pri
mero que es cierto, que el Protector Viña le avisó segun hace me
moria de que en Panao havia una carta como de/. 45v sublebación 
ofreciendole hacer de su parte inquisición, sobre cuyo particular no 
hizo reparo por que la ciudad estaba en quietud, y por que no le aviso 
Viña (sic) de sus resultas como lo prometió: Y la segunda que con 
motibo de tener aguardiente en venta oyó hablará unos indios de que 
á Panao se havia dirigido una carta anonima para botar á Europeos, 
cuya noticia: bolada se la dio al Dr. Moreno hablando de Montañas, 
y repartos sin parar la consideración en ella por que creyo a esta 
ciudad distante de sublebación: En cuya virtud ebaquada esta dili
gencia en los terminos que se ven lo firmaron conmigo a exepcion 
de Doña Juaquina que expresando ser de quarenta y ocho años dijo 
no saver escribir. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Diego García Ramon Mo
reno (Rubricado). José de Binia (Rubricado). J ose Pitot (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Inmediatamente haviendo hecho comparecer ante mi a Don Ma
riano Velis, y a Manuela Marte! les recivi juramento que lo hicieron 
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por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecie
ron-/ .46 decir la verdad de lo que supiesen y fuesen preguntados y 
siendo con arreglo a sus declaraciones que se les leyeron de principio 
a fin digeron ambos que heran las que ha vian hecho y que no tenían 
nada que quitar, ni añadir sino que al contrario cada uno se afir
maba en ella como se afirmaron, y ratificaron no obstante las re
combeciones que se hicieron de parte á parte y para que conste por 
no saver escrivir Manuela lo hice con Velis, y los testigos de mi 
actuación. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Velis (Rubricado). Jose 
Pitot (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Incontinenti haviendose hecho presente el Escribano del Partido 
de regreso de Huaríaca donde aseguró ha verse · refugiado, para eva
cuar la sita que resulta en el expediente y seguir el sumario le recivi 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
so cargo de decir verdad en lo que supiese y fuese preguntado, y 
siendolo con arreglo á ella, y interrogatorio cabeza de proceso dijo: 
Ques sierto que con acuerdo suyo dio orden Don Pedro Espinosa al 
Mayordomo de la Hazienda de Anrlabamba para que siempre que 
los Indios solicita-/.46 v sen á José Contreras cabeza de motín que 
estaba asegurado en dicha Hazienda lo matasen, y lo botasen al río 
y responde. 

Preguntado con arreglo al interrogatorio dijo á la primera que 
seductibas ó agentes, y responde. 

(Al margen) 

A la segunda, que le parece imposible que los indios se huviesen 
sublebado de su propia voluntad sin haver precedido otras causas 
seductibas ó agentes, y responde. 
(Al margen) 

A la tercera, que es cierto que se dirigieron anonimos a los pue
blos de los Indios imbitandolos a la sublebación; pero que ignora de 
sus autores, y de los sugetos que los huviesen conducido y responde. 
(AJ margen) 

A la quarta, dijo que la ignora, y responde. 

(Al margen) 

A la quinta, dijo que igualmente la ignora por que estuvo fugi
tivo, y asociado con los Europeos, y responde. 

(Al margen) 

A la sexta, dijo que tambien la ignora por lo expuesto, y res
ponde. 
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(Al margen) 

A la septima, dijo: Que á oido decir que los concurrentes fueron 
muchos individuos de baja esfera, y que no los conoció ni supo 
quienes heran por no haver presenciado y añade que entre los pape
les dirigidos á barios Pueblos, y comicionando sugeto que junte gente 
para proceder contra los Europeos, ha visto, y conosido mediante su 
practica ser de letra de un sambaygo Manuel Rosales el mísmo que 
estubo preso en la caree! de Ambo por haver supuesto auto para desa
tar el puente, el qual recombiniendole este hecho le contestó al de
clarante diciendo que hera verdad haver fingido barios autos, y uno 
de ellos que se lo manifestó firmado á nombre de Don Domingo Be
rrospi dijo estar de su letra cometí.endose la diligencia de juntar 
gente á un Facundo Suarez recidente en la Chacara de Cumbe de este 
Partido, y que este auto lo formó á presencia é instancia de dicho 
Suares que de orden del Alcalde . Don Pedro Espinosa fue llamado á 
declarar un José Marin Ozoría por que este le havia comunicado 
secretamente al Licenciado/. 47 Don Fernando Berrospi ser savedor de 
quienes heran los seductores y complises en el tumulto, y haviendo
sele recivido juramento y recombenidosele sobre esta deposicion con
testó claramente no ser savedor, por lo que fue llamado por Don 
Fernando a su presencia y le recombino, que como negaba la pre
gunta que se le hacía quando á el se lo comunicó con claras expre
ciones de que hera savedor, que entonces fue quando se declaró y 
dijo, que hera verdad que savía quienes heran los principales sugetos 
que propendían al alzamiento por que ellos mismos se los havían con
sultado bajo la calidad de que no los havia de descubrir, y que si 
tal hiciese le hiba la vida, y bajo de este supuesto no podía decla
rarlos. Que sin embargo á los barias recombenciones que se le hi
cieron se denegó enteramente a denunciarlos de forma que la decla
ración quedó informe, y que esto pasó después de la sublebación ya 
hecha y responde. 

(Al margen) 

A la octava y última dijo: Que el declarante salió al puente á 
caballo, y viendo que havia muy poca gente á la defensa de la en
trada de los Indios, regresó á esta ciudad á buscar ausilio, y recom
biniendo á barios individuos vecinos de esta ciudad, les contestaban 
que no tenían armas para hacer la defensa, y con este motibo se 
escusaban, y que los Europeos viendo que no havía defensa se reti
raron. Que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho en 
que se afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y 
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diciendo ser de edad de cinquenta y seis años lo firmó conmigo y 
testigos-enmendado-seductores-vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Lazaro Rubianes (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribanode Su Majestad. 

/.47v 

Incontinenti para ebacuar la sita anterior hice comparecer ante 
mí al Presvitero Don Fernando Berrospi á quien le recivi juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor in vervo sacerdotis tacto pec
to re bajo del qual ofr€ció decir la verdad de lo que supiese y fuese 
preguntado, y siendolo con arreglo á ella dijo: Que es cierto su con
tenido en todas sus partes, y que es la verdad para el juramento que 
tiene fecho, que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó con 
Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fernando Berrospi (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Huanuco Marzo 27 de 1812 = 

. Autos, y vistos: resultando de éllos culpados ·en el delito grave de 
sublevación, saqueo, y otras incidencias, contenidas en/.48 este Pro
ceso, el Regidor Don Juan José Castillo, su hermano Don Pedro José, 
José Marin, Antonio Espinosa el Limeño, Manuel Rodriguez, Pedro 
José Cevallos, Encarnación Quiñones alias Inca, José Ulluco, Manuel 
Garay, Francisco P.erez, Domingo Palomino, Rafael, Criado del Co
ronel Echegoyen, uno nombrado Perla, el Sastre Calisto, José Mi
ra val, Narciso Ro- (Al margen: Cañapa es José Beraun) jas, J ose 
Beraon, Cañapa, Fausto Mego, Andres Rodrigues, y sus hijos José 
y Manuel con el menor, Manuel Gaytan, Facundo Suarez, Manuel Ro
sales, José Palomino, Asensio Castillo, Manuel Beraon, Antonio Flo
res, Gregorio Espinosa, el Indio Guayacan, Sevastian Perez, José 
Nalbarte, José Truxillo, el Sargento Castañeda, (Al margen: este Sar
gento es Jose Beraun) Lope Penadillo, Felipe el Sastre, Cascacho ~os 
tres Sucsuputos,_ el sacristan de la Merced, Ignacio Rodriguez, Lorenzo 
Dominguez Vigo, Santiago Figueredo, Jose Pardavé, Narciso Tafur, 
los Presviteros, Sanchez, Lastra, y Zavala, sean aprendidos inmedia
tamente, puestos con separación, los secuiares en la Real Caree!, y 
los eclesiasticos en los Combentos que se designarán en el manda
miento, y embargados todos sus vienes con Deposito en persona de 
conocido habono, que lo otorgue en forma, para cuya execucion y 
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cumplimiento, se dá comi~ion amplia, y qual de Derecho se requiere, 
al Ca pitan Don Diego Adalid, Don José Espinosa y Don Santos de 
la Vega, á efecto de que tomando el auxilio que conceptuen opor
tuno de los respectibos comandantes, procedan a lo mandado, con la 
escrupulosidad, cautela, y sigilo que demanda tan delicado encargo: 
librandose el mandamiento en forma que corresponde. Y por lo res
pectibo á los Indios de los Pueblos, y Haciendas,¡. 4sv tanto de este 
Partido, como del de Panataguas que resulta haver delinquido gene
ralmente en la sublevacion, y saqueos executado en ·esta ciudad, ins
truyase su causa en proceso separado con la esficación (sic) de pue
blos que se advierte en la denuncia (en la denuncia) heclla por el 
mismo Cavildo, agregandose copia de la contestacion de ellos, para 
que luego se libren las providencias que haya lugar. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pablo Travitaso (Rubr¡cado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Incontinenti se libró el mandamiento referente en la anterior de 
que doy fe. Ariza (Rubrirado). 

/.49 
(Al margen) 

Guanuco y Marzo 28 de 1812. 
(Al margen) 

Agreguese al Proceso de Pesquisa General y tengase presente en su 
devido tiempo. Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 

Nicolás Ambrocio de Ariza (RubricadoL 

Escribano de su Magetad. 

Señor Governador Yntendente. 

El Procurador de la ciudad Don Domingo Berrospi, y Teniente 
de Milicias ante Vuestra Señoría en los mejores términos que haya 
lugar paresco y digo: Que es indispensable hacer presente a Vues
tra Señoría de que antes del catastrofe acaecida por los insurgentes 
en esta ciudad me presenté como tal procurador personero de la Re
publica al señor subdelegado sobr e que habia llegado a mi noticia 
que el Juez habia tenido nose que denuncias alomenos relatibas a los 
pasquines ó por mejor decir de lo que sigilosamente maquinaban los 
malebolos; el exsito que tomo mi expediente fue dar al silencio siendo 
de primera deducion se llebase á efecto en libras las probidencias 
correspondi.entes, y para prueba de ello por barias veses me queje a 
los sugetos condecorados de esta ciudad, lo que en caso necesario 
protexto justificar por medio de una plena informacion. 
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Lexos de acceder algunos indibiduos al buen fin que yo recla
maba segarla oy de que yo me opuse a las patrullas que en ese 
entonses custodiaba la ciudad de qualquier asalto ¿ha Señor Go
bernador Intendente? si Vuestra Señoría con su sabia penetra
cion se encargase del gran descuido/. 49 v morocidad, o desprecio que 
se hiso a mi solicitud creo que bera al primer golpe de vista el des
greño con que se ha mirado unos asuntos de tanto peso y quisa en 
el solo haya estribado esta lamentable tragedia que ha experimen
tado esta pobre ciudad. Pues aun quando no se hubiese dado curso 
a mi p.edimento tubo sobrado tiempo el Señor Subdelegado para ha
bernos precaucionado con los peltrechos nesesarios reclutando las tro
pas Milicianas de esta ciudad, pues los datos duplicados que tubo de 
las denuncias que Don José So ria, y Don José Espinosa les hizo, fue
ron documentos mas que sufisientes para que hubiese calculado y 
exsaminado con la mayor seguridad. Quien lejos de esto me nego 
rotundamente no tener la menor denuncia y quando lo fuere debia 
hacer por escrito. 

Esto no son asuntos de escritos sino que una mera sospecha es 
suficiente instrumento para cortar el canser de qualquier atentado. 
De esta suerte hemos experimentado todo lo que Vuestra Señoría 
ha palpado. En esta virtud los patriotas ni la .Republica no la ha 
consentido maliciosamente para que hoy sufra el desonor calum
nias y dos mil dicterios que los hombres mas inosentes lloran y 
suspiran su situacion pero al mismo paso tienen la gloria de que a 
la rectitud de Vuestra Merced no se le esconde lo más minimo de 
las operaciones de unos y otros; haci es visto que mi intención fue 
precisamente á que declarado por/.5º los denunciantes la trama de 
los cabilosos motines se castigasen, ó aiomenos se precaucionase la 
Republica con la mejor muralla pocible. Aqui tiene Vuestra Jy.Ierced 
descubierta mis sanas intenciones y para todo. - ---------------
(Al margen) 

A Vuestra Merced pido y suplico que habiendome por presen
tado se de por presente este mi recurso para el fondo esencial de lo 
que sucecibamente pueda ocurrir ólo que estimare mas en justicia 
merced que espero de la muy notoria venignidad que Vuestra Mer
ced exparse. 

(Al margen: Copia). 
/.51 

Domingo Berrospi (Rubricado). 

La Sublebacion acaecida en esta desgraciada ciudad, los Indios 
de Panataguas y otros Pueblos de este Partido, me obligaron á salir 
de la Capital de Tarma, con una fuerza respetable, á restituir el 
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orden de su antiguo estado. Bien dome en el Punto (sic) de Ambo cer
cado de Enemigos, que ganando los cerros me hacian continuo fuego, 
me resolví a pasar el estrecho Puente de dicho Ambo, y logré que mi 
valerosa gente derrotase completamente a los insurgentes, dejando 
cubierto el Campo de Cadaveres=Ayer 20, envie á las dos de la tarde, 
a esta desolada ciudad, sin la menor oposicion, y me he informado 
por notoriedad que despues de la victoria de Ambo el Regidor Don 
José Crespo Castillo, general de los subblebados y sus comandantes 
José, Andres y Pedro Rodrigues, Antonio Espinosa, Domingo y Fer
nando Palomino, Francisco Peres, Narciso Ponce, Asencio Penadillo, 
y Narciso Roxas fugaron con toda velocidad: y cien do mi primera 
obITgación asegurarles, para su castigo, y averiguación del origen, y 
motivos de la sublebación, prevenga á Vuestra Merced y requiero en 
nombre del Rey, para que con la mayor reserva los aprehenda Vues
tra Merced sin perdonar el menor arvitrio de igual modo, que a todos 
sus parientes, y personas que vayan en su compañía, embargandole sus 
bienes, y papeles que lleven concigo, y los remita á mi disposicion 
con la custodia correspondiente que en hacerlo así cumplirá Vuestra 
Merced con el noble empleo de su Ministerio, y con las obligaciones 
de su honor, que en estas circunstancias deben acreditarlo con más 
puntualidad= Dios guarde a Vuestar Merced muchos años, etc. Hua
nuco 21 de Marzo de 1812 =Circular á los subdelegados del Cerro, 
de Jauja, de Cajatambo, de Huamalies, de Conchucos, de Huailas y 
Pariarca. 
(Al margen) 

Es copia de su original de que certifico y lo firmo con testigos en 
Huanuco a 21 de Marzo de 1812. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Testigo Anacleto Benavides 
(Rubricado). Testigo Blas Segovia (Rubricado). 

Juan de Dios Gal~ardo (Rubricado). 

j.52 

Lista de los Presos en la Real carcel, en virtud de la Comicion 
conferida a nosotros por el Señor Governador Y ntendente y los que 
por notoriedad se save &e hallan ausentes. 

Presos A sa11er 
J ose Mirabal 
Francisco Peres 
Manuel Espinosa } . 
Ebangelista Espinosa (abas los Sucsuputos) 

J ose Espinosa 
Facundo Suarez 
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.Manuel Rosales 
Asensio Castillo 
(Al m argen ) 

ELLA DUNBAR TEMPLE 

Nota . . . . José Beraun, a quien por otro nombre lo llaman el Sargento 
Castañeda y por mal nombre, Cañapa si.2ndo un solo el individuo. 
Ignacio Rodriguez 
Don José N arbarte 
Manuel Retes, Sacristan de la Merced 
Felis Pardave 
Calisto Espinosa el Sastre 
Felis Perla 
Presvitero Don Bernardo Sanchez 

Y d. Don J ose Za bala 
Yd. Don Bartolomé Lastra 

Don Narciso Tafur 
J ose Palomino 
Gregorio Espinosa 
Narciso Rojas, (Alias Payanso) 
Antonio Flores 
Pedro J ose Zeballos 
Pablo Ebangelista (Alias Guayacán El Ollero) 
Don Pedro J ose del Castillo 
26 Profugos 
El Rexidor Don Juan José del Castillo 
Antonio Espinosa el Limeño 
/ .52v 

Encarnacion Quiñones (Alias Inca) 
J ose Ulluco el Sastre 
Manuel Garay (Alias Veru) 
Domingo Palomino 
Andrés Rodrigues 
José Rodrigues hijo del anterior 
Manuel Rodriguez hermano del Anterior 
Juan de Dios Rodrigues hermano del anterior 
Rafael, Criado del Coronel Echegoyen 
Felipe el Sastre 
Manuel Gayetán 
Don J ose Marin 
Lope Penadillo 
José Ampudia (alias Cascacho) 
Sevastián Peres 
J ose Truxillo 
Santiago Figueredo 
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Jos.e Pardave 
Lorenzo Domingo Vigo 
Manuel Rodríguez 
Justo Mego 
Manuel Beraun hijo de Asencio 
24 

Huánuco y Marzo 29 de 1812. 
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Diego Adalid (Rubricado). J ose Espinosa (Rubricado) . Santos de la 
Vega (Rubricado). 

/.52 

Huanuco 29 de Marzo de 1812. 
(Al margen) 

Por recivido con la razon que se acompaña: agreguesc copia a 
este expediente de la orden circular que se dirigió a los subdelegados 
para la aprehencion de barios reos profugos, y notoriamente com
plices en la sublebación. Tomeseles a los aprehendidos sus respec
tibas confesiones haciendoseles los cargos, y recombenciones que exije 
la gravedad del asunto; dirijase a Su Excelencia el oficio correspon
diente para el embio de esta ciudad de Don José Marin. Librense 
las respectivas requisitorias a las Justicias de Su Majestad para la 
prision de los profugos que constan de la referida razon, y llameseles 
por edictos y pregones de tres en tres días con respecto a lo grave 
(Al píe de página) 

Señor Governador Yntendente y General en Gefe del exercito Pa
cificador. 

En cumplimiento de la Comicion que senos confiere por Vuestra 
Señoría en 27 del presente hemos aprehendido a las personas que 
contan en la adjunta lista que acompañamos; en ella consta los.que se 
hallan presos, y los profugos por notoriedad en esta ciudad y sus 
inmediaciones. En la actualidad estamos entendiendo en el embargo 
de sus bienes, y solicitud de los demas que faltan, con la exactitud 
que requiere el asunto tan encargado por Vuestra Señoría y de lo 
demas que ocurra daremos oportuno aviso, para su Superior inte
ligencia. 

Nuestro Señor que á Vuestra Señoría guarde muchos años. Hua
nuco Marzo 29 de 1812. 

Diego Adalid (Rubricado). Jose Espinosa (Rubricado). Santos de la 
Vega (Rubricado). 

/.52v 

(Sigue de la nota del margen de la /. 52) 

y delicado de la causa con fixacion de carteles en los lugares seña-
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lados para que dentro de ellos comparescan a defenderse bajo d.e 
apercivimiento de que en su rebeldía se les señalaran los estrados. 

Gonsales (Rubricado). Pablo Travitaso (Rubricac.lo). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubric:ado). 

Escribano de Su Magestad. 

Doy fe que ·en virtud de lo mandado por la Superior orden que 
antesede se ha agregado copia de la que circulase sercular se -diri
gieron a l'os subdelegados como igualmente se dirijió al Excelenti
simo Señor Virrey ·el oficio referente y los correspondientes requi
sirios a las Justicias de Su Majestad y Departamentos estraños y 
para s·er asi ·10 pongo por diligencia. 

Ariza (Rubricado). 

/.52 

(Al margen) 

El Infrascripto Escrivano doy f ee, como en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado con la misma fecha, por vos del Pregonero 
Marcelo Santamaria en las partes publicas, s fixado en una de las 
esquinas de la plana mayor el Pregon, y edicto, que su tenor es el 
siguiente. 

Don José Gonsales de Prada, Gov.ernador Intendente de este De
partamento de Tarma por su Magestad, General en Gef e del Exercito 
pacificador etcetera = Por el presente cito, llamo, y emplaso por pri
mer Pr.egon, y edicto del Regidor Don Juan José Crespo, y Castillo= 
Antonio Espinosa el Limeño= Encarnacion Quiñqnes (alias Inca) = 
José Ulluco el Sastre=Manuel Garay (alias Veru) =Domingo Palo
mino=Andrés Rodrígues=José Rodriguez hijo del anterior=Manuel 
Rodriguez hermano del anterior= El hermano menor de los anterio
r.es que se ignora su nombre= Rafael criado del Coronel Echegoyen = 
Felipe el Sastre= Manuel Gaitan =Don José Marin = Lope Penadillo 
=Jose Ampudia (alias Cascacho) Sébastian Perez=José Truxillo= 
Santiago Figueredo= José Pardavé=Lorenzo Doming{J·ez Vigo= An
tonio Rodriguez =Justo Mego·= Manuel Beraun =Fray Marcos Mar
te!= Contra quienes estoy procediendo criminalmente por culpados en 
el delito de sublevacion, y substraccion de bienes, en el saqueo hecho 
en esta ciudad, para que dentro del tercero día se presenten en este 
Govierno, ó en la Real Carcel de esta ciudad, a tomar traslado, y 
defenderse de la culpa que contra ellos refulta: Que si así los hicie
ren serán oidos, y guardada su justicia, y en su reveldía proseguiré 
en la causa como si estubieran pres·entes, sin mas citarles, ni lla
marles, hasta senten-/. 52v cia definitiba inclusibe, y tasacion de costas 
si las huviese, y los autos, y demas diligencias que en esta causa se 
hicieren, se harán, y notificarán en los estrados de esta audiencia, 
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que desde luego les señalo, y les parará el mismo perj uício que si en 
sus personas se hiceran, y notificaran. Y para que venga anoticia 
de todos y de los susodichos mando pregonar, y fixar el presente. 
Fecho en Huanuco, y Marzo veinte y nu.ebe de mil ochocientos dose 
años=José Gonsales de Prada= Por mandado de su Señoría=Nico
lás Ambrocio de Ariza, Escrivano de Su Magestad = 

(Al margen) 

Y para que conste lo pongo por fee y deligencia. Fecha ut supra. 

/.62 
(Inserto) 

Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Los comisarios Don J ose Angel Beraun y Don Manuel Estrada 
con la Comicion necesaria que les confiero notificará a todos los mo
zos de dos·e años para arriva de el varrio desde San Pedro hasta San 
Juan que el lunes á la primera campanada de la Iglesia mayor asistan 
con sus armas al Exercito, pero que de lo contrario se les hara co
nocer el peso de · su inovediencia. Huanuco y Marzo 14 de 1812. 

/.52v 

Huánuco 
j.53 

y Marzo 30 de 1812. 

El Subdelegado Castillo (Rubricado). 

Por manifestado: declare instructivamente Don José Angel Be
raun, quien lo há entregado en este govierno, y fecho agreguese todo 
á los de su materia. 

Por mandado de Su Señoría 
Gonsales (Rubricado). Nicolas Arnbrocfo de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En execucion del auto antecedente hizo comparecer Su Señoría 
a Don José Angel Beraun, á quien por ante mi el presente escrivano 
recivió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, baxo el qual prometió decir verdad en lo qu.e supiese y fuexe 
preguntado, y siendolo al tenor del auto que antecede dixo: Que 
haviendole entregado la orden inserta expedida, y firmada por Don 
Juan José Castillo para darla cumplimiento en consorcio de Manuel 
Estrada, como en ella le previene, la executó en efecto/. 63v juntamen
te con el sitado, aperciviendo á toda la gente a los Barrios de San 
Pedro, y de San Juan de doce años para arriva se aprestasen con ar-
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mas, y le presentasen á toque de campana en la Plaza Mayor para 
unirse con los Alzados, y caminar á Ambo para pelear con las tropas 
del Rey: que no obstante de haver conocido el declarante, y su com
pañero la maldad de semejante procedimiento lo pusieron por obra 
de miedo de perder la vida por tal videncias que dicho Castillo, y 
los Indios cometían contra aquellos que resistían sus mandatos. Que 
lo dicho es la verdad vaxo el juramento que fecho tiene en que se 
ratíficó haviendosele leido su declaración: Dixo ser de edad de 
treinta y ocho años: que no le comprenden las generales de la ley; 
y la firmó con Su Señoría de lo que f é. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Angel Beraun (Rubricado). 

Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Gua-1. 54 nuco y Marzo 30 de 1812. 
Vista la anterior declaracion= Procedase a la pns10n de Jose 

Angel Beraun y Manuel Estrada por Don J ose Espinosa (a quien 
se le da la comicion necesaria) y al embargo de sus bienes que se 
pondrán á Ley de deposito en persona que lo otorgue en forma en 
derecho de este auto que servirá de mandamiento en forma. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Inmediatamente yo ·el Excelentisimo le ley é hise saver la pre
sedente orden á Don J osef Espinosa quien lo oyo y de que . doy fee. 

A riza (Rubricado). 

/.55 

Huanuco y Abril de mil ochocientos doce= Vistos: 

Agreguese al Expediente principal Testimonio de las declara
ciones de Don J ulian del Castillo y Don José Francisco Asencio en 
que resulta Reo Fr. Marcos Martel Duran: Librese mandamiento de 
pricion y .embargo de su persona y bienes cometido al Capitan D. 
Diego Adálid quien asegurando la persona de aquel en el Combento 
de la Merced con constancia que lo acredite depocitará sus bienes en 
persona que lo otorgue en forma; lo que hecho tomesele su confe
cion en el Expediente principal mencionado; y con respecto a la pro
vabilidad de la aprehencion del Regidor Juan J ose Crespo y Castillo 
caudillo de la sublebación reserbese por ahora este Expediente hasta 
su oportuno tiempo en que segun exijan las circunstancias se pro
veerá lo correspondiente=Gonzales=Travitaso=Antemi = Nicolas 
Ambrocio de Ariza =Escribano de Su Magestad =Seguidamente hice 
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comparecer ante mí, y testigos á Julian del Castillo becino del Pueblo 
del Valle, á quien recibi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuese 
preguntado, y siendolo al tenor del Interrogatorio que le fue leido 
de principio á fin dijo: Que ignora el contenido de todas las pre
guntas, y que unicamente, sabe lo concerniente a la Persona de Fr. 
Marcos Durán Martel del orden de San Agustin, por haverse hallado 
este en ·el Pueblo que havita el declarante, durante el tiempo de la 
Rebelión en cuyo supuesto asegura que le consta de ciencia cierta 
que otro Religioso constituido en el Pueblo del Valle, recibio un papel 
seductivo por mano del motinista Rodrigues con qui.en tenía intimas 
relaciones, y amistad el qual se lo leyó á los Indios en la puerta de 
la Iglecia, y los animó diciendoles que supuesto havían empesado la 
empresa de la rebelion era necesario que la concluyesen y que para 
eso tenian cinco mil hombres de auxilio que/. 55v venían de Huama
lies con el mismo obgeto. Que es quanto sabe, y deve exponer en el 
particular, lo cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó 
y ratificó haviendos·ele leydo su declaración: dijo ser de edad de 
más de veinte y cinco años que no le comprehenden las generales 
de la ley; y la firmó conmigo y testigos por ausencia del Escribano= 
tachado á quien re=no vale=entre renglones = seductivo = con quien 
tenía relaciones y amistad=vale=Josef Gonsales de Prada=Julian 
del Castillo=Mariano Flores=Testigo José Manuel Romero = Inme
diatamente para seguir esta sumaria hize comparecer á José Fran
cisco Asencio becino del Pueblo del Valle á quien recibi juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, so cuyo 
cargo prometió decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado, 
y siendolo al tenor del Interrogatorio precedente que se le leyó de 
principio á fin dijo: que ignora el contenido de todas las preguntas 
y que solamente sabe lo relativo á la persona de Fr. Marcos Duran 
Martel del orden de San Agustín por haverse hallado este en aquel 
Pueblo, en calidad de Teniente de Cura, de quien supo el declarante 
tener intima comunicación con los Motinistas Rodríguez, los que en 
una ocacion le llevaron un papel, el que dicho Religioso lo leyó en la 
puerta de la Iglecia sin saber su contenido; pero que lo oyó decir 
de palabra á los Indios, que supuesto que havian comensado el alza
miento era menester tubieren empeño en concluirlo y más que tenían 
tanto auxilio de gente de Huamalies: Que es quanto sabe en el par
ticular en que se ratifica so cargo del juramento que fecho tiene 
leida que le fue esta su declaración que es de edad de beinte y qua
tro años: que no le comprenden las generales de la ley y la firmó 
conmigo y testigos por ausencia del Escribano = J osef Gonsales de 
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Prada =José Francisco Asencio = Mariano Flores= Testigo J ose Ma
nuel Romero= 

Concuerda este testimonio con el auto y Declaración/.56 or1g1-
nales de su contesto que existen en el expediente de su materia y 
en f ee de ello lo signo y firmo en el mismo dia mes y año del sita do 
auto inserto. 

/57v 

(Al margen) 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Señor Gobernador Yntendente. 

Huanuco 19 de Abril de 1812. 

(Al margen ) 

Evacuados que sean los sumarios sobre la Pesquisa General de 
sublevación será atendida ésta solicitud que por ahora és importuna. 
Gonsales (Rubricado). (Sigue :al margen) Travitaso (Rubricado). Antemi 
Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), Escribano de Su Magestad. 

Don Asencio Talancha Cadete de milicias del Reximiento de Ca
ballería, ánte Vuestra Señoría con la debida veneracion paresco y 
Digb: Qué para indemnisarme en forma de la coagtada (sic) Derrota 
que. (Para libertad mi vida tan solicitada al deguello por los Indios 
Insurgentes) hise en la primera imbacion de ,Ambo, á cuio ad en to 
nunca dentré, ni menos me asomé más si me quede en el lugar de 
Ayancócha; á donde los r.eferidos Insurgentes subyogo a la mayor 
parte de vecinos de esta ciudad. Y siendo muy necesario por con
benir hasi a mi derecho poner a la mas clara lus mi Indemnisasión, 
ocurro al muy notorio y justificado selo de Vuestra Señoría á efecto 
de que se digne recibirme una vreve y sumaria informadón sobre los 
sujetos que presentare absuelban vajo de la relijion del juramento 
al tenor de las preguntas siguientes. 

Primeramente digan: con palabras claras y sencillas, si me co
nosén por trato ó comunicación, y si me han notado por hombre re
boltoso, quimerico ó de malas juntas, ó conqué conducta. 

Ytem: Digan: si les consta de bista de que la noche del 23 
de Febrero al tiempo de las campanadas de socorro, salí como a las 
dos de la mañana voluntariamente, como fiel y leal vasallo de imes-
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tro católico REY á ausiliar amis Gefes, a los señores subdelegados y 
demás personas que se hallaron en esta parte, en contra de los In
dios Insurgentes, acarreando polbora, valas y reclutando mas gente 
con el mayor empeño, y sufriendo el vigor del conbate en el puente 
de Huayaupanpa. 

Ytem: Digan: ·Si les consta de qué en venganza (de este mi 
legal deber) de esta acción los Insurgentes hán acabado de saquear 
y robar mi Hacienda de Yanamayo, y San Marcos, dejando asefala 
-de sus;.s7v ganados, fondos, erramientas y todos áperos. 

Ytem digan vajo de la misma verdad si les consta de que los In
dios del Partido a Panataguas consultaban y me vuscaban con mucho 
empeño para quitarme la vida diciendo que yo estaba a favor de los 
chapetones, (en efecto que her a hasi) y que. no pararían hasta qui
tarme la vida y que si algunos de estos declarantes me lo comuni
caron caritatibamente para que me ocultase, así binieron a mi casa 
a prebenirmelo, y en efecto es tu be oculto y retraído. 

Todo lo que ha fecho se han da serbir la atención de Vuestra 
Señoría mandar se me entregue orij inalmente para con ellos indem
nisar la calumnia que se me sindica de boluntariedad. Y para todo. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendome por presen
tado se sirba probeer y mandar como llebo pedido: es justicia que 
con mersed espero de la bondad que Vuestra Señoría exparse noto
riamente. Etcétera. 

A.sensio Thalancha (Rubricado). 

/.58 
Señor Governador Yntende.nte. 

Huanuco, Abril 1 Q de 1812. 
(Al margen) 

A sus antecedentes. Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Ante mí: 
Nicolas · Ambrocio de A riza <Rubricado). Escribano de Su Magestad. 

El Presvitero Dr. Vernardo Sanches: Preso de orden de Vues
tra Señoría en este combento de Nuestro Padre San Agustin con su 
maior rendimiento parece ante Vuestra Señoría y dice que un com
padre de mi señora madre nombrado Pedro Losano del Pueblo de 
Chauchac soldado que sirbe en esta ciudad sorprehendió la atención 
de mi dicha señora madre aier 29 del corriente con un recado fin
gido como dado por mi parte á Toribio Arangues para que dicho 
compradre digese en mi nombre que dicha mi madre trasportase 
las balas que yo tenia escondidas tras del mostrador de mi casa. 
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De este acontecimiento sucede que mi calumnia tome maior in
cremento sindicandome complicidad en los alborotos de los Indios. 
En cuya virtud se ha de servir Vuestra Señoría con egercicio 
de Justicia que el citado compadre de mi señora madre compa
resca ante Vuestra Señoría para que jure y declare en que termi
nos le dio Arangues el recado de mi parte, y que Arangues tambien 
vajo la misma forma declare quando o como hablo conmigo sobre el 
particular de las balas que se anuncian. Por que estos datos tan 
sospechosos declaran la malignidad de mis acusadores que ·desean 
por odio y mala voluntad a mi persona vuscar modos de complicarme; 
dejando a la .alta discrecion de Vuestra Señoría que haveriguada la 
causa obre como paresca mas conforme a justicia por lo que. 
(Al margen) 

A Vuestra Señoría pide y suplica se sirva en egercicio de jus
ticia que los citados Losano y Arangues comparescan ante Vuestra 
Señoría á declarar el echo índicado y segun fuera de justicia libre 
las Providencias que fueren de su agrado con merced que espero al
cansar juro no proceder de malicia costas, etcétera. 

Bernardo Sanchez (Rubricado). 

/.59 
(Carta inserta): 

Señor Alcalde de ler. Voto Don Pedro Espinosa. 
La gente que se ha -colectado de este Partido ha con su coman

dante José Miraval, para que ponga a disposicion de Ud. y que 
haga el que se conserve la ciudad, sin perjuicio alguno a sus nobles 
vecinos tratando Usted en union de los becino Onrrados de ver el 
mejor modo que los perturbadores de la Pas que tanto nos ynteresa 
a todos se retiren a sus casas por combenir así al mejor servicio de 
ambas magestades y a la Patria. Quicacan, febrero 23 de 1812. 

El Subdelegado- Diego García. (Rubricado). 

¡ .so 
Guanuco y Abril 19 de 1812 .. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Agregues.e a los de su materia. Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), Escriban'b de Su Magestad. 
José Mirabal Sargento primero de Granaderos del Regimiento de 

esta ciudad y preso en la Real Caree! con mi mayor rendimiento a los 
pies de Vuestra Señoría paresco y digo: Que en la noche 22 del pa
sado en que entraron los Indios al Puente de Huayaupampa fui el 
primero que me agregué a los Señores Jueses, como leal vasallo pron-
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to a defenderlos y estorvar la entrada de aquellos indios insurgentes, 
en donde defendí y resistí el convate hasta las quatro de la mañana 
en cuya hora fui despachado por el Señor Subdelegado Don Diego 
García, para buscar el auxilio nesezario para contener como en efec
to lo verefique con la mayor prontitud, y vigilancia trayendo toda la 
gente que pude encontrar en Ambo, agregándos·e estos con los de To
mayquichua, benia yo conduciendolos, y al tiempo de mi llegada a la 
Hacienda de Quicacán, me encontré con dicho Señor Subdelegado, 
quien medio el auto que va incerto confiriendome el titulo de Coman
dante de dicha gente a disposicion del Señor Alcalde de primer Vo
to, Don Pedro Espinosa quien mandó se retirasen todos los ausilian
tes por estar ya los Indios en la ciudad enfuresidos e incapaces de 
contenerlos; y en el momento procure ocultarme temiendo perder la 
vida a manos de aquellos tiranos, hasta que no pudiendo sufrir los 
conflictos y los saltos en que vivía, determiné retirarme de esta ciu
dad en compañía de mi Esposa quien se hallava convalesiente de una 
grave enfermeda·d por no mesclar/. 60v me en cosa alguna, pero al tiem
po de salir ambos por la portada del puente del Tingo solo se le 
permitió pasar adelante a mi Esposa y a mi me embarasaron la sa
lida los que estaban de guardia diciendome que yo no podía salir sin 
pasaporte, y bolviendome a tras c.on quatro soldados como lo pueden 
declarar los mismos que se hallavan en dicha guardia por cuyo moti
vo ya me vi obligado a quedarme solo .en esta ciudad, y refundido 
.en mi casa, en donde no me liberté por que al tiempo del primer aco
metimiento que iban á hacer los Indios del Aciento de Ambo me sa
caron estos de mi casa, y el capitan o Comandante de ellos llamado 
José Rodrigues me dijo que escogiera vien el ir con una Bandera ó 
vien con una Escopet~ que mela <lava ó que de lo contrario me qui
taría la vida. Y o Señor viendome en este lance y temeroso de mo
rir es sierto que tomé por mejor partido el dexar la escopeta para 
que no me obligasen alla a dañar a nadie el recivir la bandera la que 
fui llevando contra mi voluntad y con harto dolor demi corazón des
de el Puente de los Molinos que esta a la salida de esta ciudad en don
de la r.ecivi hasta la Pampa de Ayancocha en que a mi llegada entre
gue a los mismos Indios como a las seis de la tarde, y al momento 
regrece al mismo Ayancocha a j unta:rme con los señores que alli 
se hallavan quedandonos todos hasta el día siguiente de donde me 
volvieron a conducir los Indios hasta casa de Don Melchor Ba
saldua, cuya puerta rompieron los Indios de la turba multa sin 
apearme yo de la bestia lo que estoy promto á provar en caso nese
zario y solo reparé que Domingo Palomino salía de adentro de la 
casa con un Pavellon en la mano y al instante y sin pasar/. 61 a la 
otra banda me revolví para esta ciudad trayendo un caballo que alli 
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tenían los. Indios por que conosi que eni del Señor Subdelegado Don 
Diego García el que me entregaron a muchas instancias dandoles dos 
reales para aguardiente el que inmediatamente que llegué lo hice pasar 
con un muchacho ermanos del Caporal de su Hacienda de Huayau
pampa, y al día sigui.ente sali en busca de mi muger que se halló al 
principio en Ambo, y no savia de su paradero, y no encontrandola al 
bolverme llegue al Asiento de Tomayquichua, en donde me aconsejaron 
no bolviera mas a Huanuco pues me esponia á que los Indios con sus 
amenazas me metiesen en nuebos sarsales y en algun trabajo ·que in
duvitablemente podría aconteserme si andava en su compañía, cuyo 
consejo recivi y no sali de dicho Asiento de Tomayquichua, hasta el dia 
que pasaron los Indios a su nueba inba (roto) para Ambo, que pro
fugué enfermo por que (roto) me vieran a los altos de dicho ·Pueblo 
en donde me mantube oculto pasando mil trabajos hasta que pasó su 
Señoría a esta ciudad, y aunque su benignidad se sirvió consederme 
permiso para pasar al Campamento de Ambo, no lo verifiqué con 
vastante pena por hallarme en esa actualidad enfermo en cama. 

En las dos ocasiones que se remitió la tropa de estos dos regi
mientos de esta ciudad a la Ca.pita! de Lima fui yo el primero y mas 
promto a cumplir las órdenes de mis Superiores; en en la última me 
mantube quatro meses muy gustoso .en el cantón de Vellavista, y en 
todo tiempo pronto a sacrificar la ultima gota demi sangre en defenza 
del Soberano como leal vasallo jamas seme ha notado como es publico 
y notorio a toda la ciudad y conste a los señores Jueses de ella falta 
alguna en el cumplimiento/.61v de las obligaciones de mi dever: solo 
se confiesa a Vuestra Señoría como á mi Padre·_y Señor que esta lle~ 
no de benignidad para sus pobres hijos ingrat.os pero Fieles Vasa
llos que cometi el yerro de acompañar á los Indios con la Bandera 
involuntariamente pero con arto dolor de mi corazon por el temor 
de la muerte con que me amenasavan de cuyo delito espero postrado 
a sus plantas el perdon que su vondad y benigno corazon me dispen
ce poniendome en livertad y contandome en el numero de los · volun
t~uios para la defensa de mi Soberano Monarca en que dare a Vues
tra Señoría las pruebas mas vivas de la fidelidad con que lo amo en 
cuyo nombre le pido el rescate de este su pob1·e cautivo y mas leal 
vasallo ql.Je besa sus pies. Por todo lo qual.-
(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva de absolverme del 
yerro que cometí, pues es verdad quando llevo referido al tenor de 
este mi Pedimento, etcétera. · 

Jase Mirabal (Rubricado). 

/.62 
Señores Alcaldes de Huanuco y Febrero 18 de 1812. 
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Amados Hermanos míos, dense noticia todos los pueblos con es"" 
ta misma carta sin demora, ni disculpa, p~ra que todos esten .aquí 
el domingo a las 4 de la mañana a una misma hora armados con es
copetas cargadas, con hondas, flechas, sables, rejones, cuchillos, pa
los, piedras, para acabar a los chapetones, de un golpe se an de em
bocar a la casa de los chapetones, dosientos hombres a San Francis
co a quitar las armas que tienen escondido, a los Padres amarren no· 
los maten, ponganse en cada selda quatro soldados primero correra, 
a la Torre 10 hombres a sacar dos Esmeriles, que esta en la torre, 
busquen todos los rincones, las sel das, gallineros, bodegas, no dejen 
rincon abida por que tienen intencion de matarnos a todos nosotros, 
quitarnos nuestras tierras> chacras, hasiendas .y vienes, y apoderar
se de todas nuestras provincias y asi hermanos mios un valor para 
esta ocacion todos aguardamos prontos para esta hora cada chape
ton se pesca al descuydo, a San Francisco con mas vigilancia por 
que ay esta la polbora y todas las armas, escondidas en las Iglesias 
en las seldas, pongase 20 hombres en las puertas de la Iglesia, puer
ta falsa, sacristía, . en fin cosa que nadie pueda entrar de la calle, ni 
salga afuera, pero a de ser la mayor parte de la gente, á San Fran
cisco esta carta leerem (sic) bien una y otra asta imponerse bien, 
esta a Panao, á Pillao, Acomayo, Churubamba, Cascay, Pachabam
ba, Pomacuchu, Llacon, Tambogan, Guera, Valle, Malconga, pero es
ta consulta asen Ustedes a la media noche sinque lo sepa ni el diablo 
para que no tenga aca los chapetones, los propios que hayan adver
tidas que no sean muchachos esta r.nrta hira serrada al tiempo de 
abrir no abran delante de mugeres ni muchos s_ino secretamente con 
mucha precaución. Teniente General ·= esta carta leeran Ustedes 
con mucho secreto sin que lo sepa ni el Diablo = . 

;.ss 
Guanuco y Abril 3 de 1812. 
(Al margen) 

Agueguese a los Autos Generales de la sublevacion acaecida en esta 
ciudad para los efectos que haya lugar. Gonsales (Rubricado). Ante mi 
Nico~as Ambrocio de Ariza (Rubricado), Escribano de Su Magestad. 

Lastimado de dolor el cura, y vicario de la Doctrina de Chavín 
de Pariarca, surga mui oportuno y nesesario poner en la alta consi
deracion de Vuestra Señoría noticia sencilla, y llana de todos los su
sesos acaecidos en la fatal catastrofe que há havido en la desgraciada 
insurreccion de la ciudad de Huanuco desde el sabado veintidos de 
Febrero pasado hasta el dia en que por Providencia Divina, pude 
salir de ella. El dicho sabado por la noche se halló el subdelegado de 
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aquel partido Don Diego García y demas principales Europeos con 
haviso de que los dose Pueblos del Curato de Santa María del Valle 
havian llegado aun lugar nombrado Huayaupampa, distante de la 
ciudad como media legua, combocados para desterrar y destruir a 
todos los chapetones, en virtud de una proclama que se les havia em
biado por un supuesto General que la subscrive, con fecha de Huanuco 
10, y otro de Febrero que en copia incluio a Vuestra Señoría para 
su confirmacion. Estos insurgentes tubieron á vien hantes de entrar 
a la ciudad enviar a dos o tres Alcaldes suios, el mismo subdelegado 
por la mañana al subdelegado para que hablasen con el, y le dijesen 
haver llegado yá por su orden, quien les contestó no haverlos llamado, 
sino antes al contrario les dijo, que les havia remitido su Auto para 
que no pensasen en salir de sus pueblos hasta que se les havisase 
siendo nesesario, de resultas de unos pasquines que havian salido, y 
para despedirlos, disen que mandó sacar un frasco de aguardiente 
con unos biscochuelos para obsequiarlos, y que dichos alcaldes dijeron 
al subdelegado, que ya que havian venido los pueblos hasta Huayau
pampa, hera preciso para despedirlos, y contentarlos, regalarlos si
quiera con doscientos peros alo que contesto dicho subdelegado que los 
regalaría con doscientas balas, con lo que/. 6Sv se hirritaron los Indios 
alcaldes, y harrojaron al suelo el obsequio de aguardiente, lo que 
visto por el subdelegado dio un grito llamando al alguasil Maior para 
que aprendiese á estos Indios, quienes salieron de fuga a reunirse 
con sus gentes para vereficar su alboroto, y entrada a la ciudad, 
luego que llegare la noche; informado de esto ·el subdelegado, tam
vien procuró juntar algun haucilio, como lo vereficó saliendo hasta 
el mismo puente de Huayaupampa para impedir la entrada de los 
Indios que se hallavan a su frente, dispuestos y prevenidos a com
batir; y pelear, como susedio hasiendo fuego a una y otra parte, en 
cuio combate salieron algunos muertos, y otros berridos de una parte, 
con lo que tubo há vien el subdelegado retirarse a la ciudad con su 
haucilio esperando que amaneciese: entre tanto procuraron todos los 
Europeos, y algunos criollos combocar mas gente, y reforsarsee en 
la Plaza, aunque inutilmente, pues allandome yo ·en ella adverti 
que hera imposible reunir el aucilio, ni refuerzo de la Plaza, si el 
subdelegado, y demás jefes, no tomaban las mas vivas providencias 
para reunir a los Patricios, poniendo antes la Bandera en la Plaza, 
y que ha son de pitos, y tambores los llamase a voz del REY, y ha
menazasen como á Infieles sino concurrían. El subdelegado, y demás 
me contestaron que yá estos medios se havian practicado, y que sa
vian lo que harían. Estando pues todos estos confundidos, y ·en la 
maior afliccion, llega una embajada de los Insurgentes llamando a 
Don Manuel Berros pi Alf eres Real de la Ciudad para hablar con 
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el, quien salio inmediatamente en compañía de su hijo Don Doming-o 
y luego que lo vieron lo aclamaron por su General disiendole que 
mandase a la ciudad para que saliesen de ella todos los chapetones, 
y que de lo contrario no quedarian ninguno con vida, que dejasen 
todas las puertas haviertas para registrarlos, y si hallavan alguna 
serrada la destrosarían: lo que enterado del general salieron todos 
los europeos, con hanimo de volver a la ciudad con los haucilios que 
procuraron lograr del subdelegado/. 64 del Cerro de Paseo con haviso 
que se le daria a Vuestra Señoría: entretanto pues se practicavan 
estas diligencias, entraron los insurgentes a la ciudad, señoreandose, 
y apoderandose de ella con insol.encia, propia de la libertad, e intriga 
que se cree haverse echo para los havitantes de Huanuco, empesaron 
pues há destrosar, y saquear la casa del Coronel Echegoyen, las 
tiendas de los comerciantes europeos, y despues sus casas, y hasien
das sin tocar ninguna de los Patricios, lo que duró hasta el lunes 
veintiquatro de Febrero. Viendo yo tanta seguedad, y atrocidades 
en que se cometían sin poderlos contener, por su general hasociado 
de su hijo Don Domingo que no se separavan de ellos, ni por mi 
que procurava exortarlos a la piedad, y cesacion de los males que 
causavan, dispuse el que saliera en procesion Nuestra Señora de los 
Dolores, acompañada de su cura y Diaconos, quienes se mantubieron 
parados con la Imagen en la puerta de la Iglesia, el esp:i.cio de media 
hora, hasta que viendo yo que el saqueo, y destrosos segian ade
lante, me metí en medio de toda la turba con el fin de harrearlos 
a todos, a la Prosecion, lo que conseguí con peligro de mi vida por 
hevitan maiores males, y ver si <leste modo cesavan de cometerlos; 
pero concluida que fue la Prosecion, y exortacion de un propio Pa
rocho (sic) , y mia posterior en su mismo Y di orna de que me hallo 
posehido, se retiraron, y volvieron después con maior fuerza á prac
ticar sus meditados rrobos, e iniquidades con dolor, lagrimas, y sen
timientos de toda la ciudad, que ia empezo á experimentar tambien 
los mismos males que los desdichados Europeos, lo que animó mas 
al General Berrospi, y su hijo Don Domingo á hirlos sosegando, y 
despidiendo a sus respectivos pueblos, no dejando yo de practicar lo 
mismo con todos las Gabillas y montones que encontrara, en las ca
lles, y plazas, exponiendom.e a que tal vez me atropellaren ó quitasen 
la vida, por no conoserme como a su propio Parocho (sic) , con lo 
que se fue logrando yá una parte de paz y sosiego y/ .64v deseando 
que esta fuese cumplida, y que tubiesen todos los jueses y superio
res a quienes obedeser, se determinó por aquel Cabildo haser una 
Acta, a quien fueron nombrados como vocales los Señores curas, y 
vicarios Doctor Don Ramon Moreno de Huanuco, delegado José An
tonio Bergara del Valle, quien se aparecio repentinamente huido de su 
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curato, y yo de Chavin de Pariarca que casualmente me hallava en 
aquella ciudad medicinandome de mis graves males, y con hasisten
cia de todos los Prelados, y se determino nombrar provicionalmente 
por subdelegado a Don Domingo Berrospi, para alcalde a Don Jose 
Ruis, por Procurador de la Ciudad a Don Juan José del Castillo, 
Regidor Perpetuo y por Administrador de rentas hunidas, a · Don 
Manuel Talancha de que se dio parte en aquella fecha a la supe
rioridad del Excelentísimo Señor Virrey, y a Vuestra Señoría con 
testimonio de todos. 

En este estado, y hallandose los Yndios adoloridos de sus per
versos hechos, y acopiando sus rrobos, y saqueos en las Iglesias de 
sus respectivos pueblos por el temor de las resultas, fueron mal in
fluidas para declarar su reselo contra el General Berrospi, diciendo 
que no lo querían por tal, pues hera un traidor y que quería entre
garlos relamaron (sic) por su General a Don Juan José Castillo, 
procurador nombrado, hombre cruel, tirano, y fomentador de maiores 
estragos quien luego que llegó al Pueblo de Hambo el pequeño hau
cilio pedido al Cerro de Chapetones vajo el comando de Don Manuel 
Santalla que pasó oficio de su llegada al cabildo para hauciliar la 
ciudad que hasta entonces se suponía libre de traición, se opuso en 
el haserrimamente dicho Castillo para que no se le permitiese seme
jante entrada, temiendo que si se berificava podría descubrirse toda 
la maraña, y se le contestó al dicho comandante que se retirara por 
que venía al prescipicio. Con esto empero este mal General ha 
embian propios y emisarios a todos los Puevlos de los/.65 indios ani
mándolos por medio de papeles, y ordenes ·estrechas verbales para 
combocarlos por segunda vez de todas partes, y formar una nueba, 
y mas grave rebolucion, hanimandolos para esto con el valor para 
la defensa de sus personas, mujeres, e hijos, Chacras, hasiendas, y 
ganados distribuiendolos con una hastucia diabolica a los mejores 
puestos, y sitios, con expreciones de que serian imbencíbles por el 
numero de dose mil abµas que suponían tener a su mando, y dis
posición, dandoles al mismo tiempo armas de fuego, blancas, pol
vora, y balas . de que se proveio con habundancia de los recojos que 
hiso del saqueo. El comandante Santalla instaura entre tanto veri
ficiar su entrada en la ciudad por medio de tres oficios que pasó el 
Cabildo para ello, y viendo esto el infame General Castillo, deter
minó embiar al Pueblo de Ambo donde estava dicho haucilio a todo 
el numeroso Exercito Ynsurgentes, con orden de acavasen con él, y si 
havian algunos muertos entre los indios, como se vereficó en numero 
considerable, segun se me informó, Jos arrojasen heridos y muertos 
al Rio, con el fin de qu~ los demas con la vista de los muertos no se 
acobardasen, hasta lograr su victoria, que la consigieron por medio 
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de un rodeo que se dispuso hisiesen los insurgentes por el puente de 
Huaear, distante de Ambo dos a tres leguas, <leste modo lograron 
destruir á el haucilio de Chapetones, matando ha unos, haogando á 
otros, y otros huiendo de que no hay notisia sino en Globo. 

Concluida pues la perfidia de esta accion el General Castillo, y 
toda la ciudad traidora, reselosa de que sus delitos serian castiga
dos, por las Autoridades del Excelentísimo Señor Virrey, y de Vues
tra Señoría por medio de las tropas que entrarían de todas las pro
vincias, para haserse impune é imbencible, tomaron nuebas deter
minaciones por medio de papeles combocatorios a los pueblos y pro
vincias estrañas para conmoverlos, y manda Castillo en Huanuco 
poner mas d.e tres mil hombres en todos los/. 65v cerros, y caminos de 
la entrada de Huamalies de donde se temia el primer haucilio, por 
que dejando entrar a lo mas estrecho de sus quebradas los sercasen, 
y destruisen por <letras, y ellos por delante, cuia maliciosa deter
minación, me hiso revolverme ha salir de Huanuco há esta mi Doc
trina haun sin enbargo de estar enfermo, y de que me lo impidieron 
en la ciudad; pero nada basto para mi resolución con el fin de hebitar 
la muerte que hubiera esperimentado, el haucilio que se creía hiba. 
Este en efecto lo encontré no con destino para Huanuco. sino para 
contiener una pequeña rebolucion del pueblo de Marias, que mobido 
de los papeles del General Castillo avia tambien conmovido al de 
Chuquis, a quienes procuré exortarlos, y darles ha entender el herror 
que havian cometido en alsarse por su fasil credito dado al papel de 
Castillo que me manifestaron, y hallando como treinta personas en 
la carsel de Quilla donde los havian dejado presos los que fueron a 
contener al Pueblo de Marias, los hise votar con juramento que hi
sieron de que no bolverian a sublevarse ni creen semejantes papeles, 
y apenas salgo del Pueblo quando veo vajar de los cerros la mul
titud de los Indios de Marias, y Chuquis, que avía yo antes encon
trado, y exortado en los caminos, a que se havian huido del temor 
de las tropas, para entrar á Quibilla a sacar sus presos, y tomar 
venganza de sus havitantes que hauciliaron tambien, saqueandolos y 
quemandoles quatro casas, que a no encontrar a su alcalde y <lemas 
presos en libertad, hubie:ran cometido mayores estragos. Todo lo 
que he tenido por combeniente poner en la superior consideración 
de Vuestra Señoría para su remedio, y que estos males no cundan 
en estos/. 66 infelises paises, como insenciblemente lo bamos esperi
mentando los desamparados pastores que <levemos velar sobre nues
tros rebaños. 

Dios Guarde a Vuestra Señoría muchos años, Chavín y Marzo 
13 de 1812. 



70 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Besa las manos de Vuestra Señoría su mas rendido seguro ser
vidor y Capellan. 

Manuel Bravo de Rueda (Rubricado). 

(Al pie de página) 

Governador Intendente Don José Gonsales Prada. 

/.67 

(Al margen) 

El Infrascripto Escrivano doy fee, como en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado con la misma fecha, por vos del pregonero 
Marcelo y Santamaría en las partes públicas, y fixado en una de 
las esquinas de la Plaza mayor el Pregon, y edicto, que su tenor es 
el siguiente. 

Don José Gonzales de Prada Governador Yntendente de este De
partamento de Tarma por la Magestad, General en Gefe del Exercito 
Pacificador, etcetera= Por el presente cito, llamo, y emplaso, por se
gundo pregon, y edicto á Antonio Espinosa el Limeño= Encarnación 
Quiñones (alias Inca) José Ulluco el Sastre= Manuel Garay (alias 
Veru) = Domingo Palomino= Andres Rodriguez =José Rodriguez hijo 
del anterior= Manuel Rodrígues hermano del anterior= El hermano 
menor de los anteriores, que se ignora su nombre=Rafael criado del 
Coronel Echegoyen=Felipe el Sastre=Manuel el Gaytan=Don José 
Marin=Lope Penadillo=José Ampudia (alias Cascacho) Sebastian 
Perez=José Truxillo=Santiago Figueredo=José Pardavé=Lorenso 
Dominguez Vigo=Antonio Rodriguez.=Justo Mega= Manuel Beraun= 
Fray Marcos Martel =contra quienes estoy procediendo criminalmente 
por culpados, en el delito de sublevacion, y substraccion de bienes en 
el saqueo hecho en esta ciudad, para que dentro del tercero día se 
presenten en este Govierno, o en la Real Carcel de esta ciudad, a 
tomar traslado, y defenderse, de la culpa que contra ellos resulta: 
Que si asi lo · hicieren, serán oídos, y guardada su justicia, y en su 
reveldía proseguiré en la causa como si estuvieran presentes sin 
mas citarles, ni llamarles hasta/. 67v sentencia definitiba inclusibe, y 
tasacion de costas si las huviese, y los Autos, y demas diligencias 
que en esta causa se hicieren, se harán, y notificarán en los Estrados 
de esta Audiencia, que desde luego les señalo, y les pasará el mismo 
perjuicio que si en sus personas se hicieran. Y para que venga a 
noticia de todos, y de los susodichos, mando pregonar, y fixar el 
presente. Fecho en Huanuco y Abril tres de mil ochocientos <lose 
años= José Gonzales de Prada= Por mandado de Su Señoría= Ni
colas Ambrocio de Ariza, Escrivano de Su Magestad= 
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(Al margen) 

Y para que conste lo pongo por fee y diligencia Fecha ut supra. 

Mariano Flores (Rubricado ) . Nicolás Ambrocio de A riza (Rubricado). 

/.68 bl. 

/.68v 

Escribano de Su Majestad. 

71 

En la ciudad de Leon de Huanuco en mes dias del mes de/. 69 

Abril de mil ochosientos dos.e años teniendo noticia Su Señoría de 
la llegada del Alcalde del barrio de Huallayco Don José María Cierra 
lo hizo comparecer, y por ante mi el precente Escribano le recivio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
bajo del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuese pre
guntado, y siendolo con arreglo a las citas que resultan dijo: Que 
son ciertas, y a mayor abundamiento hace referencia en los términos 
siguientes. 

Que la noche 13 de Febrero con motibo de que su cuñada Doña 
Gregoria Miraba!, le contó que havia una quadrilla de quarenta hom
bres en la esquina de su casa á las ciete ú ocho salio para afuera, y 
puesto en la puerta de su tienda con precaución en compañía de su 
muger, Doña Ana Mírabal, y su suegra Doña Dominga Espinosa, 
conocio que entre los muchos que estaban en combersacion heran 
los del concurso los Pres vi teros Don José Za bala, y .Don Tomas N al
barte, José Rodrigues, Antonio Espinosa, Andrés Rodríguez, José 
Gachachay sapatero del ospició, Narsiso (Al margen: Nota. Narciso 
Espinosa, es Narciso Ponze acusado por José Marin (Rubricado)) Espi
nosa platero de Huallayco, José Ulluco, Sebastian Malpartida, Jose 
Palomo, y Francisco Bustamante: Que estos combersaban que jun
tarían la gente del barrio de la Parroquia, y se unirían en casa de 
los Acostas de los que segun á tenido noticia el uno murio en la 
derrota de Ambo, y el otro se halla prici.onero: Que de allí pasarían 
a los barrios de Don Pedro, y Yscuchaca: que darían el primer golpe 
en la tienda de un Quintana que murió en la defensa del puente de/. 69v 

Huayupampa: Y que despues de votar á los presos de la carcel ma
tarían a los Europeos, y en especial al Subdelegado por haverlos 
presos á Dos muchachos Lorenzo Garay,s Pasqual Miraba! tres días 
antes: Por lo que infiere que estos sean cabezas, ó comprehendidos 
entre los sublebados. Que tambien oyendo el declarante se expresó 
el predicho Zabala con motibo de que á un Europeo le havian pe
gado a palos, que ojalá matasen á todos los chapetones, de cuya com
bersación anterior esto es de la junta dió parte al subdelegado por 
medio de una Esquela temeroso de perder la vida hiendo en persona, 
en cuyo acto haviendosele manifestado la copia que corre en autos 
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dijo que la sustancia es esa: Que esta es la verdad para el juramento 
en que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden las generales de 
la ley, y diciendo ser de edad de treinta y tres áños lo firmó con 
Su Señoría de que doy fee: entre renglones=de cuya combersacion 
anterior= vale= 

Josef Gonzales de Prada <Rubricado). Josef Maria Cierra (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Inmediatamente para ebacuar la sita que resulta en la declara
ción antecedente hizo comparecer Su Señoría á Doña Gregoria Mi
raba!, a quien por ante mi el presente Escrivano le recivio jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuese preguntado, 
y siendolo con/.7º arreglo á ella dijo: Que es cierto que una noche 
á la ciete dio noticia á su cuñado Don José María Cierra de que en 
la esquina de su casa havia una quadrilla de quarenta hombres a 
quienes vio con su hermana Doña Ana por estar sentadas en la puerta 
de la tienda: Que despues de la noticia dada a su cuñado se pararon 
en la misma puerta de la tienda con el, Madre, y hermana, y que 
lo uníco que percivió fue el decir, "ustedes por donde se comparten" 
á que contestaron que por Santo Domingo: Que de miedo se ·entró 
á su casa, y segun se acuerda que solo su cuñado bolvió á obserbar 
lo que sucedía: pero que conoció entre los del concurso a Antonio 
el Limeño, a J ose, y Manuel Rodríguez, Francisco Bustamante y José 
Ulluco: que esta es la verdad para el juramento que tiene hecho, en 
que se afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la" ley, y 
disiendo ser de edad de diez y nueve años la firmó con Su Señoría 
de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Gregoria Mirabal (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado) .• 

Ante mi: Nicolás Ambrocio .de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Incontinenti para ebacuar la sita en la declaración anterior hizo 
comparecer Su Señoría a Don Domíngo Espinosa á quien por ante 
mi el presente Escrivano, le recivió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una s·eñal/. 7{jv de cruz bajo del qual ofreció decir 
la verdad de lo que supiere y fuese preguntado, y siendolo con arre
glo á ella dijo: Que es cierto que una noche se estuvieron en la puerta 
de su tienda con sus dos hijas, y su hierno Don José -María Cierra 
observando lo que hacian una quadrilla de hombres y que lo único 
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que pudo oír fue de las disposiciones que daban para ir a los barrios 
de Santo Domingo, é Yscuchaca por que se entró a su casa de miedo, 
de cuyo hecho dicho su hierno dio noticia al Subdelegado por medio 
de una Esquela, y que entre ellos solo conoció a José Rodrigues y 
José Ulluco: Que esta es la verdad para el juramento fecho en que 
se afirmó, y ratificó siendQ].e leyda su declaración, que no le tocan 
las generales de la ley, que tiene quarenta y cinco años, no firmo 
por no saver escrivir, hizolo Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

En tres dias de mes de Abril de mil ochosientos dose/.71 años 
hizo Su Señoría comparecer á Doña Ana Miraba! a quien por ante 
mi el presente Escrivano le recivió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir la 
verdad de lo que supiere y fu~se preguntado, y siendolo con arreglo 
á la sita que resulta dijo: Que es cierto que una noche en compañía 
de su Marido, Madre y hermana estuvieron en la puerta de su tienda 
escuchando lo que hablaban una quadrilla de hombres, y lo que per
civio fue que ellos decían que primero pasarían al barrio de San 
Pedro, y de alli a los de Santo Domingo, e Y scuchaca, y que tam
bien percivio que ellos decían que votarían los presos de la carcel, y 
que por haverse entrado á su casa de miedo no puede dar razon de 
otra cosa sino de que conocio -a Jose Ulluco, Manuel y Jose Rodrigues, 
Antonio Limeño, Francisco Bustamante y J óse Manuel Rodrigues. Que 
esta· es la verdad para el juramento fecho en que se afirmó, y rati
ficó siendole leyda su declaración, que no le tocan las generales de 
la ley, que es de edad de diez y ocho años, no firmó por no sa ver 
escrivir, hizolo Su Señoría de que doy fee. Enmendado=tres=vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores <Rubricado) . 

Ante mi: Nicolás Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

In-/.71v mediatamente Su Señoría mandó comparecer ante s1 a 
un hombre presvitero preso por esta Causa, de quien recivió jura
mento que lo hizo in vervo sacerdotís tacto pectore, y bajo del qual 
ofreció decir la verdad de lo que supiere y le fuese preguntado, y 
siendolo al tenor de la presente causa expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
estado, y edad tiene dijo: Llamarse José Zabala, vecino y natural de 
esta ciudad, que es Presvitero Capellan del Regimiento de Caballería, 
y de edad de treinta y nueve años. 
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Preguntado si save la causa de su pricion, quien lo prendió, 
donde y á que horas dijo: Que ignora la causa de su pricion, que lo 
apresaron en su casa á las ciete de la mañana Don Diego Adalid, y 
Don José Espinosa. 

Preguntado como dice ignora la causa de su pricion quando esta 
á sido por comprehendido entre los sublebados de la ciudad, por 
haver tratado antes de la insurreccion con los autores de ella dando 
disposiciones para sorprehender la ciudad, expres·e la causa que tuvo 
para ello, los motibos que lo impelieron, y los fines que llevó: dijo: 
Que ignora. 

Preguntado donde estubo la primera noche del 13 de Febrero, 
quienes fueron los que componian la quadrilla de mas de quarenta 
hombres que estaban en la esquina del lobo, y quales fueron las com
bersaciones; . donde se retiraron, y a que casa entraron dijo: Que 
ignora su contenido, por que esa noche estuvo auciliando a Doña 
Catalina Soria, y responde. 

Recombenido como niega de haver estado en la esquina del lovo 
con quarenta hombres quando arrimado en la misma esquina aun 
estuvo pitando sigarro con la capa embosada, exprese que otro Ecle
siastico se halló en la quadrilla dij o: Que ignora por que no se á 
hallado en semejante esquina. 

Preguntado con que objeto fue al Combento de/. 72 San Agustin 
en uno de los días de la insurrección á votar á las mugeres de los 
Europeos para que las matasen, sin hacer daño a otras que no estu
viesen relacionadas con ellos expresando que el consuelo que tenía 
hera que no havian de bolver mas chapetones a Huanuco · dijo: Que 
es falzo, y que lo uníco que hay es que el sabado 22 del pasado ha
viendo hablado con un Indio para cuyo efecto lo llamó Don José Ma
rín, e impuesto de que aquel venía á havisar que la gente estava 
pronta, y que a quien bendrían a defender, denunció al Subdelegado 
llevandolo al mismo Indio para que averiguase la verdad, de cuya 
denuncia no se hizo caso: Que á poco rato al salir de la Casa del 
Subdelegado el mismo Marin le manifestó una carta de los del Valle 
en que le decían que estaba pronta la gente por lo que el declarante 
hizo que la carta se la llevase al Subdelegado en ese mismo acto: 
que por estas denuncias los Indios querian . matarlo, y temeroso de 
la muerte siempre andaba escondido en las Iglesias, y que havíendo 
pasado al Combento de San Agustin al mismo fín les dijo á los refu
giados que todos estava perdido, y que, no havia mas remedio que la 
fuga, pues aun el Combento de San Francisco se havia destrosado: 
Que quejandose de la infelisidad del lugar al entrar á la celda de 
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Padre Prior, se expresó de que la calle de Mercaderes donde se habla
va del crédito de todo el mundo se havia destrosado, á que la muger 
de Bodelon llamada Doña Isabel, le contestó con mucha furia, que sí 
heso lo desía por ella que hera muger de Europeo: Que el que declara 
pesaroso de la exprecion le contestó con sagasidad satisfaciendole 
que no lo decía por ella, en cuyo acto se retiró y observó que Don 
José Marín que havia entrado de la calle al Comben to donde el que 
declara estaba refugiado desde la noche, tomó la voz, y dijo que el 
consuelo que tenía hera que no havian de bolber mas chapetones á 
Huanuco; pero que no reparó mas por haberse retirado a su casa. 

Recombenido la causa por que el Padre Villavisencio le riñó, y á 
quien sacó del Combento dijo: Que lo riñó por haver dicho que los 
Indios entrarían a matar a los refugfados, y que no sacó a nadie del 
Comben to. 

Preguntado quienes fueron los autores de la sublebación, que 
baleros (sic) se hicieron, y por cuya orden, con que objeto/.72v y 
en que tiempo dijo: Que ignora, y que el declarante mantiene un 
balero en su casa, que se lo dio el hijo de Doña Catalina Soria lla
mado Bacilio Marin diciendole que lo ha via pedido á Don Juan Ma
n u el Ochoa para hacer balas, y cazar benados una semana antes de 
la insurrección el que por tenerlo en su Hazienda lo trageron ·el sa
bado santo y responde. 

Preguntado si sabe quien fue á la montaña á seducir gente, para 
unirse á los insurgentes: Si asistió á las Casas de Calamaco, Acostas, 
u otra persona para tratar de la sublebación, qual fue el fin de ella, 
si el objeto solo fue botar á Europeos, ó tuvieron otros fines dijo: 
Que ignora en todas sus partes. 

Preguntado hasta que horas estuvo en la casa de Doña Catalina 
Soria la noche del 13 de Febrero, á donde se retiró, con quienes es
tuvo desde la primera noche que combersaciones tuvieron, exprese 
igualmente donde estubo la subsequente noche del viernes, con quie
nes y que combersaciori.es tuvieron dijo: que las noches del jueves 
13 y días subsequentes viernes, y savado estubo auciliando a doña 
Catalina Soria: Que en todas ellas asistfan. el Padre Prior de Santo Do
mingo la muger de Soria Doña Francisca Loaysa, Doña Gregoria So
ria, y de. estos se retira ya solo el Padre Prior tarde de la noche, y que 
las otras de igual modo que el declarante se quedaba toda la noche 
acompañando á la enferma . desde las oraciones con la adbertencia 
de que aquellas estaban perennes de dia y de noche, y que el que 
declara salia y entraba, y solo desde las oraciones se mantenía firme: 
Que las combersaciones se reducian á la mísma enfermedad, y que 
el medico Dávila siempre que hiba a donde la enferma lo encontraba 
al declarante en la casa, y que desde el 15 se/.73 retiró á dormir á 
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su casa, y el 17 se fue á su Hazienda con cuyo motibo llegó á tener 
amistad en la casa sin haver tenido familiaridad antes con los Mar
tines: 

En este estado mandó Su S€ñoría suspender la presente confe
ción dejandola avierta para pros·eguir Si.empre que combenga, y _e] 
deponente dijo que lo que lleva declarado es la verdad so cargo él-el 
juramento que fecho ti.ene en que se afirmó y ratificó siendole leyda 
esta su deposicion y la firmó con Su Señoría de que doy fee . . 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef de Zavala (Rubricado). Maria. 
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 1Rubrkndo). 

Escribano de Su Majestad. 

Inmediatamente mandó compa:re.cer Su Señoría al teniente de mi
licias de Cavalleria Don Manuel Ochoa, á quien/.73v por ante mí el 
presente Escribano le recivió juramento que lo hizo por Dios nuestro 
Señor y una señal de la cruz bajo del qual ofreció decir verdad en 
lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo sobre la sita que se 
le hace dijo: Que su hierno Don Ignacio Prado le pidió a el decla
rante de orden· del subdelegado de este Partido Don Diego García 
que le prestase su balero, y haviendolo solisitado en su casa encon
tró que su madre unos días antes se lo havia prestado á Bacilio Ma
rin, y haviendo acudido donde este en compañía de dicho Subdelega
do y Coroneles contestó dicho Basilio haversele dado al Presvitero 
Don José Zabala, y acudiendo á este se. denegó darlo diciendo que lo 
tenía en su chacara: Que esta es la verdad para el juramento di
cho en que se afirmó y ratificó, siendole leyda esta su declaración, 
que no le tocan las generales de la ley, y disiendo ser de edad de sin
cuenta y dos años lo firmo con Su Señoría de que doy f ee. 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado>,- Juan Manuel de Ochoa (Rubricado). 

Mariano Flóres (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio ·de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Maj.estad. 

(Al margen) 

Jose Mirabal. - Inmediatamente hizo su Señoría comparecer 
á J ose M irabal a quien por ante mi el presente escrivano le recivio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz 
bajo del qual ofrecío decír verdad en lo que/74 supiere y fuese pre
guntado, y siendole (borrado) tó lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es (borrado) natural, que 
oficío y edad tiene dijo: Llamarse Jose Mirabal, natural y vesino 
de esta ciudad, de oficio Sillero, y de edad de treinta y dos años. 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 

Preguntado quien lo prendió, de que orden en donde que día, 
á que horas, por que causa, ó si la presume dijo: que lo prendieron 
un Jose Avila con dos mosos Auciliares, de orden del Subdelegado 
de este Partido, y el sabado 21 del mes que espiró como á las ocho 
de la mañana, por demanda interpuesta contra el deponente por 
Don Melchor Basaldua que le imputó haverle roto sus puertas en 
la palestra de los indios executada en el puente de Ambo, en la pri
mera imbación á los Cerreños, y responde. 

Preguntado quienes fueron los Cabezas de la sublebación, en 
que casas se hacían las juntas, qual hera el obgeto que tenían, sí solo 
el botar Europeos; ó llevaban otros fines: que ignora quienes hu
viesen sido los cabezas de la sublebación, y que lo unico que puede 
decir es de los sucesos anteriores á ella, que uno de los días de car
nabales tuvieron su junta en casa de Don Juan Chabarria, y que 
haviendo dicho Don Nicolas Quintana por unos mosqueteros que ha
cían esos cholos, contestaron Lorenzo Garay, y Juan Herrera, que 
heran Españoles y que querían baylar con las niñas, con cuyo mo
tibo huvo pelea, y segun sabe el declarante Quintana le dió un sa
blaso á un oficial de sillería llamado Lorenzo Garay, que en ese mis
mo acto los pusieron presos por lo que anduvieron muchos mosos con 
el designio de quebrar las puertas de Quintana, de todo lo que el de
clarante se impuso por noticias: Que á los pocos días se le apareció 
Manuel Rodrigues y le dij o que si quería sacar á su hermano Pas
qual Miraba! y su oficial Garay que estaban presos por la reyerta 
del bayle que estaban prontos muchos mosos para el efecto, a qµe 
no accedió contestando que pasados algunos días se empeñaría con 
el subdelegado por su livertad; pero que al dia siguiente de la mis
ma mañana de la combersacion de Rodrigues por empeño de Don 
José Marin segun supo salio d.e la carcel su hermano, quedando el 
otro preso: que por la noche/ .74v bolvió a ír Don Manuel Rodrigues 
asucitarle igual combersacion y con recado de Fr. Marcos Martel pa
ra que s·e llegara á berlo, con cuyo motibo fue á una quadra junto 
a la Lamerla y encontró a dicho Fr. Marcos con mas de veinte y 
cinco hombres que trataban de botar á los dos ·encarcelados con el 
obgeto de que no volviesen á prender á los criollos despues de mal
traarlos, entre los que conocío á Espinosa el Limeño, el Sastre Ullu
co, y al hijo de Andrea Doria cuyo nombre ignora, pero que tiene 
presente que este se opuso al hecho deciendole a Fr. Marc9s que no 
quería asistir por que á todos los pondrían en la caree! que conclui
da la combersacion se retiraron á su casa, y añade que quando Ma
nuel Rodrigues dijo que pondría en la lista á los que havian de ir 
á votar á los presos contestaron el hijo de dicho Doria y el que de-

17 
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dara expresando que no querian concurrir a nada: que el que de
clara no á asistido á otra junta, y que solo se impuso por boca de 
Manuel Rodrigues que en los Puelles havia havido otra congregacion 
con el mismo fin, y responde. 

Preguntado si save de los que dirigieron papeles anonimos á los 
Pueblos, quienes los condugeron, y que personas los que ponían pas
quines; dijo que ignora en todas sus partes, y que lo unico que sa
ve es que huvieron pasquines amenasando á los europeos, y responde. 

Preguntado quienes se declararon traydores despues de la en
trada de los Indios a la ciudad que/.75 personas las que fomentaron 
las ideas de los insurgentes, que arvitrios se tomaron, que animos se 
hicieron, y se reclutaron, y con que obgeto fu e ron la vez primera al 
punto de Ambo contra la gente, que lo custodiaba dijo: Que á solo 
J ose Rodrigues vio entrar á caballo capitaneando á mil, o dos mil 
indios, en cuyo acto dio parte á Don Domingo Berrospi que estaba 
en su casa, y que haviendose vuelto juntos á la plaza pregunto Be
rrospi á Rodrigues si la ciudad quedaba á su cargo, y que contestó, 
Usted no á herrado en eso pues yo bengo de Comandante con lo qual 
dicho Domingo se retiró á su casa, y el deponente á la suya, y en lo 
demas ignora y responde. 

Preguntado si es verdad que quando los Indios fueron al puen
te de Ambo contra los Europeos, llevó -el la bandera de ·estos, que mo
tibo le influyó a ese proposito, exprese quienes heran los que man
daban a los indios, que cañones de artillería llevaron, quien los dio, 
que armas tenian, qual el obgeto, y finalmente diga de todo lo ocu
rrido en esa empresa dijo: Que es verdad que llevó la bandera que 
se le expresa, la qual fue formada de un guion del Señor de Hua
yaupampa, y el motibo fue por que José Rodrigues le expresó y dijo 
que pena de la vida havia de ir llebando una escopeta, ó la bandera 
porque hera el, ·el que havia reclutado gente contra los indios con 
papel que ledio el Subdelegado de este Partido el mismo que lo tiene 
presentado, que los que mandaban á los Indios fueron el sita do José 
Rodrigues y Antonio Espinosa el Limeño: que vío que ·nebaron dos 
cañones formados de maguey mexicano los que reparó en el sitio de 
Ayancocha que estaban quemados: Que no save nía oydo decír quien 
los hiciese, y diese, pero que oyó decir que los havian encontrado 
cargados con tierra -entrebe-/.75v rada con polvora, y que esta carga 
la havia hecho Balentín Urtado quien hoy se halla preso en la car
ee!: Que las armas que tenían dichos indios heran palos, hondas, y 
pocas escopetas, y que estos las llebaban José Rodrigues, Antonio 
Espinosa, Domingo Palomino, y algunos otros indios, y segun que
dó entendido el obgeto hera votar europeos, y que no bolvieren mas, 
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y segun las expresiones que -0yó á dichos indios el intento de ellos 
hera formar su población en esta ciudad, quítandole, la vida á to
dos los blancos y colocar coronación de rey de su parcialidad, y no 
save -0tra cosa mas y responde. 

Recombenido que como y por que no dio parte á la justicia de 
aquella junta que á expresado querían violar la carcel, y que sabia 
de otra que se hizo ·en Puelles dijo: que no dio parte por que nunca 
dío inedito de su execución. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente con
f ecion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y 
dich-0 deponente dijo: Que lo que ha declarado es lo unico que save, 
y Ja verdad so cargo del juramento que lleva dicho en que se afirmó 
y ratificó siendole leyda esta su deposición que firmó con Su Seño
ría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Mirabal (Rubricado) . Mariano 
F~ores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En cuyo acto despues de firmada la anterior confesion expuso 
José Mirabal que a la vez que entraron los Indios/ .76 capitaneados 
por J ose Rodrigues de que dio parte a Don Domingo Berrospi, qui
taron á este Subdelegado y nombraron los Indios de general a Cas
tillo, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Mirabal (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado}. 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente Su Señoría hizo comparecer a un hombre preso 
por esta causa de quien por ante mi e] presente Escrivano recivió 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que supiere, y fuere pregun
tado, y siendolo por que de estos autos resultan expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
empleo, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Nalbarte, vesino y natural 
de esta ciudad, T.eniente de Milicias de Caballería y de edad de qua
renta y cinco años y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, que día, en dond~, 
por que causa, o si la presume dijo: Que el Alcalde Don Pedro Es
pinosa lo prendio auciliado de dos soldados y de mi orden, el dia 21 
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de marzo estando el declarante en su casa, que ignora la causa de 
su pricion y responde. 

Preguntado como dice que la ignora quando es por haver man
dado repicar las campanas de San Sebastian á presencia de barios 
en compañía del Presvitero Sanches, y por haver obligado á barios á 
que fuesen con él á darle/.76v parte al regidor Castillo del regreso de 
los Indios y de la huyda de los cerreños, de igual modo que por ha
verle ·ido boluntariamente á unir con los insurgentes en la .primera 
imbacion dijo: Que no á mandado repicar campana alguna, por la 
huida de los cerreños, al contrario le dijo a Don Manuel Talancha 
oyendo repiques que esos se havian de bolber en dobles, y clamores, 
y que hera muy malo que hisiesen esas novedades: que no save quien 
huviese sido el autor ó el que ~uviese ordenado tales repiques: que 
es cierto que á el dia siguiente del combate en Ambo con los cerre
ños y huidas de estos, haviendose encontrado casualmente el que de
clara con el clerigo Sanchez, que ambos estaban á bestia, noticiosos 
de ello por haverle dicho ·el referido Sanches que si quería ir á saver 
las noticias se avino el declarante, y fueron por via de paseo sin lle
var arma alguna, ni más fiambre que el uno tres panes, y el otro un 
cachito de aguardiente: que ,efictibamente llegaron muy s-erca de Ur
guymaran donde se encontraron con Don Domingo Berrospi, Don Ma
nuel Davila, Don Narsico Tafur, el Presvitero Saez, Don Pedro Te
llo, y otros a quienes les repartió pan, é impuestos por los mismos 
de que los cerreños havian huido, que los Indios havian entrado á 
Ambo, y que ellos se regresavan de miedo de que los Indios les hi
ciese algun daño por no haver pasado á Ambo, y haverse quedado so
lo en Ayancocha, se regresaron todos á esta ciudad, sin que el de
clarante huviese tenido parte en el repique de campanas, ni huviese 
enfaginado á persona alguna para ir a casa de Castillo; pero que es 
sierto que haviendo dicho uno de los concurrentes bamos a donde el 
general, contestó el declarante bamos/.77 pues, y mirando que por la 
misma calle iba á su casa se llegó con los enunciados donde se apea
ron por curiosidad y entraron á hablar con Castillo, a quien le dijo 
Don Domingo Berrospi de igual modo que todos, que la gente se bol
vía por que los de Ambo havian salido derrotados, a que Castillo con
testó ryendos-e bueno, bueno, y responde. 

Preguntado por los autores de la primer sublebación por los de
clarados ·en la succesibas alteraciones de los Indios, por el que dio 
do~ cañones de artillería, y demas que sepa en el particular expre
sando quienes los que fomentaron á los Indios para que fueran la 
primera y segunda vez á Ambo, que personas les proporcionaron ar
mas, y 'víveres, quales los autores de los Pasquines~ y si save que ha
vian juntas, y donde, dijo: que el domingo 23 por la mañana vio 
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que los capitanes que estavan con los Indios en el puente de Huayau
pampa despues del combate de la noche antE;\rior heran Pedro J ose 
Seballos, y Antonio el Limeño; que despues que entraron los Indios 
á esta ciudad supo el confesante con evidencia por que andavan no
toriamente con ellos que los que comandavan y governaban heran 
Andrés Rodrigues y sus hijos Jos·e, Manuel y Juan Rodrigues, José 
Ulluco, Felipe el Sastre, y Domingo Palomino, como igualmente Jo
sé Contreras, el Alcalde de Naturales del barrio de Huallayco nom
brado Manuel alias el Chaguacay. Que el declarante tuvo noticia 
que los indios llevaron al combate de Ambo dos cañones de artillería 
formados de mague (sic) mexicano pero no save el deponente quien 
los hizo, ni quien se los dió: que no save quien los fomentase, y es no
torio que ellos mismos trayan de sus pueblos los viveres que necesi
taban, y en la misma conformidad benian abilitados de dichos sus 
pueblos de palos, hondas, cuchillos, y algunas escopetas: Que para 
la segunda imbacion se hallaban ya los/.77v Indios vien desanimados, 
y quienes con esfuerzos los alentaba y redusía fueron Andres Rodri 
gues sus sitados hijos y todos los nominados prometiendoles buen 
exito y obsequiandolos con coca, aguardiente y ofreciendoles carne 
buena, abilitándoles al mismo tiempo de polvora, y balas, que el con
fesante presenció y vío todo lo que lleva expuesto y conoció que los 
Indios se reducían a lo que los contenidos les aconsejaban, y responde. 

Preguntado si fue á Ambo en alguna de las dos refriegas dij o: 
Que en la primera fue hasta el lugar que á designado anteriormente 
con el Presvitero Sanchez solos, y después del combate, por curiosi
dad y en especial de miedo de que los Indios no le hiciesen algun da
ño á su regreso: Que en la segunda tampoco fue por que safó jun
tamente con un albañil Anacleto después de que en la primer rebuel
ta lo hizo regresar Jose Rodrigues con una pistola cargada y su ga
to levantado. 

En este estado mandó a Su Señoría suspender la presente conf e
cion dejandola avierta para proseguida siempre que viere combenga, 
y dicho confesante dijo que lo que a dicho y espuesto es la verdad 
so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó 
siendo le leyda esta su declaración, y lo firmó con . Su Señoría de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubr\caclo). Jose Narbarte (Rubric.ado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Incontinenti Su Señoría hizo comparecer á un hombre preso por 
esta causa de quien por ante mi el presente Escribano/.78 recivió 



82 ELLA DUNBAR TEMPLE 

juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Sefial de Cruz 
bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y le fuere pre
guntado, y siendolo por que de estos autos resultan, expuso lo si
guiente: 

Preguntado como se llama, de donde es vesino y natural, que 
empleo, u oficio tiene, y que edad,. dijo: Llamars·e Francisco Perez, 
Sargento lQ de la quarta Compañía; de oficio labrador, y de edad de 
quarenta y siete años y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, que dia, en donde, 
por que causa, o si la presume, dijo: Que don Manuel Talancha en 
compañía de Don Domingo Berrospi y Don Tomás Medrano, por mi 
orden, estando trabajando en el puente de Huayupampa, que segun 
le digeron es por haver viajado al partido de Huamalies á combocar 
a tumulto á los Indios de aquel partido, lo que efectuó por espesial 
orden uniscriptis del general Castillo, y se lo intimo a los Indios y 
entregó al mismo Castillo. 

Preguntado que encargos se le hicieron, y por quienes, de que ar
vitrios husó para seducir á la. gente de Huamalies, con quienes habló, 
a que Alcalde vió, que juntas hizo, y quienes los que le ofrecieron gen
te, y en que numero; dijo que estando el confesante en su chacara 
de Yancao el domingo 15 del pasado llegó a ella Andres Rodrigues 
y le dij o que hiba de parte del general Castillo por la grande conf ian
za que tenía en el para que se pusies·e en camino á los Pueblos del Par
tido de Huamalies, y Tarma que ·son Y~numayo, Yacos, Margos, Je
sús y Cauri á combocarlos para que bengan á la guerra que estaban 
haciendo contra los Europeos, y que a este efecto husase de los arvi
trios mas combenientes diciendoles que ya el rey Fernando 7Q hera 
muerto, que Casteli en la tierra arriba se havia unido con el Señor 
Goyoneche que asia de parte de los Europeos, y que el enunciado Cas
tillo hera el general de las Siete Provincias, á lo qual condescendío 
sin embargo de que haviendolo consultado con su muger se opuso, y 
en efecto haviendole entregado el auto de Castillo dicho Rodrigues 
dadole mula, y dos reales de pan, salieron/.78v acompañados con Ig
nacio Rodríguez suegro del confesante que vino a buscarlo con dicho 
Andres Rodrigues y haviendose encontrado en esta ciudad esquina 
del finado Melchor Pardave, probavilisaron el viage, y caminaron, y 
havíendo llegado al Pueblo de Yanumayo solicitó al Alcalde, y ha
viendolo encontrado le hizo saver dicho Auto, y su contestación fue 
decirle que estaba aguardando un propio á esta ciudad para saver su 
resolución en el particular de que le se le tratava, y luego que ins
truyó a dicho Alcalde segun su encargo, pasaron al Pueblo de Yacos, 
donde no encontrando a su Alcalde Propietario instruyó en la misma 
conformidad á barios indios que alli estaban, y pasaron al de Man-
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gos, donde hizo la misma diligencia con el Alcalde de Indios y par
tieron al Pueblo de J esus donde su Alcalde le expresó que el Ca pitan 
don Manuel Zeballos se hallaba acopiando gente con orden de mi el 
Yntendente para acabar con este Pueblo por lo que no podía acudír 
segun se le si taba, con lo que el confesante y su compañía pasaron 
al Pueblo de Ccasry, y el Alcalde é Indios de este Pueblo contestaron 
disciendo que ellos heran de la Doctrina de Cayna partido de Tarma, 
y que no devian obedecer á ninguno de los de este Partido, con lo 
que se regresaron, y en el Pueblo de Mangos se encontró ya con car
ta escrita por Castillo a dichos Pueblos para que no se moviesen, y 
guardasen sus portadas. Que no ha hecho junta alguna. 

Preguntado para que diga en que casas se formaban las juntas 
antes de la sublebación, ó en que partes a que obgetos se dírígian, 
quienes los principales, y los autores de las pasquines, dijo: Que ig
nora en todas sus partes. 

Preguntado quienes los que escrivieron á los/. 79 Pueblos del Va
lle, y Panao, los papeles seductivos para que se sublebasen, y que 
personas los condugeron: que tambien ignora: 
quien los hizo: Que nadie dio armas pues los Indios las trayan. 

Preguntado quienes los autores de la sublebación, y los prínci
pales que mandaban á los Indíos, y daban disposicion, dijo: Que lo 
unico que puede decír es que los que capitaneaban a los indios, y man
daban heran Andres Rodrigu.es y sus hijos J ose, y Manuel que capi
tanearon en la primera imbación a Ambo, y a José Mirabal lo vio 
que llevaba la bandera. 

Preguntado que personas aucilíaban en esta ciudad y proveyan 
de armas dijo: Que ignora, y que solo vio sacar unos cañones de ma
guey de casa de Don Domingo Berros pi por fuerza, y que no sa ve 

Preguntado quien s·edujo a los insurgentes al saqueo, y que ocu
rrencias huvieron el dia 23, y días subseguientes, dijo: Que ignora 
por estar en las diligencias del entierro de un hermano teniente de 
Milicias de Caballería que havía peresido en. la defensa del puente de 
Huayupampa, y que solo el 24 vío dos muertos, uno en la plaza, y 
oko al píe de la torre, á quienes los havían muerto á palos los Indios. 

Preguntado quien imbitó á los Yndios a que puesen a la pri
mera imbación de Ambo; dijo: Que ignora. 

Preguntado que Juntas se hicieron, y por quienes quando regre
saron de Ambo después de la fuga de los C'erreños, que obgetos tu
vieron, y quales los fines de desterrar á los Europeos, dijo: Que ig
nora por que se fue á su chacara. 

Preguntado quienes fueron en la segunda/.79v imbacion, los que 
combocaron á los Pueblos, y los que se declararon cabezas de la ex .. 
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pedición contra la tropa de mí mando, y quienes los que secretamen
te prestaron aucilio y concurríenron al efecto, dijo: Que los mismos 
Andres Rodrigues y sus hijos José, y Manuel heran los que combo
caban á los Pueblos, y que ignora lo demás, y que el arrendador 
Coco hera tambien compañero de aquellos. 

P r eguntado que papel ó razon le dieron entre ·el declarante y su 
suegro Ignacio á Castillo en el Puente del Tingo, dijo: Que en la 
pampa de Cayhuayna que está junto al puente le digeron ·que la gen
te no benía por las esquela que havía ·escrito, a que contestandole bue
no, bueno, le expresó que marchase á Ambo, y que escriviese si en 
mi tropa habia bandera blanca, ó no, diciendole en el primer caso 
á la gente .que hiciesen mancion haciendo frente, sin tirotear y res
ponde. 

Preguntado lo que hicieron despues de la derrota dijo: Que to
dos se retiraron á sus casas de igual modo que el declarante y res
ponde. 

Con lo qual mandó Su Señoría suspender la presente confesion 
dejandola abierta para proseguirla siempre que viere combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva dicho, y declarada. es la verdad so 
cargo del juramento qu.e fecho tiene en que s·e afirmó y ratificó sien
dole 1'eyda esta su declaración y lo firmó ~on Su Señoría que. doy f ~e. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Francisco Peres (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

En/.8º el mismo acto mandó comparecer su Señoría a un hombre 
preso por esta causa, de quien por antemi el Escribano recivio jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, so 
cargo del qual prometió decir verdad en lo que supiere y fuese pre
guntado, y siendolo por la presente causa expuso lo siguiente: 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
oficio y edad tiene, dij o: llarp.arse Ignacio Rodrigues, vecino y na
tural de la Chacra . del Chalguacocha, una legua distante de esta ciu
dad, de oficio labrador, de edad de s·esenta años, y responde. 

Preguntado quien le prendió, de que orden, en donde, que día, 
porque causa, o si la presume dijo, que lo prendió Don Manuel Ta
lancha, y Don Domingo Berrospi, en union de Don Tomás Medrano 
el día Lunes veinte y tres del mes pasado, ·estando travajando el 
Puente de Guayaopampa, ignora el motibo de mi pricion, y responde. 
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Recomvenido, como dice ignora la causa de su pricion quando es 
originada de ser caveza de motin en la sublevacion de Indios hecha el 
veinte y tres del proximo mes pasado, qu6 hicieron los indios en es
ta ciudad, y ha sido emisario de Castillo, convocando, y seduciendo 
a los Indios de los Partidos de Huamalies. Tarma y este de Huanuco, 
diga la verdad, vajo de apercivimiento dijo; que el no ha sido Caveza 
de motin, y solamente por · obedecer a la orden de Castillo fue en com
pañía de su yerno Francisco Peres, n~vando el citado Auto convocato
rio a los Pueblos de Yaromayo, . Yacos, Mangos, Jesus, y Caure, en los 
quales, hiso saver a los Indios y estos contestaron que para venir a 
esta ciudad, a Ambo, como se les mandaba era menester, qué les diesen 
orden los de su Parroquia, y los de Jesus -diejron, que ellos no podían 
venir por que estaban de guardia contra los europeos, que estaban 
para venir contra ellos de Huallanca, y Queropalca, y así se regresa
ron encontrando de vuelta a los de Mangos, y Yacos con sus bande
ras coloradas, que tambien dijeron, cuydaban la Portada de su pue
blo, con lo que se regresaron, y encontaron á Castillo junto al Puen
te del Tingo en la Chaj.80v era de Caiguayna, mandando hacer trin
cheras y supo que era para hacer resistencia a los Europeos que en
traban. Que dicho Castillo le mandó al deponente y su yerno que 
pasasen á Ambo, y estando caminando ambos encontraron a corta 
distancia que los Indios regresaban de Ambo, vencidos de la reyerta 
que tubieron, con lo que tambien se volvió el confesante con su yer
no a sus casas, y responde. 

Preguntado que save sobre la sublevacion acaesida, que motibos 
pres·edieron, y quien, o quienes, los influyeron a ello, y exprese quan
to sabe sobr~ el particular, dijo~ que estando ·el declarante en su ca
sa y chacra de Guayaopampa el savado veinte y dos del mes pasado 
durmiendo en alta noche, sintió en su puerta rumor de gente, y le
vantandose en camisa se halló con un numero crecido de Indios, y 
llegandosele el Alcalde del Pueblo de Panao le preguntó que si savia 
quien era su general nuebo, y el confesante le contestó disiendo que 
no savia, pues hacian sobre dos meses, que no havia pasado a esta 
ciudad, y dichos Indios se quedaron alli, hasta cerca de las quatro 
de la mañana, y luego con noticia que le dieron de que el Puente es
taba cortado se regr.esaron para dar la bu el ta por el del Valle, y se
gun conceptua habrian .pasado los mas Indios a dicho puente, porque 
despues que amaneció Dios el dia, encontró con Don Manuel Ponce, 
quien le dixo, que havia havido reyerta entre los Indios, y los euro
peos en el mismo puente, y que el tiroteo de balas, llegaban hasta un 
Alfalfar inmediato a la casa de su avita/.81 ción, y sin embargo de 
esto s·e aproxsimaron adicho puente con notisia de que los Indios ha
vian be ns ido á los Europeos, y el confesante vio a los lados del pu en-
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te, havian dos difuntos, causados por dichos Indios, y á este tiempo 
llegó á la capilla inmediata el Padre Agustino Fr. Marcos Martel, y 
al tumulto de Indios que havian les dijo, que les diría Misa, y que la 
oyesen, y en efecto la oyeron, y luego despues tiró á apasiguarlos, 
proponiendoles que si querían por su J ues á Don Domingo Berros pi, 
y contestaron que estaba bien y que querían berlo, y á .este tiempo, 
despues que dicho Padre se havia retirado, llegó el sitado Berrospi, 
á quien los indios digeron, que si el fue qui.en les despachó carta pa
ra que vinieran, lo que Berrospi negó y dijo que el no les havia des
pachado carta ninguna, y los Indios le digeron que á el lo querían 
por su General, lo que aceptó, y diciendoles que le aguardasen dos 
oras se regresó á esta ciudad y pasado el tiempo citado bolvio entre 
su Padre Don Manuel sus hermanos el Presvitero Don Fernando, y 
Fr. Mariano Berrospi, con otros mas que condusían una bandera 
blanca, y vinieron con los Indios á esta ciudad, haviendoles propues
to de antemano que entrasen solamente los Alcaldes, y mayores, y 
que no causaren agravios en la ciudad, a que los Indios le recombi· 
nieron diciendole que cuydado como le usaban traycion, y que así no 
admitían, sino entrar entre todos, y así lo verificaron regresandose 
el confesante sin llegar a esta ciudad á su casa, por lo que no vio na
da mas de lo acaesido, y responde. 

Preguntado quienes han sido las cabezas principales, para el tu
multo, que personas distinguidas, ó pleveyas lo han fomentado en pú
blico ó en secreto dijo: que no save, ni á llegado á su notisia qui.enes 
puedan ser, y ultimamente se remite a lo que tiene expuesto por Cas
tillo, y responde. 

Preguntado como die.e que ignora quando es hermano de Andrés 
Rodrigues el cabeza del alzamiento, hable la verdad baxo de aperse
bimiento, dijo: que se remite á lo que tiene declarado/. 81 v y responde. 

Preguntado si es berdad que quando fue á combocar á los Pue
blos de Yarumayo, Yacos, Mangos, J esus, y Caury llebaron con su 
compañero el arbitrio á desirles a los Indios que vini·esen á la gue
rra que estaban haciendo contra los Europeos diciendoles que ya el 
rey Fernando 7Q hera muerto, que Casteli en la tierra arriba s·e ha
via unido con el Señor Goyoneche que asia de parte de los Europeos, 
y que el enunciado Castillo hera el General de las cíete Provincias 
dijo: Que el confesante save que Castillo instruyó con las mismas 
expresiones que se le refieren á su hermano Andrés Rodrigues por 
que este se lo previno así, y en esta virtud se lo comunicó. al confe
sante, y á su hierno Francisco Perez, lo que dio mérito para que esto 
mismo se publicase por ambos en aquellos Pueblos. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente Mnfe
cion dejandola abierta para proseguirla si.empre que combenga, y el 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 87 

confesante dijo que lo que lleva expuesto .es la verdad por el jura
mento fecho en que se afirmó y ratificó, y no firmó por no saver es
crivir lo hizo Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada <Rubricado). Mariano Flores (Rubri.:u<lo). 

Ante mi Nicolás Ambroc'ÍO de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

(Al margen) 

Huánuco y Abril 3 de 1812. 

Líbrese mandamiento de pricion y embargo contra las personas 
siguientes, de Manuel Doria hijo de Andrea Doria, el Presvitero Don 
Tomas Narbarte, José Yachachay, Narsiso Espinosa, Sebastian Mal
partida, José Palomo el arrendador Coco y Francisco Bustamante co
metido al Ca pitan Don Diego Adalid para que el Presvitero N arbar
te lo asegure en el combento de· La Merced con encargo de su custo
dia, y á/. 82 los otros en la carcel con separación, poniendo sus vienes 
en deposito de persona abonada que lo otorgue en forma, agregan
dose a este Expediente quatro papeles de ordenes que subscriptos por 
el Secretario de Govierno se mantenían en supoder expedidos por el 
regidor Castillo para los efectos que huviesen lugar. - Travitaso 
(Rubricado). - en reglones = el arrendador Coco = Vale. 
Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Nota 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Se libro el mandamiento de pricion y embargo contra los conte
nidos en la orden anterior, agregando los quatro papeles de lo que 
se efectuó con la misma fecha. 

/.88 
(inserta) 

Flores (Rubricado). A riza (Rubricado). 

El Alcalde de Panao y su comunidad estaran prontos a segunda 
orden a fin de venir a esta ciudad a fabor de nosotros contra los 
chapetones lo que obedeceran: Huanuco y Marzo 8 de 1812. 

El Subdelegado General Castillo (Rubricado). A 

/.84 
(inserta) 

El Alcalde de Quircan, con su gente pasaran, al monte de Ra
mos Ragra, y registraran a todas las personas que estubiesen ocul
tos en dicho monte, y á quantos los encontrase los tra:eran presos a 
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esta ciudad para lo que tomara el aucilio de la gente de Chaulan pa
ra que los condusgan sin hacerles ningun perjuicio ni daño, Huánu
co y Marzo 12, de 181.2. 

El Subdelegado Gral. Castillo (Rubricado). - B (Rúbrica). 

/ .85 
(inserta) 

Los comisarios Don Mariano Truxillo yo Juan de Dios Cajas 
desde la esquina de Santo Domingo hasta el puente del Tingo notifi
cará a todos Tos mozos de ese varrio de dose años para arriva que el 
lunes a la primera campanada que toque la Iglesia Mayor caminen 
con sus armas á acompaña al exercito, pena que de lo contrario se 
hara conocer el peso de su inovediencia. 

Huanuco y Marzo 14 de 1812. 
El Subdelegado Castillo (Rubricado). - D. 

/ .86 
(inserta) 
(Al margen) 

Al Alcalde de Chaglla. 

Hijo Alcalde. del Pueblo de Chaglla: recibi tu estimada carta y 
estoy impuesto de todo lo que se me dice, Y así, Usted con su gente 
esten prontos a segunda orden que yo diese, a fin de que se vengan a 
esta ciudad lm~go que vean mi papel quando le embi.e pues aora es 
ocasion que ustedes esten a nuestro fabor, como l.eales; este su afmo. 
el Subdelegado General Castillo (Rubricado). Refiero que es preciso que 
se vengan ustedes luego visto este mi papel para que sirvan de Guar
dia en esta ciudad, que asi combiene cumplan en venir en el acto. 

Huanueo y Marzo l 9 de 1812. 

Tambien se trairan quatro mulas que fue / .86v de don Pedro Jos.e 
Zeballos que de pasada llebaron a .ese pueblo, tres con orejas, y 
una desorejada. - D. 

El Portador de esta se ba de propio a la yntendencia - Manuel 
Chabaría. 

/ .87 

(inserta) 

Huanuco y Marzo 9 de 1812. Martel (Rubricado). 

Hijo Alcalde del Pueblo de Chavlan esta se reduse a participarte 
en el momento que llege esta mi carta a tus manos pase al alcalde 
de Cayna para que lo mismo pase al alcalde de Tapo, y de Tapo a 
Chacayán y de hay a Tusi y para que ustedes se carte9n a todos los 
pueblos inmediatos y esten a la mira de que bajen los chapetones ha 
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esta ciudad para que inmediatamente bajen todos y lo encorazen (sic) 
en las quebradas· de Ambo para ariba, asimismo en cargo para que 
de Chicayan pase al Cerro ha adquirir notisias luego en el continen
te mente/.s7v sin demora ninguna lo mismo de pueblo en pueblo abi
sando todo lo que hay por haríba para que nosotros estemos prontos 
en la Batalla es quanto o coste ( ?) y manda a su ámado General -
Castillo (Rubricado) . 

Guanuco y Abril 3 de 1812. 

Agreguese a los de su materia y reconvengancele al subscri
viente al tiempo de la confesion que van á hacer - Gonsales <Rubricado). 

Tra'vitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado ) . 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

(En contratapa de la carta) 

para el Sr. Alcalde de Chavlan de Su General. Viva muchos años. 

¡.ss 

Por la presente se autoriza, y com1s10na con amplias facultades 
que este Govierno Intendencia de mi mando · tantas quantas por dere
cho se requjere a don Juan Martin Yabar, Vecino de esta ciudad para 
pase a los Jugares, y pueblos donde le parezca, prenda y remita a 
este campamento del Exercito del Reay al Caudillo Juan José Crespo, 
y Castillo, y <lemas que por .esta superioridad se le tiene encargado. 
En cuya virtud ordeno, y mando a quantos sujetos sea requerido por 
el presente hayan, y tengan a dicho Don Juan Martín Y abar por co
misionado de este Govierno Intentendencia; le den y confieran quan
tos aucilios les pidiese d.e gente, armas, viveres, y <lemas que les pida, 
bajo del la pena de prision, embargo de vienes, y hasta la de la vida, 
sino cumpliesen con el tenor de esta providencia de comision _que es 
dada en esta ciudad de Huanuco á 26 de Marzo de 1812. 

El Governador Yntendente de Tarma, y General de Exercito del 
Rey - Josef Gonsales de Prada (Rubricado). 

¡.ssv 
En esta Montaña de Zapan á los veinte y nuebe de Marzo de 

mil ochocientos dose: · Yo el comicionado haviendome conducido á 
esta montaña con la escolta de tropa correspondiente en solicitud de 
Don Juan José Castillo, y conseguido que fue en a1cance lo preildi 
en virtud de la orden de comicion de la buelta conferida por el Señor 
Governador Y ntendente a cuya disposicion condusco bien custodiado 



90 ELLA DUNBAR TEMPLE 

dicho Reo, con dos mas que se hallaban en compañía y con Narciso 
Rojas, y Juan Jose Ayala y para que asi conste lo ciento por diU
gencia y lo firmo - Juan Martín Y abar (Rubricado)· y don Narciso 
Rojas, y Juan Jose Ayala vale - entre renglones. 

Huanuco Abril 3 de 1812. 

Por entregado al reo Juan Jose d~l Castillo./.89 (Al margen: Nota) 

Fueron puestos y entregados a sus destinos los reos que se mencio
nan. <Rúbrica>· y los dos que se expresan: Pongase á estos en la Real 
Carcel, y al primero con la seguridad y custodia devida, 2ntreguesele 
al oficial del quartel de Granaderos para que se haga carg·o de su 
persona poniendole un par de grillos que precaucione su fuga, y di
cho tomesele su confecion circunstanciada haciendosele· los cargos, 
preguntas, y repreguntas que combengan con arreglo, no solo a los 
autos principales sino á sus insidencias, y demás que demanda la 
gravedad del negocio: 

Gonsales (Rubricado) T ,1·avitaso (Rubricado) Mariano Flores (Ruuricado). 

Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad 

Incontinenti hizo su Señoría comparecer ante si a un hombre 
preso por esta causa de quien recivió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del qual ofreció decir la ver
dad de lo supiere, y fuese preguntado, y siendolo al tenor de e11a ex
puso lo siguiente/. B9v 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que es
tado, oficio, y edad tiene, dijo: Llamarse Juan José Crespo y Casti
llo, natural y vecino de esta ciudad, regidor de su Ilustre Cavildo, la
brador, casado, y de edad sesenta y cinco años. 

Preguntado si sabe la causa de su pricion ó la presume, quien lo 
prendio de que orden, donde, en que dia, y á que horas, dijo: Que 
save la causa de su prición y es por que en la plaza pública lo nom
braron los Indios de g<?neral, que lo prendió Don Juan Martin Yabar, 
de mi orden, en un lugar llamado Secína donde estaba refugiado, 
que no se acuerda el día, y que serían las tres, ó quatro de la tarde 
y responde. 

Preguntado si save la causa de la sublebación acaesida en esta 
ciudad que la imbadieron los de Panataguas, y otros insurgentes: 
Que la ignora. 
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Preguntado sí save del autor de los pasquines, y de las juntas que 
se formaban en la ciudad antes de la insurrección, por quienes, y en 
que casas, dijo: Que ignora del autor de los pasquines, pero que save 
que los huvi€ron, y que el confesante leyó algunos de ellos, que se di
ri ofan á insultos a Europeos y á imvitarlos á la sublebación: que solo o . 
oyó decir á personas de quienes no se acuerda que se formaban J un-
tas por la noche en el combento de San Francisco que asistían los 
Europeos, pero que ignora de lo que se trataba y _de los concurrentes, 
y que ignora de otras juntas que se huvieron combocado vajo de nín
gun pretesto, y responde. 

Preguntado quienes fueron los primeros autores, y cabezas que 
huvieren contribuydo á la primera imbacion que hicieron los índios 
á esta ciudad la noche del savado 22 y domingo 23 de F·ebrero pro
ximo pasado, dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado si sabe quienes fueron los/.9º que escrivieron pape
les anonimos a los Pueblos del Valle, y Panataguas, y demas Pueblos 
sublebados, que personas los condugeron, y de que arvitrios se ba
lieron para seducírlos, dijo: Que ignora en todas sus partes, y que 
solo Don Juan Martin Yabar que lo prendió le manifestó una copia 
de las combocatorias que se remitieron á los Pueblos llamando los 
indios á la subleblacion, sin mas firma que la de tu general. 

Recombenido como dice que ignora de los autores de la subJ.eba
cion, de las juntas que la presedieron, de las personas que dirigieron 
anonimos, y sus conductores quando hera factible que los Indios, y 
sus capitanes despues que lo eligieron de su General le impusiesen 
de todo lo ocurrido, y en especial del obgeto y fines á que se dirigía 
dicha sublebacion, dijo: Que el confesante con motibo de ser nom
brado, y aclamado de General hizo las mas vivas, y esquisitas dili
gencias para descuvrir los autores de la sublebacion, y de los suge
tos seductores, y conductores de los anónimos sin efecto alguno, por 
que los que capitaneaban a los Indíos le decían que Don Domingo Be
rrospi los havia nombrado de Comandantes, y que los Inctíos en grupo 
infinitas veces, y publicamente le expresaban á dicho Berrospi que 
por su causa se beyan en esos trabaJos, que por que los havia bus
cado, y -solisitado havian benido a esta ciudad, y que sus cartas las 
mantenían en el bolsillo, con cuyo motivo aun querían quitarle la vi
da, pues el confesante lo libertó de la muerte en tres ocaciones, a to
do lo que el referido Berrospi callaba la voca, díciendole solo perros 
borrachos que hablan, y que por lo <lemas se remite á lo que tiene 
expuesto y responde. 

Preguntado quienes fueron los qu.e capitanearon á los Indios 
quando la entrada á esta ciudad el 23 de febrero , exprese todas las 



92 ELLA DUNBAR TEMPLE 

ocurrencias que huvíeron desde la noche del savado, y días subse
quentes hasta la retirada de los insurgentes, dijo: Que lo unico que 
puede decir en el particular es que aunque supo el confesante que los 
insurgentes estaban en el puente de Huayaupampa la noche/.90v d.el 
22 de· Febrero no se movío de su casa por tener un genío precinden
te de todo hasta el domingo por la mañana á las nueve, ó diez en que 
con la novedad de la entrada d.e los Indios á la ciudad salío de su 
casa, y daba sus bueltas hasta la esquina de la plaza, sin moverse á 
otras calles, pensando que los indios no le hiciesen perjuicio ni caso: 
Que vio que estos lo primero que hicieron fue tomar posecion de la 
Plaza, grítando posecion, poseción, posecion, y que despues de haver 
dado una buelta por toda ella empesaron a romper puertas, saquear 
casas, y tiendas; pero que no pudo distinguir por el borvollón de in
dios quienes heran sus Comandantes, ni quiene.s los que los ínfluyeron 
al saqueo, pues sin orden cometian sus robos, y eon mucha libertad, 
en cuya diligencia permaneciendo dos ó tres días se retfraron dejando 
la ciudad azolada, y arruinada: Que save por notoriedad que los in
dios nombraron ·de General en el Puente de Huayaupampa, y antes 
de la entrada á la población a Don Domingo Berrospi, pero que ig
nora de las circunstancias que precedieron, y de las ocurrenci.as de 
la ciudad en los días del saqueo, pues el confesante aunque andubo 
por las calles no reparó persona visible ní pleveya que fomentase sus 
robos, ordenase sus disposiciones, ni los comandase por que solo be
ya índios que con el mayor desorden andaban en la ciudad, y que 
solo Don Manuel Berrospi, y sus hijos Fr. Mariano, Don Fernando 
y Don Domingo heran los unícos que en la furia de los réveldes los 
aconsejaban, y exsortaban para que se fuesen á sus Pueblos; que no 
robasen, y que sesacen en los saqueos, en cuya operacion s·egun vio 
el confesante solos ellos se mantuvieron firmes hasta votarlos sufrien
do tantos palasos de los Indíos 

/.91 
Que segun hace memoria quando s·e retiraron, ó retiraban los 

Indios á sus Pueblos fue llamado por Don Domingo Berrospi para 
asistir á un Cavildo; pero no se acuerda si presedió Cavildo, y. que 
lo sustancial es que se trató hacer junta de Curas, Prelados, y Ofi
ciales de Viso para nombrar Jueces que remplasacen la falta de los 
propietarios que se havían ido como se efectuó, nombrando de subde
legado a Don Domingo Berros pi (en cuya casa fue la junta) á Don 
Juan José Ruiz de Alcalde de segundo voto, de Administrador de 
"Rentas á Don Manuel Talancha, de Procurador de la ciudad al con
fesante á causa de ser Subdelegado el propietario Don Domingo Be
rrospi etcétera eligiendo para el efecto quatro Díputados para que 
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estos nombrasen las personas que havian de obtener interinamente 
estos empleos como lo hicieron en los nombrados con uniforme asep
tación de los concurrentes: Que estando en la junta el confesante le 
previno Don Domingo Berrospi que si a él lo hacían Subdelegado fue
se de ambos Partidos de Huanuco, y Panataguas, dejando á Don 
Pedro Espinosa de Alcalde de la ciudad como s·e berificó, y responde. 

Preguntado sí antes de la Junta precedió cavildo, y si Don Ma
nuel Berros pi fue el que propuso que se combocase junta con cuyo 
dictamen se abino el confesante como lo asegura el mísmo Don Ma
nuel dijo: Que no se acuerda ví.en por que tiene la imaginación no 
de las vivas, y prespicases, pu-es lo substancial de lo que tiene pre
sente lo ha expuesto, y se remite á ello, y responde. 

Preguntado para que exprece de las ocurrencias que huvíeron 
desde la retirada de los Indios á sus Pueblos hasta la nueva entrada 
á esta ciudad con el obgeto de ir á la primera imbacion contra los/ .91 v 

Europeos, de las combersaciones que havían, de las juntas y quanto 
huvíese acaesido en esos días, dijo: Queno huvíeron juntas, ni .com
bersaciones de consideracion sino sobre los mismos sucesos en cuyo 
particular los mismos vecínos de quienes no se acuerda para indivi
dualisarlos decían que los Indios quedarían engreydos, y que siempre 
que quisieren bolverían á robarlos, y á saquearlos, y que sí no bol
vieran los Europeos que sesarían las guerras con los Indíos por el 
odío que estos les tenía~, y miedo por los robos que les havían he
cho. Que dirigieron baríos oficios á su Excelencia, y a mí el Inten
dente haviendo de todos los sucesos, pero sín precedente formal Ca
vildo, ni juntas por que todo hera un desorden: Que el confesante 
no se acuerda vien, del tenor de dichos oficios, y solo asegura que 
toda hera una 'masamorra por falta de dirección y responde. 

Preguntado sí el confesante ha profesado rencor á los Europeos: 
si save que los vecinos huviesen estado mal con ellos, exprese las cau
sas, dijo: Que el confesante se ha llevado vi.en con los Europeos, y 
que ignora de que los vecinos tengan enemistad con ellos por causa 
alguna; y respond~. 

Preguntado si save que los indíos tengan algunos motivos parti
culares para odiarlos, dijo que ignora, y que solo beya comerciar á 
los Europeos con estos en cascarillas etcétera sin inferirles perjuicios 
conosidos y responde. 

·Preguntado si save quien comvocó a los indios para la primera 
imbacion á los Cerreños ·en Ambo; quien les dlo noticia de su arribo 
a ese l_?Unto, que día entraron á esta ciudad con es·e designio, que ocu
rrencias hubieron hasta la salida á Ambo, y á que horas se verificó 
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esto, dijo: Que ignora de quien huviese combocado á los indios/.92 

para la primera imbación de los Cerreños 1en Ambo, y del sugeto que 
les huviese dado noticia del arribo de estos: Que aquellos entraron á 
esta ciudad el domingo lQ de Marzo por la mañana pues quando el 
confesante fue a Casa de Don Manuel Berrospi a firmar ó asistir a 
la escritura de un oficio de cuyo contenido y persona para quien he
ra no se acuerda, ya vió ·esa mañana como á las ocho ó nueve á al
gunos indios en numero de ciento, o doscientos en la plaza en la que 
tambien estaba Don Domingo Berrospi a cavallo hablando con la gen
te, cuya combersacion no persivió por ir de paso: Que llegó á casa 
de Don Manuel Berrospi, y encontró en ella barios sugetos del barrio, 
y entre ellos al Capitan Don Manuel Doria: Que el confesante por su 
poca memoria, y caveza no se acuerda vien de lo que con individua
lidad se trató, pero que asegura que sacandose testimonio, ó escri
viendose algun oficio fue llamado, y aclamado por un grupo d.e indios 
de General, á que no accedió, y al contrario se escusó infinito, en cu
yo acto haviendole dicho el capitan Doria, y otros muchos de los con
currentes que saliese y fuese á la llamada de ellos sin permitir que · 
la casa se desgraciase, y huviesen muertes, se dirigió a la Plaza en 
la que como tres mil, y más Indios lo aclamaron con gritería de su 
General: que en este acto Don Domingo Berrospi se hallava serca 
de el á. caballo á quie.n una India enfuresida que no la conoce le dijo: 
"tu tienes la culpa para que nos beamos en estas guerras y trabajos" 
á que los Indios con enfado y gritería le digeron lo mismo expresan
dole que conserbaban sus papeles, y que palmeandose los bolsillos en 
que as·eguraban tener sus cartas le añadían enfurecidos no te acuer
das que nos has solicitado: que Berrospi todo asustado lo único que 
entredientes les desia segun puede hacer memoria en palabras inte
rrumpidas/. 93 estos borrachos que se llevan de los dichos de sus mu
geres: que el confesante viendo la cosa en mal estado procuró sose
gar á los Indios, diciéndoles que para que lo nombraban de General 
si podían hac·er lo mismo con el que con Berrospi, con cuyas expre
siones se aquietaron los Indios, dieron tiempo á -que Berrospi esca
pase su vulto, y lo nevaron al confesante á la casa de su abitacion en 
que lo dejaron con seis Indios de centinela, y se quedaron los otros 
en la ciudad, y responde. 

Preguntado si hallandose de Procurador de la ciudad hizo algu
nos esfuerzos para que los Europeos no regresaran á ella: Si huyó 
de algunos arvitrios para que los Indios lo nombraran de General: 
si en publico, ó en secreto, y entre algunos de los Cavezas de motin 
de los Indios manifestó alguna adhecion á ellos inspirandola algunas 
ideas para que ·ellos desconfiasen de Berrospi, dijo: Que no hizo opo
sicion alguna para que los Europeos dejasen de regresar á su vesin-
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dad: Que no hizo de arvitrios para que lo hiciesen General, pues ya 
á expuesto en su anterior respuesta de lo que sucedió, ni manifestó 
adhecion á ellos, ni inspiró ideas de desconfianza contra Berrospi. 

Hechosele cargo como falta al juramento quando por la decla
ración de Don Domingo Berros pi consta que le dij o que el como Pro
curador nombrado no permitiría entrar á Europeos con cuyo obgeto 
tambien combocó á los Indios para que de ningun modo consintieran 
á los Europeos que havian llegado al punto de Ambo segun consta de 
la declaración de Berrospi que se le leyó á entrar a esta ciudad, dijo: 
Que todo es falso, y que/. 93 cree el confesante que se le haya levan
tado ese falso testimonio por exsimirse Berrospi de qualesquier car
go que le pudiese resultar, pues los indios antes de que el confesante 
huviese sido nombrado de Procurador, y General ya havían cometido 
sus exsesos, declarado contra los Europeos, saqueado, y robado las ca
sas, y muerto segun supo quatro, ó sinco individuos, y que busca
ban a dichos· Europeos hasta en las bovedas de la Iglesia de San 
Franeisco todo lo que no se vio en tiempo de que el confesante esta
ba de General. 

Preguntado que hicieron los indios desde el domingo primero de 
marzo hasta que salieron á imbadir á los cerreños, exprese el día que 
se verificó la salida, dijo: Que el domingo como á dicho lo dejaron 
al confesante en su casa con seis guardias: Que no save lo que suce
dió pero asegura que al siguiente día lunes 2 amaneció con una guar
dia de más de cien indios: Que tampoco uede individualisar de las 
ocurrencias con especialidad por falta de comprehencion y entendi
miento y que lo sustancial es que los indios se les abocaron barias ve
ces con el designio de ir á Ambo, y que el confesante los detuvo con 
mil arvitrios hasta que les dijo que no se presipitasen y que hiciesen 
lo que quisiesen en vos alta para que todos lo entendiesen, y no lo 
culpasen de alguna muerte que resultase, y que el martes siguiente 
hace memoria s·e le encajaron los indios a su casa temprano manifes
tando empeño para ir á Ambo y que no obstante de que tambien en 
Visacaca hizo. de arvitrios para atajarlos, se fueron á Ambo: Que 
en dicho Bisacaca haviendose congregado como beinte y cinco entre 
alcaldes, mayores, y principales de todos los Pueblos de quienes no 
puede dar razón por que no save el nombre de ninguno, ni los cono
cio antes, les dijo a éstos con solo el objeto de atajarlos que no se 
entregasen como carneros, a que le/.93v contestaron que no podían es
tarse por mas tiempo que querían salir vivos o muertos de una vez, 
y que sí los demoraba mas les diese Bacas, y Carneros por lo que de
jandolos ir se bolvió á su casa el ~onfesante, y responde. 
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Preguntado quienes heran los que mandaban á los Indios, y fo~ 
mentaban sus proyectos dijo: Que solo Andres Rodrigues con sus 
tres hijos José, Manuel y el, menor cuyo nombre ignora, y responde. 

Preguntado quienes otros concurrieron en calidad de auciliado
res, mandones y directores de los Indios, dijo: que Antonio Espino
sa, José Ulluco, Domingo Palomino, Manuel Gaytan, Lope Penadillo, 
José Ampudia (alias Cascacho) Pedro José Zeballos, y que advierte 
que á estos como á otros muchos los beiya con los Indios no. como á 
Capitanes sino como á uno de los agregados, y que los pone en clase 
de mandones por haverlos visto jacarandones; pues á excepción de 
Andres Rodrigues, y sus hijos todos los <lemas heran del comun de 
los sublebados: Que tambien oyó decir que Mirabal llevó la bandera: 
Y que en descargo de su consiencia bajo del juramento que ha hecho 
que no se hizo la menor fuerza á persona alguna para ir contra las 
tropas del regimiento en cuya prueva dice que teniendo las llaves de 
la ~arcel no huvo preso alguno, y responde. 

Preguntado quienes heran los que combersaban con frecuencia 
con el confesante y quienes los qU·e se le agregaban sin sep~rarse de 
su lado, dijo: que tenía barias visitas pero que en asuntos d.e suble
bacion solo los quatto Rodrigues heran los que se le aparecian de 
quando en quando, y no con fr,ecuencia, y que estos siempre le de~ 
cían que .estaban puestos de Comandantes por Don Domingo Berrospi 
a que les contestaba diciendoles muy vien y responde. 

Preguntado á que personas visibles vio adictos á la causa de los 
traydores, quienes les prestaban/.94 aucilios en publico, ó en secreto, 
que armas les dieron, y quales las que llevaron á la primera imbacion 
-de Ambo, dijo: que ignora en todas sus partes, pues asegura que so 
lo Dios podía comprehender el enrredo que havia en la ciudad en , 
.que notaba que desde el principal hasta ·el último pl.eveyo estaban 
contra los Europeos sin que el confesante por su torpesa pudiese 
-descubrir semejante arcano: Que los Indios en la primera v.es que 
fueron á Ambo fü~barían como cien escopetas, dos cañones de Ma
guey que el confesante encontró en la carc.el sin saber quien los hizo, 

. .Y que ignora del numero de esa gente, y responde. 

Recombenido como dice qu2 ignora quando en un oficio que me 
pasó con otros que lo suhscrivieron me asegura que el numero hera 
de r5000 que se hiban aumentando, dijo: Que havia expresado ese 
numero por que un Indio que s·egun Je dijo al confesante se havia 
puesto a contar á los Indios que pasaban por ·el Puente de Tingo, le 
aseguró de igual modo que á todos los de la junta que havia ese nu
mero y responde. 
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Preguntado para que diga lo que hicieron los Indios quando re
gresaron de Ambo dijo: Que el confesante solo hera un testa con 
nombre de General para los Indios como es notorio: Que no savia 
de sus disposiciones ni ·de nada, y que quando regresaron de Ambo 
bosiferaban por las calles que havian ganado dos veces á los Euro
peos que heran dueños de la ciudad, y de las mugeres todo lo que le 
infundía miedo al confesante: Que el no mandó repicar campanas 
ni hizo la menor d'emostración de alegrías, cuydando solo de botar 
á los Indios como lo efectuo a fuerza de persuaciones: que en el tiem
po que estuvo de General no se vieron peleas, y que al contrario beló 
mucho por la seguridad de la Población, pues con noticia que tuvo de 
que el 23 de febrero abrieron los insurgentes las celdas, y tres bove
das del combento de San Francisco cuydó de que nada faltase, y al 
contrario con imbentario entregó al Padre Figueredo, y a Don An
tonio Gonzales todo lo per/.94v teneciente á dicho combento de cuya 
Iglesia no faltó una ilacha por el imbentario antiguo, aunque de las 
seldas segun cree robarían algo, y responde. 

Preguntado si retirados los Indios á sus Pueblos después de la 
fuga de los Cerreños bolvieron á esta ciudad por si solos, ó comboca
dos, diga por quien, y dijo: Que cree huvíesen vennido combocados 
por los Rodrigues: que no vino toda la gente sino parte de ella á 
saver el estado en que estaban las cosas y responde. 

Preguntado que cosas hizo antes de la venida de los Indios, qual 
el obgeto de sus oficios en que me anunciaba mucha gente, y aun se 
oponía á mi entrada, dijo: Que el confesante y todo el vesindario es
taban de miedo con la venida de la tropa, por que decían que yo trai
ya mil fusiles, mucha polvora, y muchos cañones; Que el confesante 
como á dicho, y buelve a decir para que se tenga presente en todo ·el 
cuerpo de la confecion, es escaso de luces, de razon, y de prespica
cia para penetrar á los hombres: Que quando 1 recivia mis oficios, y 
mis proclamas no solo les hacia entender á los Indios su contenido, 
sino que les dava copias que hasta aora mantendran, y que carecien
do el confesante de sindéresis para contestarlos, se balia del cura, de 
los priores, y vecindarios para berificarlo formando junta sin hacer 
la menor violencia, ni extorcion como que no habrá un exemplo m 
quej.a sobre el particular en los quefirma como uno tantos. 

/.95 
Preguntado si quando el confesante tuvo noticia de que estaba 

serca de Ambo huvieron Indios en esta ciudad, dijo: Que no havian 
de asiento pero que daban sus bueltas de quando en quando á exep
cion de ocho ó diez que de· continuo por las noches solamente le ser
vían de centinelas y responde. 
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Preguntado quien combocó a los Indios a que viniesen á la ciu
dad dijo: Que Andrés Rodrigues y sus tres hijos y responde. 

(Al margen) 

c. 2'8.-
Recombenido como dice que solo los Rodrigues quando consta 

de barias ordenes que en este acto se le leyeron que el mismo bajo de 
su firma no solo decía á los Indios que estuviesen prontos á su or
den, sino que á José Angel Beraun y Manuel Estrada les dio Provi
dencia para que á las gentes de doce años para arriba los comminase 

· á ir contra las tropas del rey; dijo que los mismos Indios lo obliga·· 
ban a ello con pena de la vida. 

Recombenido como dice que no combocó á los Indios quando estos 
despues de que estaban retirados á stis Pueblos bolvieron por su 
llamada dijo: Que es falzo por que los Rodrigues heran los que lla
maban a los Indios. 

Recombenido como les hecha la culpa á solo los Rodrigues quando 
con fecha 8 de marzo. 

En este estado haviendo expuesto el confesante que por motibos 
notorios y particulares tenía enemistad con el actual Escribano por 
lo que lo recusaba mandó su Señoría que segun la ley me acompase 
dandome/.95v por recusado, y nombrando por acompañado á Don Ma
riano Florez para que entienda y actue en la causa presente, quien 
enterado de dicho nombramiento y para lo pertinenti a los negosios 
del referido Castillo en lo relativo á la mencionada presente causa 
aceptó en forma, y juró a Dios Nuestro Señor segun derecho y una 
señal de cruz de proceder fiel y legalmente segun su leal saver, y 
entender, y conforme a derecho, en cuya virtud siendo urgente que 
continue la confecion con la calidad de subscrivir ·esta diligencia, al 
final de dicha confecion prosiguió Su Señoría en ella haciendole los 
cargos en la forma siguiente. 

Recombenido como les hecha la culpa á solo los Rodrigues, quando 
con fecha 8 de marzo, (Al margen: A fojas 183 de este quaderno sobre 
la orden que se cita) día en que aún estaba muy distante de Ambo 
expidió la orden que con letra A se le á manifestado y á confesa do 
ser la firma suya: Exprese el obg.eto con que la dirigió, y el fin que 
tuvo para combocar á la gente, dijo: Que desde el día que lo acla
maron de General no le faltaron indios de si.ento en siento, que estos 
con el obgeto de ir á la guerra, y juntar gente le pedian ordenes, y 
lo estrechavan con pena de la vida, a que el confesante por no morir 
se las franqueaba, y entraba en quanto ellos querían. 
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Recombenido como dice que tenía Indios de siento en siento 
quando en una de las respuestas á expuesto que los indios benían 
de quando en quando, y que solo tenía ocho, o diez de guardia en 
su casa, dijo: Que esos Indios que benían heran en porciones cre
sidas, o puntas a quienes les tenía miedo, y hacía con este respecto 
quando ellos querían. 

Preguntado si los Indios impuestos de mis proclamas insistieron 
en ir á Ambo/. 96 contra mí tropa, quien les influyó á creer que yo 
no benía sino otro con mi comicion, quien el que les dio aucilios, y 
quien el que formó trinchera para hacer resistencia á mi tropa, dijo: 
Que no obstante las proclamas querían ir los Indios á guerrear, en 
esta forma: Que á el principio noticiosos de la mucha tropa y per
trechos no quisi.eron ir los indios á Ambo diciendo que yo benia con 
la tropa exp-resando que si solo binieran los Europeos que hirian 
por que se hallaban obligados á resistirlos por los daños que les 
havian causado: Que los que formaron las trincheras fueron el con
fesate y el Sargento mayor Don Manuel Talancha, que la idea fue 
de Antonio Espinosa, y el Sastre Ulluco que no se hallaron presentes 
á la obra. 

En este estado por ser tarde de la noche mandó Su Señoría 
suspender la pr.esente confecion dejandola abierta para continuarla 
mañana temprano, y el confesante dijo que lo que lleva declarado 
hasta aora es la verdad so cargo del juramento que fecho ti.ene en 
que se afirmó y ratificó siendol.e leyda esta su deposicion, y ·lo firmó 
con Su Señoría y el acompañado de que doy fee. 

J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan J oseph Crespo y Cas
tillo (Rubricado). Acompañado Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubric,ado). 

Escrivano de su Majestad. 

(Al margen) C. 
En la ciudad de Huanuco á quatro de Abril de 1812/.96v para 

continuar la confecion que quedó suspensa anoche hizo comparecer 
Su Señoría á Juan José Crespo, y Castillo á quien por ante noso
tros le recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz bajo el qual ofreció decir la verdad de lo que supiere 
y le fuese preguntado, y siendolo con arreglo á la presente causa 
expuso lo siguiente. 

Que antes de la sublebacion del 23 de Febrero, todos los crio
llos, y vecinos desentes de esta ciudad, con motibo de que Don José 
Castillo substituto del Subdelegado Don Alfonso Mejorada havia di-
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cho en la tienda de Doña Josefa Rodrigues y publicamente que quando 
se rebolcaría en la sangre de los americanos á que le havia contes
tado dicho Mejorada que no se pasarían muchos días, estuvieron 
inquietos tratando el medio de votar á los Europeos: que haviendose 
agregado á estas expresiones la perdida de un barril de polvora del 
Rey que desian exsistía en poder de los Europeos y sobre cuyo des
cuvrimiento el subdelegado García, y Coronel Echegoyen no hacian 
diligencias; á pesar de estar de jueces, lo que les infundió mas des
confianza, y finalmente por la noticia que tenían de la junta de Eu
ropeos en San Francisco y recojo de armas de fuego segun decían, 
como á expresado todos los criollos no tratavan de otra cosa que de 
votar Europeos, pero que el confesante no hace memoria d.e las com
bersaciones con individualidad ni de los sugetos por que todos en 
general incluídos (sic) los frayles y clerigos no pensaban en otra cosa 
que/.97 en botar Europeos. Que quando al confesante Jo nombraron 
de General dio dos bueltas por la plaza, hizo que los Indios y toda 
la gente jurasen a Fernando 7<>, y a la religión diciendo · muera el 
mal govierno, y viva Fernando 7q. 

Preguntado por que dijo muera el mal govierno é hizo jurar á 
Fernando 79, sino save que la guerra contra Europeos lo es contra 
.el Rey, dijo: Que por que todo el veindario quería sugetarse al Rey, 
y solo se oponian a que los Europeos no recidiesen en esta Ciudad, 
y por que berdaderamente las Ju eses Europeos se manejaban mal. 

. Preguntado si el confesate de miedo o de propia voluntad quando 
estuvo de General, y antes se .oponía tambien á la residencia de Eu
ropeos en la ciudad, dijo: Que antes y despues le nacía el corazón 
el que no bolviesen los Europeos, pues tenía sospechas como todos de 
que ellos los ha vían de acabar á los criollos. 

Preguntado quien hizo las trincheras, y con que obgeto, quienes 
los que secreta, o publicamente prestaron aucilios dijo: Que la trin
chera ' se hizo para hacer la guerra en ese lugar, y con el designio 
de que ese día los Indios no presentasen la batalla hasta que el con
fesante solisitare el perdon suyo, y de todos los Indios, con cuyo 
obgeto se postró á los pies del Cura Don Moreno a fin de que este 
pasase á Ambo a tratar el asunto conmigo el Intendente por hav.erles 
ofrecido la paz, a que haviendose escusado al pretesto de estar en
fermo le dij o que le/. 97v daría .otro sacerdote con lo que fueron a 
San Agustín, y solisftaron al Padre Villavisencio, y que haviendose 
exsimido este al pretesto de estar con ayudas, ~l dia siguiente les 
habló á los Indios que ellos determinasen y que si quisieren que 
fueren á la guerra en voz alta, con lo que todos se dirigieron a Ambo, 
y el confesante viendo la cosa perdida pasó con Don Manuel Ta-
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lancha á dirigir la obra de la trinchera en Visacaca: Que la idea fue 
de Espinosa el Limeño, y el Sastre Ulluco: Que Talancha lo acom
pañó de su casa al lugar de la trinchera con el designio de mandarla 
hacer entre los dos de ramas para resistir á la tropa si acaso no 
havia perdon. 

Preguntaao como dice que €n ese día aun esperaba el perdon 
quando ya la gente havia caminado, dijo: Que aunque los Indios 
havían caminado aun esperaba el perdon, y por esto escrivió una es
quela á los Rodrigues previniendoles que aunque la tropa hiciese 
fuego se escusaron sin romper la batalla, y que se regresasen al lugar 
de la trinchera. ------------------------------------------

Recombenido como dice que daba esas disposiciones quando en 
el mismo dia que hizo la trinchera delante de Don Manuel Talancha 
á quien lo obligó para que llevase la bandera le dieron una contes
tación mía la que se la guardó, y les expresó á los Indios que no 
hera nada, y que fuesen, dijo: Que quando recivió dicha carta ya 
la gente estaba muy adelante, y por eso les contestó que se fuesen, 
á los pocos indios que havian venido con el oficio: Que á Talancha 
no lo obligó á llebar la bandéra, sinó lo.s Indios, y que por haverle 
dicho que por Dios no le permitiese llebarla, y también por haver 
ído la hija de Talancha hasta el puente del Tingo á suplicar que á 
su Padre Talancha no le diesen la bandera, ni lo nombrasen de Ge
neral, agarró el confesante dicha bandera, y se la dió á uno de los 
quatro/.98 Rodrigues. 

Preguntado sí bio á Talancha unido á los Indios, y si al confe
sante le dió consejos para hacer la guerra, dijo: que no le á dado 
consejos, sino solo á obrado de consierto con el: Que vío qué los de 
Panao se apeaban en su casa, y que haviendole preguntado el confe
sante que como tenía esos indios en su casa siendo Amigo de los Eu
ropeos, le contestó dicho Talancha que por que el Capitan hera su 
compadre le seguían los Indios. 

Preguntado que ordenes expidio á otros Pueblos que aun no es
taban sublebados para venir á la vatalla, exprese quales fueron los 
fines, quienes los conductores, con que encargos, si fueron violentados 
y de que Pueblos tuvo contestaciones dijo.: que estrechado de los In
dios que tenía, libraba ordenes para que los Pueblos se reuniesen 
en la quebrada de las hígueras cuydando ese punto, con el obgeto de 
que la fuerza estuviese repartida, y la tropa Real encontrase menos 
gente, y menos resistencía, fingíendo que yo el Intendente venía por 
esa parte de Huamalies, ó havia mandado comicionados con veinte 
mil hombres pertrechados con cuya figcion quiso el confesante :re
partir la fuerza para menos resistencia. 
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Recombenido como dio esas disposiciones quando para hacerme 
frente devia de juntar toda la fuerza en un lugar dijo: que por dos 
motivos, primero por un oficio que le pasé sagaz, y suave, segundo 
por que oyó decir á los Indios que despues de la guerra se apode
rarían de la ciudad y matarían á todo blanco. 

Preguntado á que Pueblos mandó dijo: Que los mísmos Pueblos 
se ofrecieron (segun hará ver luego con sus cartas) á benir á la 
guerra, por ·cuyo motibo y por instancia de los Indios de aquí los 
llamó por no perder la vida. 

Preguntado á que Pueblos . mandó, y que pueblos se le ofrecie~ 
ron dijo: que segun los papeles que tiene en una petaca por la que 
en este acto se á mandado, dará razon en papel separado para que 
se agregue á su confesionj.98v por que de otro modo á causa de su 
íncapacidad no puede dar razon, ní absolver la pregunta. 

(Al margen) C 12. 
Preguntado quíenes fueron los conductores, dijo: que solo se 

acuerda de Francisco Perez, é Ignacio Rodrigues á quienes tampoco 
los mandó sino supo que havian ido, por que el confesante lo uníco 
que hacia hera firmar las ordenes que le llevaban. 

Preguntado si la firma que está en una Carta (Al margen: esta 
carta corre a fojas 87.) fechada 9 de Marzo dirigida al Alcalde de 
Chaulan con el obgeto de combocar y sedusir a los Pueblos hacien
dose propio de unos á otros es suya, dijo: Que es de su puño, y letra, 
y que la carta escrita se la llevó Fr. Marcos Martel Durante para 
que la firmara. · 

Preguntado que combersaciones tuvo con Fr. Marcos, y con que 
obg.eto le llevó la carta dijo: que no se acuerda de las combersacio
nes, ni de lo subst~ncial de ellas, y que le llevó la Carta para que la 
firmara, y que no puede dar razon de mas por que de nada se acuerda, 
y que en una palabra carece de entendimiento para responder las 
preguntas. 

Preguntado si mis oficios heran redusidos á la paz, y en térmi
nos suaves, y por que no admitieron mi entrada: que aunque los 
oficios heran suaves, y pasificos, pero que por miedo de la tropa, y 
peltrechos, no quería el confesante, ni el vesindario que entrase dicha 
tropa. 

Preguntado si ha tenido comunicacion en asuntos de sublebacion 
con algunos vecinos de Lima, o con los del Virreynato de Buenos 
ayres (sic), u otros sugetos de distintas Jurisdicciones: Dijo: Que 
antes de ser aclamado de General no tubo comunicación con persona 
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viviente, y que despues de s·er nombrado General á comunicado solo/ .99 

con los Principales, y Alcaldes de Indios de barios Pueblos que le es
crivian, y que no los puede designar por que ni aun los conoce. 

Preguntado si dijo a los Indios que benia el REY Inca á gover
nar, ó Casteli de tierra arriba; dijo que no. 

Preguntado si save de la insurreccion de Buenosayres, (sic) y tie
ne noticias de las ocurrencias, dijo: Que solo á oydo decí:r que estaban 
en guerras, pero que no savia con individualidad de los sucesos sino 
.en glovo, esto es que los criollos estaban en guerra con los Españoles, 
y que haora estando de General, como se ha vía hecho cargo del Com
ben to de San Francisco, havría una carta con lisencía del cura que 
venia á un religioso, en que segun recuerda hablava d.el Sr. Goyo
neche, y Casteli diciendo que en que pararían estas Misas, pero que 
no tiene pres.ente del que subscrivía, ni á quien se mandava, ni de 
todo lo que contenía. 

Preguntado si save donde se mantienen los robos que hicieron 
los Indios, si al confesante le trageron algo de lo saqueado para ayuda 
de la guerra, y con que fondos se hiba á hacer esta; dijo: que no 
save donde paran los robos, y que tampoco le llebaron una ilacha 
con ningun fin, que no havian fondos para la guerra, y en una pa
labra, que la obra hera de los Indios, pues el confesante solo una 
vez á unos centinelas por haver llobido les dio una botella de/.99v 

Aguardiente y como una libra de coca. 

Preguntando si solicitó algunos socorros, dijo: que no, y que el 
confesante es pobre que no tiene vienes rayces; ni mas desencia que 
lo necesario, y frugal para cubrir sus carnes, pues hasta la chacara con 
cuyo trabajo se mantenía expuso s.er del coronel Ichigoyen que lo tenia 
en arrendamiento. En este estado haviendose traydo las dos petacas 
que mencionó el confesante expresando que es lo unico que tiene, yo el 
Intendente á presencia del actuario y su acompañado procedí á regis
trar las petacas y encontrando en ellas fu.era de algunas ropa barios 
papeles, separé los respectibos al asunto de sublebación de que se 
trata en la forma síguiente. 

Seis pliegos entre oficios, y Proclamas que dirigí. 
Un pliego de borrador de la contestacion que me embíaron los 

Indios, treinta y quatro papeles entre cartas, y Esquelas dirigidas al 
confesante de distintos pueblos. 

Item una carta fecha 11 de Marzo de Don Antonio Zabala en que 
le avisa de asuntos de sublebacion, y le (Al margen: Nota: Por decreto 
de esta fecha se ha agregado la carta de Don Antonio Zabala á un 
expediente seguido por ~eparado contra este. Huanuco y Abril 6 de 
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1812 - Ar1'za (Rubricado). Flores (Rubricado) .••• ) pide nombramiento de 
teniente en cuya virtud mandando su Señoría que dichos papeles se 
agreguen á los de su materia rubricados por nosotros los actuarios 
por haver expresado el referido Castillo por el juramento que tiene 
hecho que son los mísmos que á recivido de los que le remitieron y 
que no tiene otros continuo la confecion en la forma siguiente: 

Preguntado que combersacíones tuvo con Don Antonio Zabala, y 
que adbertencias le hizo, dij o: que no se acuerda; y que solo tiene 
presente que solisitó ser Teniente de la frontera, y responde. -

Prt~guntado quien contestaba las cartas dijo: que José Arce el 
mismo que tambien le hacía/.100 firmar las ordenes sin imponerle 
de su contenido. · 

Preguntado quien dictó la contestacion d elos Indios a mis pro
clamas que en borrador se le á encontrado en los papeles; dijo que 
Arce sabría y responde. 

Preguntado como dice el confesante que no obraba con livertad · 
ni auciliaba á los Indios quando de autos consta por deposicion de 
todos los testigos que hera el único que los auciliaba, y forzaba hasta 
á los vecínos desentes para ir á la guerra, dijo: que todo es falso. 

En este estado mandando que la ropa de su huso presisa se le dé 
al confesante entregandose lo de mas a los comicionados con formal 
Imbentario ordenó que se suspenda la presente confecion por no po
der descubrir mas en el particular dejándola avierta para continuarla 
siempre que combenga, y el deponente dij o que lo que lleva decla
rado hasta a ora es la verdad so cargo del juramento fecho en que se 
afirmó y ratificó siendole leyda esta su confecion y lo firmó con Su 
Señoría y el acompañado de que doy fee. 

Josef G.onsales de Prada (Rubricado). Juan Joseph Castillo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

Hua-/.ioov nuco y Abril -de 1812. 
Reencarguese la seguridad en Juan José Crespo Castillo, en el 

Quartel de Granaderos (mancha) oficial respectibo; tomese su con
fecion a el Reo Narciso Roxas sorprehendido con Castillo, y decla
racion instructiba a Juan José Ayala que tambien ha sido preso con 
los anteriores.- Entreguense en cuerda separada los bienes del primero 
a los Comicionados, para que con formal Imbentario los depositen 
en persona de abono, y den cuenta ebaquadas sus comiciones, y pro
cedase al reconocimiento de las letras qu.e aparecen en los Papeles 
separados de seduccion, y sublevacion que le encontraron en las Pe-
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tacas de dicho Castillo, por el actuario y un acompañado a falta de 
Escrivanos. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano . de su Majestad. 

In-¡.101 mediante yo el Escribano con el acompañado pasamos al 
Quartel de Granaderos y le hicimos -saver el precedente auto en la 
parte que le toca al Sargento de guardía de que quedó enterado doy 
fee. 

Ariza (Rubricado) . Flores (Rubricado). 

Seguidamente fueron entregados los víenes del reo Juan José 
Crespo y Castillo á los Comicionados como se manda, y por ser así 
lo firmamos. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En dicho día en virtud de lo mandado por el auto del frente nos 
el Escribano, y acompañado hicimos reconocimiento de las cartas, y 
papeles concernientes á dicha orden, y decimos que el auto y dos 
Esquelas sus fechas 9 y cinco de Marzo del presente año que están 
rubricadas con el apelativo de Castillo segun nuestro leal saber, y en
tender son semejantes á las firmas que á acostumbrado Juan Jose 
Crespo, y Castillo mediante el cotejo que se ha hecho con las que á 
estampado en esta causa judicialmente pues así lo decantan sus ca
racteres y mobimiento de pluma. La letra del auto del fojas 1 y 2 son 
conosidas con evidencia¡. 101v de- un José Arce Rodrigues vecino de 
esta ciudad, y la ultima Esquela folio 3 parece ser escrita de letra 
y puño del mismo Castillo. Todos los demás papeles que le subsi
guen son de letra y firma estraña no conosida que se consebtua ser 
de Indios de los Pueblos. Que es quanto podemos decir segun nuestra 
inteligencia y lo firmamos= 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Am.brocio de Ariza (Rubricndo). 

Escribano de su Majestad. 

;.102 bl. 

/.102v In ... /.103 (En la parte superior derecha: Narciso Roxas) continenti hiso 
su Señoría comparecer a un hombre preso por esta causa, a quien 
por Ante mi el presente Escrivano, le recivio juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, vajo del qual ofrecio 
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decir la verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo 
con arreglo a lo que resulta de Autos, expuso lo siguiente: 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio, estado, y edad tiene, dijo: llamarse Narciso Roxas, natural y 
vecino de esta ciudad, ganadero, soltero, y de edad de veinte y nu.ebe 
afios y responde. -~----------------------------------------

Preguntado quien lo prendió, en que orden, porque causa, en 
donde, y que dia, dijo: que lo prendio Don Juan Martin Yabar, segun 
presume por haverlo acompafiado al Regidor Castillo, de orden de 
mi el Yntendente no se acuerda el día, y en lugar c.erca de Cayumba, 
y responde.----------------------------------------~-~---

Preguntado como dice que la causa de su prición es por haverlo 
acompafiado á Castillo, quando es por haver sido uno de los princi
pales sublevados, por ser íntimo confidente, y con quien conversaba 
secretamente el Caudillo de la sublebación Regidor Castillo, dijo: 
Que todo es falso y responde. 

Preguntado quienes eran los que antes de la sublebación forma
ban juntas, donde, y con que obgeto dijo: que ignora, pues el decla
rante no acistió a ninguna de ellas, ni tubo noticia y responde. ·-----

Preguntado, quienes fueron los principales autores de la suble
vación, dijo que ignora, y responde. - .-------------------------· 

/.1íJ.3v 

Preguntado, quienes los que convocaron a los Indios, y seduje
ron con papeles, y quienes los que los condujeron, dijo, que ignora, y 
responde. ------------------------------------------------

Preguntado, quienes, los que comandaron a dichos Indios el veinte 
tres de Febrero, para entrar á esta ciudad, y que sucesos huvieron en 
ella, dijo, que con motibo de haver trasnochado el savado ácompafiando 
al os Europeos, en la defensa de la ciudad es tubo dormido el domingo, 
y quando salio a la puerta de su casa, con la noticia de la muerte de 
un Perez, ya vio que los Indios entraban en tropel, sin direccion ni 
cavezas: que estos saquearon las tiendas, y casas, y que el confesante 
solo a la esquina de la Plaza, miraba la exena, permaneciendo desde 
entonces oculto hasta la retirada de los Indios, y responde. ---------

Preguntado, quienes convocaron a los Indios, para la primera im
bacion á Ambo, contra los Cerreños, que . ignora y responde. -------

Preguntado que conversaciones havian en la ciudad, sobre la su
blevacion, donde, y con quienes, dij o, que nada percibió, porque siem-
pre andava oculto, y responde. ------------------------------· 

Preguntado si fue a la primera imbacion, y a 1a segunda contra 
mi tropa, dijo, que fue a la primera, porque una multitud de Indios, 
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que qm~daron á registrar la ciudad lo 1lebaron, como a otros blancos 
en compañia de Martín Quiñones, que iba tras el por fuerza; y que 
a la segunda no fue, y responde. --------------------~-------

Preguntado, quienes comandaban en la primera vez, dijo, que 
José Rodríguez, su hermano Manuel, Antonio el Limeño, el Sastre 
Ulluco, y que aunque vio a otros Mestisos, no los r.eparó de coman
dantes, sino como a uno de tantos, y responde. 

Preguntado que personas vicibles auciliaron publica, o secreta
mente a los Indios para la/.1º4 primera imbacion, con Armas, vibres 
(sic) dinero, o concejos, dijo, que ignora en todas sus partes, y que 
solo vio que Don Domingo Berrospi, Don Narciso Tafur, Don Antonio 
Zavala, hivan el primero á Cavallo entre los Indios, y los otros a 
píe tras ellos, y que no save si fueron voluntariamente o de fuerza, 
y responde. ----------------------------------------------

Preguntado, si estubo en la plaza, quando lo nombraron a Cas
tillo de General, si save qual fue la causa de ese nombramiento y 
si el solicito con arvitrios, dijo que ignora, y que tampoco estubo en 
la Plaza el dia del nombramiento y responde. -----------------

Preguntado, como dice que todo ignora quando consta por la 
declaracion de Don Pedro Tello, que se le leyó lo pertinenti, y de 
Autos que el era confidente de Castillo, y con quien conversaba todo, 
exponga la verdad, y no falte al juramento, dijo, que con motibo de 
que lo llevaron la primera vez a la imbacion contra los Cerreños, y 
le hacían los Indios frecuentes daños, una bes que le sacaron una 
olla de comida fue aquexarse á Castillo, por saver que el era el que 
los mandaba, y que entonces el referido Castillo, con ocacion de ser 
su Padrino de Agua, y oleo, le dixo que se quedase a serbirlo, que 
carecía de persona que le diere. la comida a sus oras, y que hasta 
entonces nada savia de quanto se le ha preguntado. 

Preguntado, quando estubo en la Casa de Castillo, que concejos 
le dava, o que le hablaba .el otro al confesante, dijo, que nada, por
que estaba en clase de muchacho, y responde. ------------------

Preguntado, quienes eran los que frecuentaban en la casa de 
Castillo de los visibles de la ciudad, y que conversacion tenían sobre 
la sublevacion, dij o, que los mas iban, y aun formaban sus juntas, 
para hacer oficios segun se impuso, pero queno percivia las conver
saciones, porque en clase de criado siempre andava en el patio, la 
cosina, y que solo adv.ertió que;. 1o4v Andrés Rodrigues, y sus dos hi
jos, J ose y Manuel Antonio el Limeño, el Sastre Ulluco, Domingo Pa
lomino, Lope Penadillo, y Felipe el Sastre, eran los unicos que en 
clase de Capítanes o comandantes entraban, y salían en casa de Cas
tillo, siempre armados, y daban ideas, y disposiciones, para sostener 
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la guerra contra los europeos, y los que con imperio lo manda van a 1 
confesante, y le pedian aguardiente para tomar y responde. __ _____ _ 

Preguntado si percivió las conversaciones que aquellos tenian 
con Castillo, dijo: que nó, sino solo por malicias, y responde. ____ _ 

Preguntado, que aucilios daba Castillo a los Indios, y que pre
venciones tenía para la guerra, dijo que solo les daba un poco de 
aguardiente a los cavezas, y pocos Indios; que tenía medio costalito 
de polvora, que le llevaron los -mismos Indios de la que repartía por 
matecitos a los Escopeteros, y que el día, que salieron a la segunda 
imbacion les mandó llebar una botija de aguardiente al puente del 
Tingo, y responde. ----------------------------------------

Preguntado si Castillo mantiene algo en su pod.er de lo que sa
quearon los Indios, y donde tiene las especies, o plata, etcétera, dijo, 
que ignora, por que en la casa nada tenía, y solo oyó en conversacion, 
que de la carcel donde havian muchas cosas, solo havia sacado dos 
arrobas de asucar, y que otra vez, que fue con el confesante a sacar 
papel, vió muchas cosas de efectos, tavaco, y otras especies, de cuyo 
paradero ignora, y responde. -------------------------------

Preguntado, si Castillo les hiso entender/ .1°5 mis Proclamas a 
los Indios, y los exortó para que se retirasen, diga, quien los convocó, 
para la segunda imbacion, exprese los objetos que llevaron, y quanto 
sepa en el particular, dijo, que lo unico que puede decir en el parti
cular es que ignora quien huviese convocado a los Indios, que estos 
fueron contra los Europeos, que Castillo les repartió papeles, que de
cía ser copia de las proclamas, que el confesante leyó un tanto que 
quedo encima de la meza, y solo le oyó decir a Castillo quando se con
greban los Indios, yo no les digo que vayan, o deban de hir, ustedes 
hagan sus Cavildos, o resuelban lo que les paresca, despues de cuyas 
expreciones vertidas en lengua, se iban los Indios diciendo que for
marían sus cavildos, y añade, que aquellos le dixeron a Castillo que 
no venía yo .el yntendente sino un Comicionado de los europeos de 
Huanuco, pe~o que ignora del Autor de estas especies, y responde ·--

Preguntado, sobre los sucesos de la segunda imbacion, ( y suce
sos de la segunda guerra) y ocurrencias que la presidieron, dijo, que 
resueltos los Indios a hir a Ambo fueron Andres Rodrigues y sus 
hijos, el Sastre Ulluco, Antonio el Limeño, Felipe el Sastre, Domingo 
Palomino, un Moso arrendador llamado el Coco, a sacar a Castillo, 
qüe montado á Cavallo, y con Bandera en mano vino hasta la plaza, 
o por mejor decir estubo con la Bandera en la plaza, como lo vió, por
que el Confesante se quedó en la casa, á causa de que Antonio el Li
meño le dió para que le llevase un retablo de San Sevastian amarra
do en un palo, hasta el Tingo como lo efectuó; que como muchacho/. 1º5v 
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de Castillo dio una buelta por la Plaza, con el bulto acompañando a 
todos: que de alli pasaron al Tingo donde Castillo les tenia una Bo
tija de aguardiente, que se quitaban entre ellos, hasta quebrarla, con 
lo qual los enunciados Indios partieron a su destino, regresandos~ 
Castillo con Don Manuel Talancha, y varios sugetos de quienes nose 
acuerda, y a poco trecho encontraron estos con Manuel Rodrigues que 
conducia como treinta, o mas Indios, para el Aciento de Ambo, por
que este se havia quedado en la ciudad á hechar toda la gente, y lle-· 
bar con fuerza, y rigor a los Huanuqueños Españoles, y mestisos, 
a los quales los puso en el Puente de guardias, para que a los Indios 
que pudiesen regresar de la tropa que havia marchado para Ambo 
los atajasen, y obligacen á caminar a su destino, y a los que camina
sen para Ambo los agitasen, y responde. ---------------------

Preguntado quienes coadyubaron en la fuga de Castillo, que pre
paratibos llebó este de Armas, para donde se dirigia, con que objeto, 
é int~nciones, dijo, que no vio, que persona ninguna coadyubase, ni 
fomentase su fuga, sino solo el declarante por su orden, pasó auna 
·Quadra que tenía arrendada, donde tenia un cavallo, y una mula, to
mando el cavallo para si, encillo la mula para dicho Castillo, y la 
condujo a la sequia alta, donde fue y montó, que no llebó mas pre
paratibos, que un cuchillo de cacha blanca en la manera, su espadin 
a la sinta, y una escopeta descompuesta, y un puñal que le dio al 
confesante para que lo llevase, que segun las expresiones que vertia 
se iba a la montaña adentro á esconderse, y haviendo encontrado en 
el camino varios Indios de los Pueblos de la sublevacion, estos con 
mucho cariño les espresa.ba con estas palabras, taitito a donde te vas, 
y les contestaba diciendoles yo me voy yá perdido por la cuenta de 
ustedes a esconderme, o a encontrar con Casteli, enr.argandoles, que 
cuy dado como,/ .106 avisaban anadie de su ruta, que asi anduvieron 
por caminos extraviados, llegaron al Pueblo de Quera con la mula 
cansada, y los Indios le dieron otra, y con un Indios que los guió lle .. 
garon al de Pomacucho, donde igualmente los Indios de el, remuda
ron de guia, con otro que enseñase el camino, fueron a dar á Tam~ 
bobamba donde en la misma . conformidad se acomedieron dos Indios 
a llevarlos, hasta llegar monte adentro hasta el citio de Ramostambo, . 
donde llegaron varios Indios que tambien iban de fuga entre los qua
les llevaban quatro escopetas, y (estos dejandolos: testado) pasa. 
ron todavia con todos ellos nuebe leguas poco mas o menos mas aden
tro al frente de citio que llaman Cayumba, donde los enunciados In
dios dejaron sus escopetas, y sus trastos, y pasaron al lugar derre
pente, donde dije:ron que havia bastimento de comidas, y en este in
termedio llegó un concurso de gente, y entre ellos Pedro José Ce
vallos, y sin declararse de pricion disimuladamente rodearon a Cas-
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tillo, y al confesante y a poco rato llegó Don Juan Martin Yabar, y 
mando. fuesen presos, y al otro día, los condujeron. Que antes de 
este ultimo acaesimiento llegó tambien Juan José Ayala con otros 
seis, o siete auciliares Indios, y les dijo á Castillo, que iban arre
gresarlo, porque á ellos les hacia cargo de el; que con esto el preci
tado Castillo se confundió manifestando desesperacion, y sacando el 
cuchillo de la manera les dixo a los Indios cortamé el pescueso y di
chos Indios sorprendiendose se retiraron un poco de el, y entonces 
Castillo se hincó con el cuchillo en la mano, y empesando a rezar el 
acto de contricion pretendió cortarse el pescueso con el cuchillo que 
tenia ~n la mano y el confesante con presteza acudio y le quitó el 
cuchillo, separando al mismo tiem-/.106v po de su lado el Puñal, y es
padin que havia, y sin embargo a sus instancias en querer quitarse 
la vida lo redujo, aque dejare de cometer semejante exeso, viendo lo 
qual dichos Indios se compadecieron de el, y regresaron. 

En este estado mando Su Señoría susp.ender esta confecion, de
jandola avierta para proseguirla siempre que convenga, y el depo
nente dixo, que lo que lleba expuesto es la verdad so cargo del ju
ramento que fecho tiene, en que se afirmó y ratificó, siendole leida 
desde principio a fin y la firmó con Su Señoria, y acompañado de 
que doy f ee = entrerreglones = Antonio El Limeño = vale = tes
tado = Domingo Palomino = estos dejandolas = novale = 
Josef Gonsales de Prada (füibricado) . . Narsiso Roxas (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad 

En tres de Abril de mil ochocíentos doce años hizo Su Señoría 
comparecer á un hombre pr.eso nombrado Juan José/. 1º7 Ayala mes
tiso á quien por ante nosotros se le recivio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz decír la berdad de lo que 
su pies.e, y fu ese preguntado, y siendo le por lo que resulta de dichos 
autos examinandosele si es berdad fue havido, y preso en compañia 
del insurgente Juan Jose Crespo del Castillo, que causas le movieron 
para estar á su lado, si tiene delito, ó comprehencion en la subleba
cion del saqueo hecho, y que sabe sobre esta causa é incidencias di
jo: Que estando el declarante en su Chacara nombrado Aco el día Jue
ves 2 del corriente llegaron sobre veinte soldados, y le mandaron en 
compañía de los del Pueblo de Tambogan fuese á buscar, y prender al 
enunciado Castillo, y ~n cumplimiento de esta orden entró monte aden
tro siguiendolo hasta encontrarlo en un sitio inmediato al lugar nom
brado Sesina, y recombiniendole la orden de pricion que llevaba con
tra el se resistió manifestando actos de desesperacion hasta el .esta
do de sacar de la manera un cuchillo que tenía é incandose quiso de-
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gollarse á cuyo tiempo acudió su 1..:ompañero Narsiso Roxas, y le qui
tó el cuchillo sin embargo de lo qual todavia quiso acudir á un Espa
din que allí havía el qual se lo retiraron, y vistose sin armas rogó 
incado lo matasen, y el deponente con los quatro indios unicos que 
llevava se incaron tambien rogandole no pensase en matarse á lo 
que contestó que siempre que ellos se mantuviesen á su lado que
riendo condusirlo no pararía hasta quitarse la vida, en vista de lo 
qual el deponente por evitar el que perecíese huvo á bien de retirarse 
con sus compañeros;.101v de regreso á avisar su situación, y paradero 
temeroso de que si se mataba pudieran culparle la muerte, y a dis-

/ 
tancia de una legua encontró con Don Martin Yabar con el aucilio 
que llevava, y le dio quenta de todo lo acaecido quedando el decla
rante en aquel sitio con orden de desollar baca para quando regre
sase Don Martin y su compañía y asi pasaron á encontrar con dicho 
Castillo mediante la instrucción que el declarante les impartjó, y al 
día siguiente regresaron conduciendolo, y á su compañero N arsiso 
Roxas presos, y se vinieron dejando al deponente por que no podía 
abansar la caminata de ellos por estar á pie, y su abansada edad, y 
quando llegó al sitio nombrado Ramosnio lo prendieron no save por 
que causa, y solo se atribuye seria por haverse postergado: Que no 
tiene delito ninguno, ni es comprehendido en la sublebacion que se 
le menciona, ni save cosa particular de este acaesimiento aunque ya 
despues de la sublebacion con noticia esparsida por todos los Indios 
de qu.e á la personas que no concurrjese les havia de cortar el pes
cueso vino á esta Ciudad y lo dedicaron de guardia en el puente del 
Tingo, y al dia siguiente se regresó á su chacara sin ser savedor de 
nada: Que esta .es la verdad de quanto save y puede decir bajo del 
juramento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda 
su declaracion que no le tocan las generales de la ley, y por no saver 
firmar lo hizo Su Señoría de que doy fee. 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flo
res (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Amb,·ocio de Ariza (Rubricado). 

Escriba.no de su Majestad 

Hua-/.10'8 nuco y Abril 5 de 1812. 

Por lo que resulta de la anterior declaracion, y siendo constante 
de que la orden que se expresa en ella se la comunicó Don José Mi
raballes, informe este lo acaesido sin perjuicio del sequito de esta 
causa. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Arnbrocio de Ariza <Rubrkado). 

Escrivano de su Majestad 
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(Al margen:) 

Guanuco y Abril 3 de 1812 

(Al margen: A) 

Respecto de que verbalmente me ha informado en este acto Don José 
Miraballes que habiendo pasado por orden mia al valle en solicitud. 

(Al margen) Nota. 
Se puso en libertad á Juan José AJayo. Ariza <Rubricado). Flores 
(Rubricado). del Regidor Castillo, lo mando entre otros en auxilio á 
Juan J ose Ayala pongasele en libertad. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubl'icado). 

Ante mi: Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad 

(Al margen) Flor.es. 
En cinco dias del mes d.e Abril de mii ochocientos doce mandó 

Su Señoría comparecer ante si a un hombre preso por esta causa á 
quien por ante nos le recivió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y una señal de cruz so cargo de decir la verdad de lo que su
piere, y fuera preguntado., y/. 10sv síendolo con arreglo a lo que resul
ta de autos expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad tiene dijo: Llamarse 
Facundo Suares, natural, y vecino de esta ciudad, de oficio labrador, 
casado, mestiso, y de edad de quarenta y ocho años; y responde. 

Preguntado, quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y que día, dijo: que lo prendio Don José Espinosa, que no sa
ve de que orden y que ignora la causa que en Cumbe lo apresó, es
tando para venir á presentarse, y que fue el día 26 del mes proximo 
pasado, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
consta de autos ser el principal motin de la sublebacion, concurriendo 
á un antes de ella á las preparaciones y consultas que tuvieron para 
el caso, diga la verdad baxo de apercivimiento dijo: que ignora el 
contenido de esta pregunta por no haver concurrido en las juntas 
que se le expresan, y responde. 

Preguntado si despues de la sublebacion hizo junta y consulta 
sobre embarazar la entrada de los Europeos á esta ciudad, sea en ella, 
ó fuera, dijo: Que un día domingo despues de la sublebacion .estan
rlo pasando el confesante por la Hazienda de Unguymaran de regre
so del Pueblo de Huacar llamó al confesante de la casa de un Manuel 
Retes donde estaba un Felís Orvescu y con este motibo se llegó á 
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ella donde estaban entr.e Manuel Rosales, y dicho Manuel Retes, y el 
Orvescu le dijo tengo aquí auto para que Ud. recoja toda la tropa de 
su compañía y que lo mandaba así el subdelegado interino/.1º9 á que 
contestó diciendole que el tambien benía á esta ciudad á saver lo que 
havia, y le recombino que no hera necesario biniese pues el tenía el 
auto, y pidiendole se lo entregase, no quiso soltarlo, y le propuso man
darlo copiar lo que tuvo efecto por mano de Manuel Rosales, y des
pués de copíado este auto trataron botar los puentes de Ambo, y Hua
car para que no entrasen los Europeos que digeron estaban al caer 
á Ambo, y esto determinaron en el Supuesto de que alli tambien se 
formase auto por mano de dicho Manuel Rosales, y á nombre de Don 
Domingo Berrospi, para· que con este auto fuesen notificados tanto 
los de Huacar, como el vesindario de Ambo y que en efecto empesó 
á formar dicho auto, y el confesante le dijo, que hacían mal de for
marlo, sin dar primero abiso al subdelegado Berrospi, y luego se re
tiró y pasó á N ausilla á husar del auto que llevaba trasladado, y en 
efecto entregó este a Manuel Zerbantes, y Mariano Sanchez, para 
que estos acopiasen "la gente y la remitíesen al otro día á esta ciu
dad, y responde. 

Recombenido como a falta á la verdad, tanto en decir que no hu
vo mas persona en la junta que los que á sitado, como en decir que 
solo havia hecho copiar el auto quando consta se mudó el nombre de 
comicionado en el, y tambien que en el concurso estubo J ose Leon 
Crespo, y la consulta que en separado hizo primero con Felis Orves
cu, dijo: que es v.erdad que el nombre del comicionado se mudó en 
el confesante, pero qu.e no vio que José Leon Crespo estuviese alli, 
y no habló como se le dice por separado con Felis Orvescu, y res
ponde. 

Preguntado que motibo tubo para ir al Pueblo de Huacar, y qual 
la diligencia que practicó en el, dijo/ .109v que pasó al pueblo de Hua
car con motibo de tener dos soldados á las inmediaciones de Huacar 
a fin de que bengan al siguiente día á esta Ciudad, esto es el domin
go á media noche, en virtud del auto que ya lleva sitado, y responde. 

Preguntado si en todos los días festibos hiba á Huacar de su cha
cara, dijo: que algunas veces á ido á Huacar, y no lo ha hecho en 
todos los dias festivos, y donde siempre á concurrido a oyr Misa á 
sido á Quicacan, y responde. 

Preguntado sí es verdad que combocó a los Indios de Huacar, pa
ra la defensa de la entrada de Ambo contra los Europeos, y si es 
verdad que a este fin avilitó á un operario suyo o dos, de Escopetas 
remitíendo tambien á otro que la tenía, dijo: Que no á h;:¡,vilitado de 
escopeta á sus indíos, y lo que hay es que un Indio suyo de antema-
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110 tenía en su poder, una Escopeta del confesante, y no esta cierto sí 
este fue con ella á la batalla de Ambo, pero que la otra escopeta la 
ha tenido en su poder sin darsela á nadie hasta que haora hizo el co
micionado Don José Espinosa al tiempo de pnmderlo que la tragere, 
y asi lo cumplía, y la tiene entregada al Quartel segun está mandado 
por mi: que no á combocado á los ludios de Huacar para que bayen 
al puente de Ambo, y responde. 

Preguntado sí es verdad que dichos Indios de Huacar en comun 
pasaron á la chacara de Cumbe, llegando primero á la estancia del 
confesante, y pasando á la casa que tenía alli Doña Rafaela Lopes. la 
saquearon, dejandola enteramente desnuda de todas sus cosas, y .es
tando el confesante alli no les requirió dejasen de hacer semejante 
p.erjuicio, antes vien los influyó al efecto, y aun el confesante la es-

. tropeó toda su sementera, y si tambien es verdad que dichos indios 
teniendo casa el confesante á la inmediacion de aquella á el no le sa
quearon, ni quitaron víenes ningunos/. 11º dijo: Es constante que se
gun se le á referido vinieron los Indíos en comunidad, y le saquea
ron quitandole todos sus víenes á Doña Rafaela Lopes, y su marido, 
lo que el confesante vío por hallarse alli, y haviendose atestiguado, 
un indio suyo sobre que no tenia mas que dos rejas la dicha Doña 
Rafaela el confesante á oposicion de otro que expuso tener seis, u 
ocho, dij o que hera verdad no tener mas que las dos, y una de ellas 
que se la llevaba un Indios, se la quitó y conserba en su poder, y que 
barías veces les dijo: que no le hicieran en perjuici.o tanto que es
tandoles matando unos cochinos para libertar uno de ellos, ó tres di
jo ser suyos, y quedaron vivos que aunque de su casa no le llevaron 
al confesante cosa alguna por que les franqueo sus puertas abrjendo
las, y solamente les llevó un candado grande, de su estancia, le lle
varon diez cavezas de ganado bacuno, y serca de cincuenta cabras, y 
dos rejas, y responde. 

Preguntado por que en todo este tiempo no á devuelto á su due
ño la reja que dice haverle quitado, y la conserba en su poder dijo: 
que no la ha entregado por estar segura en su casa, y por que á esta
do fuera de la chacara de Cumbe, y responde. 

Preguntado si save ó ti€ne noticía quienes an sido en esta suble
bacion cabezas de motin, quienes han influido á los Indios para come
ter el exsedente que han egecutado, ya por papeles, ó pasando á los 
Pueblos en persona á influirlos dijo: Que ignora el contenido de es
ta pregunta y responde. 

Preguntado quienes fueron los que comandaban la tropa de los 
indios insurgentes, y si se hallo presente en los combates del puente 
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de Ambo, dijo: que ignora· quien comandasen la tropa de los índios, 
y que no ha concurrido á ninguno de los combates, de forma que el 
dia del combate del 18 de Marzo estuvo en el puente de Ambo á re
faccionarlo donde trabajó tres días, y mientras entró á una Casa de 
Ayancocha á comer por la tarde, vinieron los Indios insurgentes, y 
quando el confesante acabó de comer ya supo, y vió que los indios 
estaban apoderados del cerro inmediato á Ambo/ .110 v por lo que se 
escondió temiendo que le hiciesen algun perjuicio, y responde. 

Recombenido como si estubo alli en vista de que mi tropa salió 
a la pamp~ de Ayancocha, y despalpajó á los Indios no salió á unirse 
con ella; dijo: que en eso herró por el temor con que estaba, y res
ponde. 

En cuyo estado mandó Su Señoría suspender esta confecion para 
profeseguirla siempre que combenga, y el confesante dijo que lo que 
lleva dicho, y declarado es la verdad so cargo del juramento que f.e
cho tiene en que se afirmó, y ratificó siendole leyda su declaracion, 
y lo firmó con Su Señoría, .. y acompañado de que doy fee. = entre 
renglones - estuvo en el - · vale - testado fue al - no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Facundo Suarez <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nioolas Ambrocio de Ariza (Ruhrica.c1o). 

Escrivano de Su Majestad 

En el mismo día, mandó Su Señoría comparecer ante si a un hom
bre preso, por esta causa, aquien por ante nos le r·ecivio juramento, 
que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de C·ruz bajo del qual 
ofrecio decir la verdad de lo que supiese y fuese pr.eguntado, y sien
dolo con arreglo á lo que resulta de autos expuso lo siguiente. 

Preguntado como s·e llama, de donde .es vesino y natural/.111 que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad tiene dijo: Llamar
se Manuel Rosales, natural de esta ciudad, y residente en la chacara 
de Sancaracra jurisdiccion á esta, que es cantor o Maestro de Capi
lla, que es casado, mestiso, y de edad de cinquenta y cinco años, y res-
ponde. · 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y que dia, dijo: Que lo prendio el Alcalde de Ambo Don Balen
tin Brabo, que lo prendio de mi orden,' que es la causa por haver de
satado el puente, de Ambo, que lo prendio en Sasahuanca, el dia 26 
del pasado marzo, y responde. 

Preguntado que obgeto le movio, y á que fin desató el puente 
de Ambo dijo: que la mira que llevaba es que no pasasen á esta 
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ciudad los Europeos que venian del cerro de Yauricocha á acabar 
los Indios á los Europeos que estaban e:µ Ambo, y responde. 

Preguntado quien lo dío orden para desatar dicho puente que 
consultas y con quienes se executaron dijo: que estando el confesan
te en Unguymaran en casa de un Manuel Retes con este, y Jose Leon 
Crespo, llegó allí Felis Orvescu diciendo que traya un auto para re
coger gente cometido á el para la guardia de Huanuco, á cuyo tiem
po llegó tambien Facundo Suares, y hablando con dicho Felis pidio 
que se le hiciera un auto de comicion con el fin mismo de recoger gen
te, el qual se le formó de acuerdo con el confesante, y se le entregó, 
y luego el confesante propuso de que para que no puedan entrar los 
Europeos el mejor arvitrio hera botar los puentes de Ambo, Huacar, y 
Chueca, y todos combinieron, y llegando en este acto el Capitan Don 
Estevan Solís, tambien se le consultó, y dio por vien con la calidad de 
que primero dejasen pasar de Chaucha para aca unos C3oldados que de 
su orden venian, con lo que se retiraron á sus destino, y el confesante 
pasó al Pueblo de Conchamarca donde combocó Indios y los llevó pa
ra/.111v Ambo, presediendo haver hecho y formado el mismo un auto 
en que se deba comicion para destruir los enunciados puentes, supo
niendo se lo mandaba el subdelegado interino Don Domingo Berros
pi, y recogíendo alguna mas gente de la Hazienda de Andaguaylla 
llegó con todos a dicho Ambo, y dandoles á leer el sitado auto fingi
do al Alcalde de Españoles de dicho asiento, y Don José A vila, estos 
luego que se impusieron de el suplicaron se les diese tiempo pára 
pasar sus vienes á la otra banda, y á este proposito Don José les con
bidó una botija de huarapo que lo vevieron todos; y siendo como las 
tres de la mañana verificaron la desatada del puente, donde al rayar 
el dia llegó el Cura de Huacar, y mandó que el confesante fuesé pre
so á la caree! de dicho Ambo por el atentado que havia cometido, y 
retirandose de fuga todos los Indios se efectuo su pricion, de donde 
á los ocho dias pudo escaparse con motibo de la batalla que pusieron 
los Indios á los Europeos que estaban en Ambo, y responde. 

Hechosele cargo que en la sublebacion, y saqueo de vienes que 
hicieron los Indios en esta ciudad fue el cabeza de motin, y caudillo 
de los Indios como consta de autos, y por las deposiciones de Don 
Manuel Talaricha, y Don José Meza dijo: Que es falzo, y responde. 

Recombenido como dice que ignora de las juntas que havian en 
esta ciudad de Indios para el saqueo quando se sabe de notoriedad 
que los dirigía para el efecto dijo: que es falso, por que los dias del 
saqueo no estubo en esta ciudad, sino en su chacara de donde no se 
movío, y responde. 

Preguntado si sabe de los autores de la sublebacion y de las 
juntas que la precedieron, de los papeles que se dirigieron á los In-
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dios, y sus conductores dijo: Que ignora que en todas sus partes, y 
responde. 

Recombenido como dice que ignora en todas sus partes quando 
á José Miraba! le avisó que en los Puelles se havia hecho una junta 
con el obgeto de tratar el modo de votar á dos mosos Pasqual Mira
bal y Lorenzo Garay dé la Carcel dijo: que es falso por que ní á te
nido noticia de tal junta, y responde. 

Preguntado para que exprese y diga quanto sepa en estos/.112 

asuntos de sublebación, d.e los Capitanes y de los Indios, de la perso
nas que la fomentaban en publico, ó en secreto, y demás que haya 
llegado á su noticia dijo: que todo lo ignora por que se hallo fuera 
de la ciudad, y solo por noticias sabe que Juan Manuel Rodrigues 
fue el Capitan de los Indios á quien lo havian muerto en Ambo de 
un balaso, y responde. 

Preguntado si hablava con el Regidor Castillo sobre asuntos de 
sublebacion, y exprese las combersaeiones que tuvo dijo: que nunca 
habló con Castillo, y responde. 

Preguntado que perjuicios, y substracciones á hecho dijo: El 
haver desatado un puente con los Indios de Conchamarca a quien el 
mismo les dió esa orden á nombre y con auto fingido del subdelegado 
Berrospi, el haver inquietado con esa misma orden á barios de An
daguaylla para desatar dicho puente: El haverse acompañado, y ro
bado en dichos indios de Conchamarca de lo que aun mantiene en 
su casa una capa azul de paño, y un novillo negro pertenecientes a 
Don Juan Chavarría, y responde. 

En este estado mando Su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto es la verdad so cargo del 
juramento que dicho tiene en que se afirmó y ratificó siendole leyda 
su declaración, y lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy 
fee. 

Josef Gonsa.les de Prada (Rubricado). Manuel Rosales (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado> 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Majestad 

Incontinenti mandó Su Señoría comparecer ante sí á un;.112v 
hombre preso por esta causa, á quien por ante nos le res1v10 jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo 
del qual ofreció desir la verdad de lo que supiese, y fuese preguntado, 
y síendolo con arreglo á lo que resulta de autos, expuso lo siguiente. 
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Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que ofi
cio, estado o condicion tiene, y que edad, dijo: llamarse Manuel Re
tes, natural, y vecino de esta ciudad, sastre, casado, mestiso, y de 
edad de treinta y cinco años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, en 
donde, y que dia dijo: que lo prendió Don José Espinosa, que ignora 
de que orden, Y la causa segun lo (Al margen: cita: Evaquada a fojas 151 
buelta) á entendido es por que Don José Espinosa como Comicionado 
para el registro de las casas, y descubrimiento de los robos que se hi
cieron en el saqueo de los Indios, encontró en casa del confesante dos 
arrobas de cera, y dijo que hera perteneciente al saqueo, sin embargo 
de que lo impuso de que aquella cera hera encargada á guardar en 
su casa por una India nombrada Inosencia que vive en la chacara de 
Cayhuayna, que lo prendió en su casa, el dia domingo de Ramos, y 
responde. 

Preguntado que cosas á substraydo en · la sublebacion, y saqueos 
que hicieron los Indios en esta ciudad, con quienes, y donde los á 
guardado, o que destino les á dado, exprese quienes concurrieron co
mo cabezas principales, dijo: que todo el contenido de esta pregunta 
la ignora por que qual}do los Indios insurgentes entraron á esta ciu
dad é hicieron el saqueo el confesante no salió de la Iglesia del Com
ben to de Lamenca de donde· es sacristan por que tenía que cuydarla 
con respecto á que en esos dias se hallaba avierta por el concurso de 
gentes que se guarecian/. 113 en ella de miédo de los Indios, y estaba 
á su cargo todo lo excistente en dicha Iglesia, y responde. 

Recombenido como niega el haver andado entre los Indios jun· 
tando, y substrayendo vienes quando consta de la declaracion de Don 
Pedro Rodríguez de lo que vio entre otros egecutar el hecho referido 
confiese la verdad baxo de apercevimiento dijo: que es falzo y se re
mite á lo que tiene dicho, y responde. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente conf e
cion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto es la berdad so cargo del 
juramento que fecho tiene en que se afirmó, y ratificó, siendo le ley da 
su declaracion y lo firmó con Su Señoría y el acompañado de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Retes (Rubricado). Mariano 
Flores (Rulwicado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad 
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Incontinenti mandó Su Señoría comparecer ante si á un hombre 
preso por esta causa, a quien por ante nos/.113v le recivió juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecio decir la berdad de lo que supies·e y fuese preguntado, y 
siendolo con arreglo á lo que resulta de autos, expuso lo siguiente. 

Pregun~ado como se llama, de donde es vecino, y natural, que ofi
cio, estado ó condición, y que edad tiene dijo: Llamarse Asencio 
Castillo, alias Berrospi, y por mal nombre Cabra, natural, y vecino 
de esta ciudab. de oficio sastre, casado, mestiso, y de edad de veinte 
y cinco años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y que dia, dij o·: que lo prendio Don Domingo Berros pi, que 
ignora con que orden, que lo prendio en Y scuchaca, el dia Domingo 
de Ramos, y que no save por que causa, y que presume sea por que 
quando los indios insurgentes hicieron el saqueo en esta ciudad se 
halló en la calle de Mercaderes á tiempo que dichos Indíos botaban 
á la calle de la tienda de Don Santos del Barrio efectos de ella, y ag~
rró seis cordobanes, y los llevó sin intencion de quedarse con ellos, 
y los guardó en su casa para que á su tiempo se le debolviese á su 
dueño, y en efecto luego que supo que se havian puesto carteles los 
devolvió entregandose por mano de su madre María Natividad Mo
rales al Alcalde de primer voto Don Pedro Espinosa, y responde. 

Requerido que segun consta en estos autos por declaracion de 
Don Pedro Tello fue el que en el saqueo Capitaneaba á los indios, y 
el que rompió la puerta de la tienda de Don Santos del Barrío para 
que la robasen, diga la verdad con exprecion de quienes fueron sus 
agregados, que efectos llevaron, y donde excisten estos dijo: que es 
falzo todo el contenido de esta recombencion sobre cuyo particular se 
remite á lo que lleva dicho, y responde. 

Preguntado si es berdad que 'fue al puente de Ambo con los In
dios insurgentes á las batallas/.114 que en el hicieron, diga quienes 
fueron los que comandaban, y hacian cabeza en dicha tropa, tumulto 
de Indios, dij o: que en la primera imbacion que dichos indios hicie· 
ron lo llebaron al confesante con amenasa de muerte y por evitarse 
de este perjuicio caminó con ellos el trecho de una legua hasta llegar 
al puente de Huancachupa donde tubo probabilidad de escaparse, y 
se regresó; que en la segunda lo llevaron en la misma conformidad, 
y andubo con ellos tres, y media leguas hasta llegar á la Hazienda 
de Quicacan de donde del mismo modo se escabulló, y se retiró. En 
ambos concursos vio, y obserbó que los que comandaban á dichos In
dios fueron José Rodrigues y Antonio el Limeño, y responde. 
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Preguntado quienes han sido en dicha sublebacion los principa
les sugetos que commovieron á los Indios, quienes los que daban or
denes, quienes los que seducian en los Pueblos, y llebaban papeles á 
ellos, y de que orden dij o: . Q.ue ignora en todas sus partes. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
sion dejandola abierta para proseguil'la siempre que combenga, y el 
confesante dijo, que lo que lleva expuesto es la verdad so cargo del 
juramento que dicho tiene en que se afirmó y ratificó, siendole leyda 
su declaracion, Y1 lo firmó con Su Señoría y acompañado de· que doy 
fee. 
J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Asencio Berrospi (Rubricado). Ma
riano Flores muhricado) 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrieado). 

Escrivano de Su Majestad. 

Inmediatamente Su Señoría mandó comparecer a un hom-/.114v 

bre preso por esta causa de quien por ante mi el Escrivano recivio 
juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz 
en toda forma del derecho so cargo del qual prometió decir verdad 
en· lo que supiere, y fuere preguntado, y siendole por lo que resulta 
de esta causa expuso lo siguiente. ---------------------------

Preguntado como se llama, de donde ·es vecino y natural, de que 
oficio, que clase, y estado, y que edad tiene, dijo, llamarse José Es
pinosa, (alias Sucsuputo) natural, y vecino de esta ciudad, de oficio 
Sastre, de clase Español, soltero, y de edad de veinte y nuebe años, 
y responde. -------------- --------------------------------

Preguntado quien lo prendió de que orden en donde, que dia, y 
por que causa, osi la presume, dijo, que lo prendió Don José Espinosa 
de mi orden, en la esquina de Santo Domingo, aora quince días, ex
poniendole, que havia robado, é ido a vender á Tomaiquicgua, y no 
le previno otra cosa, y responde ------------------------------

Preguntado que substraccion ha hecho y vendido, como expreza, 
o que save sobre el particular, dijo, que el Domingo veinte y tres de 
Febrero ultimo por la t_arde, en que principio la sublevacion y sa
queo de Indios en esta ciudad, le llevo a casa del confesante, un cholo 
a quien no conos.e, un emboltorio de paño de Castilla morado á guar
dar, y siendolo por el confesante reconvenido a que le diese parte de 
el, accedio. y le cortó ocho varas y el resto que le quedó se lo llevó. 
Que el Lunes subsecuente re retiró el confesante á Tomaiquicgua (sic) 
llevando dicho paño, y unas quince varas de sinta aora de amedio, 
que le havian dado para una obra, y haviendo llegado adicho lugar 
por suplir la nesecidad/.115 que tubo, vendio dicha sinta, y el paño 
lo dio encargado á guardar a una muger nombrada Bartola Villarreal, 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 121 

residente en dicho Tomaiquicqua, y regresando a esta ciudad, despues 
de dies dias que estubo en dicho lugar, dejando el paño encargado, 
por que los Indios nose lo quitarán vino á encontrar con los Indios 
Ynsurgentes que iban pára Ambo en el Puente de Colpa, y luego que 
lo vielon lo obligaron estrechamente a que fuese con ellos a la Batalla, 
lo que efectuó hasta el lugar de Ayancocha, inmediato a Ambo, y luego 
que empeso la Guerra, se regresó el confesante aesta ciudad, y quando 
yo el Yntendente entre ella, con la tropa, y y vio el dueño del paño 
citado, solicitaba recojer sus efectos embio a pedir a dicha Bartola 
Villarreal su encargo, y contesto diciendo que se lo havian robado, 
por lo que propendió a su pricion, y Ja tiene presa en esta Real Car
cel, a fin de que le debuelba dicha paño, para restituirlo a su dueño, 
y responde. 

Hechosele cargo de la notoriedad del saqueo que hiso, entre los 
Indios, y á mayor abundamiento constar de estos autos en las decla
raciones de Don Pedro Rodríguez, :Oon Manuel Talancha, y Don Jo
se Meza, haver sido uno de los principales saqueadores, y diga que 
efectos ha llebado pertenecientes a que personas, donde los tiene, o 
que destino les ha dado, y si con Manuel Garay havian traspasado 
con espada a un europeo, exprese lo que ocurrio, y conversaciones que 
tubo con dicho Garay, dijo, que es falso el saqueo que se le imputa, 
por que el confesante es tubo de parte de los Europeos, y fue al com· 
bate de los Indios al Puente de esta ciudad el dia que entraron, y por 
esto dichos Indios lo solicitaban para matarlo, por lo que nunca po
día haverse juntado con ellos, y que en igual forma es falso el cargo 
que se le hace al haver/.115v traspasandolo con una Espada a un en 
ropeo, tanto que no ha visto, ni hablado cosa alguna con Manuel Ga. 
ray, y responde. ---------------------------------------~--

Preguntado quienes son los Cavezas Principales de la subleva· 
cion, quienes los que han sugerido a los Indios, quienes los que les 
han remitido papeles, y quienes los conductores de ellos a los Pue
blos, dijo, que ignora todo el contenido de esta pregunta y responde. 

· En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe .. 
cion, dejandola abierta para proseguirla siempre que convenga, y el 
confesante dijo, que lo que lleba dicho y declarado es la verdad so 
cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó, sien
dole leida esta su deposicion y la firmó, con Su Señoría, y acompa
ñado de que doy fee = entre reglones = Don Manuel Talancha = 
vale = --------------------------------- - - ---------------
1 osef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose T . Espinosa (Rubr icado) . Ma· 
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A mbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad 
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En seis dias del mes de Abril de mil ochoscientos doce años man· 
do Su Señoría comparecer ante si á un hombre preso por esta causa, 
a quien por ante nos le recivio juramento que lo hizo por Dios N ues, 
tro Señor y una señal de Cruz, bajo del qual ofrecío decír berdad en 
lo que supiere, y/.116 fuere preguntado, y siendolo con arreglo ál au .. 
to cabeza de proseso expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vesíno; y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Jose 
Palomino, vec.ino, y natural de esta ciudad, comerciante, soltero, es
pañol, y de edad de veinte y cinco años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, don· 
de, y a que horas dijo: que lo prendieron los boluntarios, que no sa· 
ve con que orden, ni por que causa, que lo prendieron en Yanac, el 
viernes 20 del pasado marzo, y responde. 

Preguntado si sabe que antes de la sublebacion acaesida en esta 
ciudad ya trataban de votar Europeos dijo: Que oyó decír á José 
Rodrigues y á otros barios de quien no hace memoria, despues de la 
sublebacion, y no antes que ya que havian salido los Europeos hera 
presiso salir de su cautiberio. 

Recombenido como díce que no supo antes, quando á Don José · 
Bodelon, o delante de el dijo que estaba aprendiendo á hacer ondas 
para matar . Europeos, hable la verdad, y exponga quanto sepa en el 
particular sin faltar al juramento dijo: que es falzo, por que segun 
recuerda solo tuvo una vez en la mano una honda con la que estaba 
jugando sin expresar palabra ·alguna, y responde. 

Preguntado quienes escrivieron, y llevaron los papeles seducti
bos á los Pueblos insurgentes imbitandolos á la sublebacion dijo: 
Que ignora, y responde. 

Preguntado quíenes son los autores de la sublebacion, y los Co-
handantes de los Indíos que fomentaban sus proyectos, dijo: Que 
ignora de los autores, pero que vío que los que comandaban á los in
dios heran J ose, y Manuel Rodrigues, Antonio Espinosa el Limeño, 
el sastre Ulluco. y otros que no conoce, y responde. 

/.116v 

Preguntado sí fue contra las tropas del rey expresé á quienes 
vío de los desentes del lugar fomentar la sublevacion en publico, o 
en secreto prestando aucilios de armas, viveres, ó dinero, dijo: Que 
no fue contra las tropas del rey, en ninguna ocacion, antes al con
trario salió herido de un hondaso en la defenza del puente de Hua
yaupampa, y que por lo demas ignora, y responde. 
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Recombenido como dice que no fue á la guerra quando consta 
de autos que acompañó á los Indíos, diga la verdad baxo de aperse
vimiento dijo: que biniendo á la plaza del combento de San Agustin 
donde estubo retraydo de miedo de los Indios, y que su venida fue por 
necesidad de comprar bastimentos para su mantenc10n, los Indios lo 
agarraron, y forzaron con ame nasas para que fu ese a ~a guerra de 
Ambo, y solo lo pudieron condusir hasta la calle de Santo Domingo 
donde consíguio oportunidad de retirarse, y lo ef ectuo, supuesto lo 
qual es falzo que le imputen haver ido al primero ni segundo comba
te, y responde= 

Preguntado. si á concurrido al saqueo que hicieron los Indíos en 
esta ciudad y agarrado vienes, sí sabe, ó vio quienes huviesen cope
rado en esto, y donde exsísten los vienes del saqueo, dijo: que aun
que presenció, y vio el saqueo, el confesante nunca á pensado agarrar 
nada, ni menos pudo distinguir ni conocer quíenes heran los que car
gaban, y llevaban vienes por el mucho alboroto y gentío que havía y 
responde. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion, dejando avierta para proseguirla siempre, y quando combenga, 
y el confesante dijo, que/. 117 lo que lleva expuesto es la verdad so car
go del juramento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, añade 
que hace acuerdo que á Don José Bodolon quando tubo en la mano 
una honda con que estaba jugando le dij o que que hacía con esa hon
da, miren que figura esta, y entonces le contestó parece Ud. y bera 
U d. como le ba, y esto lo profirió en bufonada, como tres meces an
tes de la sublebacion, y lo firmó con Su Señoría y acompañado de 
que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Palomino (Rubri<'ado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Majestad. 

Incontinenti mandó Su Señorfa comparecer ante sí á un hombre 
preso por esta causa, a quien por ante nos le recivio juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
ofrecio decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y sien
dolo con arreglo al auto cabeza de proceso dijo: 

Preguntado como se llama, de donde es vesino; y natural, que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Pe
dro J ose Zeballos, vecino, y natural de esta ciudad, de oficio labra
dor, casado, mestiso, y de edad de treinta años, y responde. 
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Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que/.117v causa, 
donde, y que ora dijo: que lo prendio Don Pedro Espinosa, y que no 
save de que orden, que por haverlo visto entre los indíos en· el puen
te de Huayaupampa, que lo prendió en esta ciudad en. casa d.e su sue
gra, el dia 26 del proximo pasado marzo, y responde. 

Preguntado si es berdad que quando los Indios insurgentes vi
nieron á esta ciudad en tumulto el 22 de febrero por la noche vino el 
comandandolos, y que motibo tuvo para ello dijo: Que con motivo de 
tener una chacara nombrada Chulquillo de los Indios del Valle arren
dada que está mas adelante del Pueblo, vio que los de Panao bajaban 
con otros Pueblos á unirse con los de dicho valle para pasar á esta 
ciudad · á conocer su General segun lo expresaban por lo que el con
fesante tuvo á bien venir adelante á abisar el subdelegado de Panata
guas Don Alfonso Mejorada, y al Alcalde de esta ciudad Don Pedro 
Espinosa, y quando llegó al valle· ya estaban los índios unidos, y mien
tras ellos ·estaban hacíendo cavildo pasó adelante., y en distancia de 
media legua de esta cíudad ya encontró Indíos que se havian ade
lantado, y llegando al puente siendo como las diez de la noche encon
tró .alli al Alcalde Don Pedro Espinosa, al Capitan Don Diego Ada
lid, al Juez de Aguas Don José Meza, a Manuel Ramirez, y otro á 
quien no conocio, á los quales les avisó la venida de dichos Indios con
forme lo ha referido, y aun examinan do le de que trataban en el ca
vildo que hacian en el valle, les dijo que de venir á conocer á su Ge
neral, y quando llegó a este tiempo el subdelegado de Panataguas 
tambien se lo aviso, el qual le dijo que bolviese, y les mandase de su 
orden á los Indios de su Partido, que se retirasen á los Pueblos y asi 
lo hizo, y se denegaron insistiendo en su entrada á esta ciudad, y al 
mismo tiempo embarasando al confesante su regreso por que desian 
que el fos estava vendiendo, y luego empesaron á tirar hondasos de 
píedras contra ya los sita dos que quardaban el puente, y el conf esan
te se retiró á una casa que .está algo retirada de dicho Puente donde 
es tubo hasta que amanecio · el día, y responde. 

Recombenido como niega que el comandó a los Indios la/.118 no
che del 22 de Febrero, quando consta de autos y en especial de las 
deposiciones de Don Pedro Tello, y otros a·e que esa noche el los ca
pítaneo, exprese que motivo tuvo para ello y que fines llevaba, dijo: 
Que se remite á lo que tiene declarado, y responde. 

Recombenido como falta a1 juramento quando consta de las de
posiciones de Don Manuel Talancha, y Asencio, Don Domingo Berros
pi, y de Don José N arbarte que tambien comandaba á los Indios en 
la expedicion a Ambo, y obligaba á los vecinos de esta ciudad por 
fuerza á ir contra las tropas del rey dijo: que aunque el General 
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Castillo le havia dado orden para que votase a la guerra á los Indios 
de los Pueblos de este Partido no lo verificó, y que solo en clase de 
uno de tantos fue las dos veces contra las tropas del rey sin hacer 
la menor ofensa, pues no llevó arma alguna, por que lo obligaron á 
ello, en la primera vez J ose, y Manuel Rodrigues, y en la segunda el 
General Castillo con una orden para aquellos á fin de que no hiciesen 
guerra sino solo fr.ente, y responde. 

Preguntado si sabe en cuya casa se hacian las juntas antes de la 
sublebacion, con quienes, con que obgeto, y fines dijo: que ignora, y 
responde. 

Preguntado quienes heran los autores de la sublebacion, y los co
mandantes de los Indios en las expediciones, dijo: que ignora en la 
primera parte, y en quanto a la segunda .dice que los comandant~s 
y los que despachaban papeles á los Pueblos heran Manuel y J ose 
Rodrigues, Antonio el Limeño, J ose Ulluco; que José Beraun entra
ba, y salia en casa del General Castillo: que Don José Narbarte á 
caballo andaba diciendo como vio el confesante aqui está mi gente: 
que este junto con el que habla (que lo llevó) le avisó á Don Domin
go Berrospi de que havia entrado la gente de que se incomodo Be
rrospi diciendo que para que havia entrado que no dio orden~ y que 
el lo havría mandado traer á la que s·e retiró sin contestar á caballo 
en ·el que estaba montado desde antes, y responde. 

Preguntado quienes heran de los desentes del lugar que fomen
taban la sublebacion P.n publico, ó en secreto, prestando aucilios pa
ra éllo, dijo: que solo conocío en clase de tal al regidor Castillo, y 
responde. 

Preguntado para que exponga sobre todas las ocurrencias/ .11sv 
de la sublebacion dijo: Que José, y Manuel Rodrigues con el Gene
ral Castillo, les decía que no hera el Intendente el que venia, y que 
los primeros protestaron quítarle la vida al que viniese segun decia 
con la embajada de la tropa del rey. Que Don Domingo Berrospi 
despues de la subJ.ebacion libró autos par a que los indíos, se retirasen 
á sus Pueblos hasta que . el les abisase, pero luego que entró de Ge
neral Castillo este mandó á los indíos delante del confesante que ya 
no hiciesen caso de las ordenes de Berrospi, y solamente las que díe
se el que el sabia lo que iba á hacer por que dicho Berrospi les ju
gaba la mano é intentaba entregarlos á manos de los Europeos, y me
diante ·esto los agitaba á los Indios fuesen á batalla a l Asiento de 
Ambo, y siempre estaba calculando modo de ganar las guerras tanto 
que un día se declaró con el confesante diciendole que si podria ga
nar la guerra contra la tropa del Rey, y ·que siempre que esto surtie-
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se les daria á todos los que comandaban á los Indíos sus correspon
dientes empleos, y al confesante le ofrecío hacerlo Alcalde de los In
díos con cargo de que juntase á los índios para que fueran á la . gue
rra, y nunca . condescendío sin embargp de que no se lo negaba, ni 
procedía á ex.ecucion ninguna, y no podía contradesir á nada por te
mor de que le quitasen la vida y arruinasen su casa, y familia, pues 
esta orden la daba repetidas veces á los índios, y aun para con los 
mismos indios de los pueblos, que no acudiesen á sus ordenes, y esp.e
cialmente á los que no caminasen a la vatalla contra la tropa; de Am
bo, y responde. 

En este ·estado mandó Su_ Señoría suspender la presente confe
cion, dejandola avierta para proseguirla siempre y quando vien com
benga; y el confesante dijo, que io que lleba expuesto es la · verdad 
para el juramento que tiene fecho en que se afirmó, y ratificó siendo
le leyda· su confecion, y lo firmó Su Señoría/Y9 con el confesante, y 
acompañado de que doy fee. 
Josef Gonsales de Prada (Rubricad,o). Pedro Jose Zevallos (Rubric1;tdo) . . Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Majestad. 

Inmediatamente mandó Su Señoría comparecer ante sí á un hom
bre preso por esta causa, á quíen por ante nosotros le recivio Jura
mento -que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qual ofreció decir la verdad de lo que supi.ere, y fuese preguntado, 
y siendolo con arreglo al auto de la materia dijo. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad dij o: Llamarse José 
Beraun, conosido por el Sargento Castañeda, y por mal nombre Ca
ñapa, vecino y natural de esta ciudad, de oficio Carpintero, Soltero 
Español, y de edad de veinte y tres años, y aunque segun su aspecto 
demuestra tener treinta años en cuyo acto con arreglo a su dicho se 
le nombró por curador á peticion suya al Capitán Don Alfonso Me
jorada quien bajo de juramento que lo hizo á Dios Nuestro Señor y 
una Señal de Cruz ofreció husar víen y fielmente el cargo que á 
aceptado haviendos.ele hecho entender primero las obligaciones anex
sas á él, y conferidosela todas las facultades necesarias y propias 
del ministerio sin reserba alguna, y con toda la amplitud que/. 119v 

franquea el derecho, presenció el juramento que de nuebo se le re
civió por Su Señoría ante nosotros el actuario, y acompañado que 
ló hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual 
prometió decir verdad en quanto supie~e en cuya virtud haviendo
sele continuado su conf.ecion expuso lo siguiente. 
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Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, don
de y, que oficio tiene, que estado, ó condicion y que edad dijo: Que 
lo prendio Don Felipe Regueyra, y no sabe de que orden, por que le 
imputaron haver ido á la batalla de Ambo, que lo prendió en la plaza 
mayor de esta ciudad, el dia 20 del mes pasado. Que se llama J ose 
Beraun, conosido por el Sargento Castañeda; y por mal nombre Ca
ñapa, que ·es vecino, y natural de esta ciudad, de oficio carpíntero, 
soltero, español, y de edad de veinte y tres años. 

Preguntado como dice que solo lo han prendido por haver sido 
imputado que fué a la primera imbacion contra los cerreños quando 
de autos consta que ha sido uno de los prinsípales sublebados, y el que 
frequentaba mas la casa del General Castillo como expuso Pedro Jo
se Seballos, hable la verdad y no falte al juramento bajo de aperse
vimiento dijo: Que es falzo, y que aunque ha ido con frecuencia á 
Casa del General Castillo no ha sido con otro obgeto que el de berlo 
por ser marido de la mug.er que lo crio: Que con el nada combersaba 
sino solo un día le previno que llamas.e á todos los oficiales, y Pre
lados para que leyesen un oficio que yo dirigi; y que havíendolo ve
rificado regresó á la casa por curiosidad donde encontró ya firmada 
la contestacion y por orden de Castillo fue á casa de Don Juan José 
Ruís para que sul;>scribiere dicha contestacion lo que hizo por ampa
rarse de Castillo para que los indios no lo llevaran á Ambo, como lo 
consiguío pues en ninguna ocacion fue con ellos a dicho Ambo, y res .. 
pon de. 

Preguntado donde se hacian las juntas antes de la sublebacion 
con quienes y con que obgeto, dijo: Que ignora y responde. 

;.120 

Preguntado si sabia que venía Casteli, y quien se lo dijo, y sí 
savía que trataban de votar á los Europeos dijo: que con motibo de 
haver combersado con Manuel Carrillo sobre un pasquín que havia 
aparecido en la ciudad le dijo aquel, que Casteli estaba en el Cuzco; 
y que las lenguas odias que tenia que andar: le quedaban de vida á 
los Europeos, á lo que el confesante le dijo que aquí no havian ar
mas, y que con que botarían á los Europeos: Que á esto le contestó 
que havían dos cañones, y barias granadas, y que sin hablar sobre 
otra cosa se despidieron: Que el mismo Carrillo á los pocos días pre
guntandole que quando salía de patrulla é indicando que hera el 22 
de febrero, le dijo que no saliera que se fingiera enfermo pues po
dían hacerle algun daño por híerro, sin quererle decir otra cosa; de 
que infiere que este por esos antecedentes a la amístad que tiene con 
el Limeño, y parent.esco con la muger de este sea sabedor de todo y 
autor de la sublebacion, y responde. 
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Hechos de cargo como falta al juramento quando consta por las 
deposiciones de Don Mariano Veles, y Don Andres Montany que no 
solo le dij o al primero que ochenta días les daba de plazo á los Eu
ropeos por que Casteli benía á acabarlos, y al segundo hablando que 
el Subdelegado lo havia puesto preso que no havía otro hombre como 
Casteli, exprese la v.erdad é individualise lo ocurrido bajo de aper
cevimiento dijo: Que es cierto que hablando con Don André~ Mon
tany le expresó que el Subdelegado lo havia puesto preso injustamente 
por que se daban la mano entre Europeos respecto de que á petición 
de Ingunsa lo havia desayrado, añadiendole ojala que venga Casteli 
para votará los mal<?s (nombrando á Bidurrisaga, é Ingunsa) y para 
contener las injusticfas: Que un día de Carnabales síendo combidado 
á comer por una tía suya (Al margen: nota: Narciso Trujillo, es Narciso 
Ponze acusado por Marin a fojas ... ) Doña Simona Goñy, lo llevó 
a Veles y encontra·ron en la ca·sa á Antonio El Limeño, Fernando 
:palomino, Narsiso Truxillo, y que haviendo llegado despues de comer 
Manuel -Carrillo combersaron sobre la llegada/.12oiv de Casteli á que 
haviendo expresado qqe Casteli tenía· tres hermanos que venían a botar 
Europeos, y que á estos solo les quedaba de vida tantos dias quantas 
leguas havian del Cuzco donde estaba y otras expreciones de esta 
naturaleza les hizó una séña-1 el Limeño á todos para que callasen 
segun cree por la desconfianza. que tenía del confesante, añadiendo 
el Limeño las palabras siguientes "No hay quatro mosos 1.eales en 
Huanuco para una empresa por que todo lo hablan", y responde. 

Preguntado por que no dio parte al Juez de estas combersacio
nes dijo: que la dio Beles, menos el confesante por que las consi
deraba de bufonada, y responde. 

Preguntado quíenes heran los príncipales cabezas en la subleba
cion dijo: Que por las operaciones conocio por tales á Andr.es Ro
drígues, sus hijos Jose, Manuel y Juan de Dios á Jose Ulluco, An
tonio el Limeño, al Arrendador Coco, y Domingo Palomino, y res
ponde. 

Preguntado quienes heran de los bisibles los que fomentaban la 
sublebacion, en publico, ó en secreto, dijo: que ignora á no ser el 
regidor Castillo que el mismo botaba, y arreaba á la gente para la 
guerra, y responde. 

Preguntado para que exponga todo lo <lemas que sepa en el par
ticular dijo: que no save otra cosa que lo que a dicho, pues no tenía 
conferencias con los citado~. 

En este estado mandó su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola avierta para proseguirla siempre, y quando combenga, 
y el confesante dijo que lo que lleva expuesto es la verdad para el 
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juramento que tiene dicho en que se afirmó, y ratificó siendole/. 121 

leyda su deposicion, y lo firmó su Señoría con el confesante y cu
rador nombrado y acompañado de que doy f ee testado= pero falso -
no vale-

Josef Gonsales de Prcula (Rubricado). Alfonso Meiorada (Rubricado). 

Jose Beraun (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi: Nicocas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

Incontinenti mandó su Señoría comparecer ante sí a un hom
bre preso por esta causa quien por ante nos le recivio juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual 
ofrecio desir la verdad de lo que supiese, y fuese preguntado, y sien
dolo con arreglo al auto de su materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, estado, ó condicion, y que edad dij o: Llamarse Calistro 
Espinosa, que es natural de Pueblo de Llatas partido de Huamalies, 
y abesindado en esta ciudad, que es sastre, casado, Español, y de 
edad de veinte y /.121v nueve años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que día, dijo: Que lo prendieron Don José Espinosa, y 
Don Diego Adalid, que no save de que orden, que ignora por que 
causa, que lo prendieron en su casa, el 26 de febrero proximo pasado 
por la noche y responde. 

Preguntado como díce que ígnora la causa de su pricion quanda 
es por haver sido uno de los ocultadores de los robos de consideracion 
que se hicieron en esta ciudad, como consta por la deposicion de Don 
Pedro Tello, y autos, exprese sí invitó al saqueo, y donde exsisten 
lo robado, dijo: Que es falzo, pues el confesante no asistió á ningun 
rovo, ni ocultador de los que se h icieron, por que tiene lo necesarío 
para mantenerse, y responde. 

Preguntado para que exponga quanto sepa en asunto de suble
bacion dijo: que no tuvo noticia de juntas, que no save de 1os cabezas 
de motin por que permaneció oculto en su casa, y solo á oido decir 
por los Rodrígues y Antonio el Limeño: que no fue á ninguna de 
las imbaciones contras las tropas del Rey, y que ignora qual de los 
vesinos bisibles han fomentado la sublebacion en publico, ó en secreto. 

En este estado mandó su :señoría suspender la confesion para 
continuarla siempre que combenga, y el deponente dijo que lo que 
lleva declarado es la verdad bajo el juramento que fecho tiene en 
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que se afirmó ·Siendole leyda su declaracion y lo firmó con su Se
ñoría y acompañado de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Calixto Espinosa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad. 

;.122 

Inmediatamente mandó comparecer su Señoría ante si á un hom
bre preso por esta causa, á quien por ante nos le recivio juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
ofreció decír la verdad de lo que supiese, y fuese preguntado, y sien
dolo con arreglo al auto cabeza de proceso expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es becino, y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad, dijo: Llamarse 
Felis Espinosa, alias Perla, natural del Puéblo de Llata, partido de 
Huamalies, y abesindado en esta ciudad, que es sastre, casado, Es
pañol, y de edad al parecer de veinte y cinco años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, donde, 
y en que día dij o: . que lo prendio Don José Espinosa, por orden mía, 
que ignora la causa de su pricion, que lo prendió en casa de Don 
José Coz, el 26 de Febrero proximo pasado, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
es por haver sido uno de los ocultadores de los robos de consideracion 
que se hicieron en esta ciudad, como consta por la deposicion de Don 
Pedro Tello, y autos: Exprese si invitó al saqueo, y donde existe lo 
robado dijo: Que todo es falso) por que el confesante, ni robo, ni 
guardó lo robado, y que por consiguiente lo expuesto por Don Pedro 
Tello es de ninguna verdad, y responde. 

Preguntado para que exponga todo lo <lemas que sepa sobre la 
sublebacion dijo: que nada save por que como es de Llata no se junta 
con los criollos de esta ciudad, ni se mete con ellos, y por que en los 
días de la sublebacion estuvo oculto y en otros distraído en sus ocu
paciones por cuyo motibo no fue á ninguna de las imbaciones, ni 
expediciones de los Indios. 

En este estado mandó su Señoría suspender la presente confe
cion, dejandola avierta para continuarla siempre que combenga, y 
el confesante dijo que lo que lleva dicho es la verdad ·SO cargo del 
juramento que tiene/. 122v fecho en que se afirmó y ratificó siendole 



\ 

) LA REVOLUCióÑ DE HUANUCO DE 1812 131 

leyda su declaracion, y lo firmó con su Señoría y acompañado de 
que . doy fee. 

J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Felis Espinósa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

Inmediatamente mandó su Señoría comparecer ante sí á un hom
bre preso por esta causa, a quien por ante nos le recivió juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo del 
qual ofreció desir la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, 
y s!endolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que ofi
cio tiene, que estado, ó condicion, y que edad, dijo: Felís Pardabe, 
natural, y vecino de Challuacocha, de oficio labrador, casado, Espa
ñol, y de ·edad de treinta y cinco años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, donde, 
y que día, dijo: Que lo prendió don José Espinosa, con orden mía, 
que ignora por que/.123 causa, que lo prendio en su casa en Chall
huacocha, el 26 de Febrero proximo pasado, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
es por haver sido uno de los principales sublebados, é intimo confi
dente del regidor Castillo, dijo: que es falzo por que ni á sido suble
bado, ní menos confidente del regidor Castillo, y responde. 

Hechosele cargo como falta al juramento quando por deposicion 
de Don Domingo Berrospi consta que el á sido uno de los Cabezas 
de la sublebacion, dijo: que es falzo que huviese sido cabeza de motin, 
y que aunque fue en las dos veses á ·Ambo contra la tropa del ·rey 
lo ef ectuo forzado por los Indios sin llevar arma alguna, y responde. 

Preguntado para que exprese quienes fueron los autores de la 
sublebacion, quienes los conductores de los papeles seductibos, y de
mas que sepa en el particular, dijo: que ignora, y que solo haviendo 
recibido un auto del General Castillo por mano de Pedro J ose Ze
~allos que fue el conductor para · mandar gente segun desía para la 
guardía de la ciudad, mando dicho auto a Malconga á fin de que el 
Alcalde de dicho Malconga remitiera su gente como lo executó, la 
mísma que ignora si pasó á Ambo á la guerra: que el confesante 
no conoce de los visibles por adicto á los Indios que al Regidor Cas
tillo: ·que no se metío en robos, ni en saqueos, ni supo de la suble
bacion hasta la venida de los Indios quienes lo mandaban al confe
sante de fuerza sin que se pudiera exsimir de ellos por temor de que 
lo matasen. " 
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E n este estado mai;idó su Señoría suspender la presente confe
cion, dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto es la verdad so cargo del 
j uramento que tiene dicho en que se afirmó, y ratificó siendole 
leyda/. 123v su declaracion, y lo firmó con su Señoría y acompañado 
de que doy fee testado - que la misma - no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubr-icado). Felis Pardave (Rubricado). Ma
riano F lores (Rubricado) . 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 6 d.e 1812. 
(Al margen) 

A Hisimos saver inmediatamente el presente atuo al e.apitan don 
Diego Adalid quien quedó enterado. <Rubrieado). 

El Capitan Don Diego Adalid condusirá presos á Manuel Ca
rrillo, Fernando Palomino, y N arsiso Truxillo, y respecto de que el 
segundo se halla preso por orden verbal del Govierno hagase compa
recer en el acto para que se le tome ·su conf ecion con preferencia. 

Gonsales (Rubricado) • . Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

In-/.124 continenti hizo su Señoría comparecer ante sí á un hom
bre preso por esta causa, á quien por ante nos le recivío juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofreció decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y 
siendolo con arreglo al auto de su materia dijo: 

Preguntado como se llama, de .donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Fer
nando Palomino, vecino, y natural de esta ciudad, de oficio herrero, 
casado, m.estiso, . y de edad de quarenta y tres años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia, dijo: Que lo prendió Don Pedro Espinosa, por 
mi orden, que ignora su causa, que lo prendió en su casa, el 28 de 
febrero del proximo pasado, y responde. · 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion, quando 
consta de autos que hera uno de los complises, y savedor d~ las 
ocurrencias que precedieron á la sublebacion, dijo: que es falzo, y 
responde. 
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Recombenido como niega quando de autos consta que antes de 
la sublebacion se expresaba publicamente que benia Casteli, y otras 
expreciones á este tenor, diga con quíenes combersó, en que casa, y 
con que fin, dijo: que aunque el deponente oyó decir aunque no se 
acuerda a quíenes que CasteÜ estaba en guerra con el Señor Goyo
neche, pero nunca ha hablado sobre su venida por estos lugares, y 
responde. 

Hechosele cargo como falta al juramento quando consta por de
posicion de J ose Beraun que en casa de Doña Simona Goñi un dia 
dé 

4

carnestolendas combersaron sobre que Casteli tenía tres herma
nos, y que venian á botar Europeos, y que á estos solo les quedaba 
de vida tantos días quantos leguas havian del Cuzco, exprese quienes 
fueron los concurrentes á esta combersacion/.124v dijo: que aunque 
el Martes de Carnestolendas estuvo en la casa que se le síta no pre
sencío, ní asístio á tal combersacion, pues lo unico que precedío fue 
á presencia de Don José Za bala, Mariano Beles, y J ose Beraun el 
tratar sobre un pasquín que en lengua, y en castellano havía apa
recido en la ciudad, sobre cuyo particular solo al Presvitero Don Jose 
Zabala oyó decir que quien sería ese malo que andaba inGomodando 
la ciudad: Que á poco rato, con ocacion de que entraron tres Euro
peos en el quarto interior donde estaban baylando gritaron dici~do 
vivan los Americanos por lo que se retiraron luego los tres, saviendo 
el deponente por noticias que Narsiso Truxillo havia dado. el gríto, 
y que fue lo unico que en sustancia sucedió en la casa, y responde. 

Recombenido para que exprese la verdad de lo acaesido en la 
Casa por que consta que en una combersacion que tuvieron en la 
referida casa con Antonio el Limeño, N arsiso Truxillo, J ose Beraun, 
Beles, y Manuel Carrillo se expresaron en los terminos que se le á 
dicho, y que el Limeño haciendo una media seña dijo, "que no havian 
quatro hombres leales en Huanuco para una empresa por que todo 
lo hablaban, dijo: Que se remite á lo que tiene expuesto por que 
esta recombencion no á llegado á su noticia ni bió á los que se le 
menciona .en la sitada Casa á excepcion de José Beraun, Mariano 
Beles, y N arsiso Truxillo, y responde. 

/.125 
Recombenido como dice no fue complíse en la sublebacion quando 

su hermano Domingo Palomino tambien consta ser uno de los prin
sípales caudillos de los !~dios insurgentes y que Don Domingo Be
rrospi en la razon que tiene presentada lo trae entre otros por uno 
de los sublebados dijo: que con su hermano Domingo Palomino de 
mucho tiempo á esta parte no á tenido la mayor intimidad por que 
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siempre á tirado contra el confesante hasta el estado de ponerle pleyto 
judicial sobre su casa, ni viven juntos con el, y si don Domingo Be
rrospi lo á traydo á colacion no habra sido por otra cosa sino por que 
mediante las furiosas amenasas de los indios insurgentes compuso 
algunas escopetas, y caminó tambie~ en compañía de ellos á la ba
talla de Ambo siendo forsado, pero a poca dístancia de haver andado 
tubo proporcion de ocultarse en una casa que estaba .al paso, y se 
regreso, prueva de que no ha pensado ser complise en la sublebacion, 
y responde. 

Preguntado quienes fueron los prinsípales cabezas de la suble
bacín, quíenes los que comandaban el tumulto de indíos, y quíenes 
los que fomentaban é influían á los Indios, dijo: que con motibo 
de haver salido fuera de Huanuco como a dí_cho con la tropa de 
indíos vío que estos hiban al mando, y disposicion de J ose Rodrigues, 
Antonio El Limeño, el Sastre Ulluco, y otro hermano de dicho Ro
drigues cuyo nombre ignora, lo~ quales notoriamente daban dispo
siciones y los influían, y responde. 

/.125v 

Preguntado quienes de los hombre visibles de esta ciudad pres
taban aucilíos y sugerían á los indíos en los hechos que han come
tido publica, .o secretamente dijo: que no save otra cosa sobre este 
particular sino que el regidor Castillo hera tenido, y conosido por 
General de dichos indíos mas no save las operaciones que este hacia 
con los indíos, y responde. 

Recombenido que exponga todo lo · demas que sepa en quanto á 
la sublebacion, y sus insidencías dijo: que no save nada otra cosa 
por que el confesante se á estado metido en su casa en el trabajo 
de su oficio, y por tener á su muger con una dilatada, y havitual 
enfermedad, y responde. 

En este estado mandó su Señoría suspender la presente conf ec
cion, dejandola avíerta para proseguirla siempre que combenga, y 
el confesante dijo ser la verdad todo lo que lleva dicho bajo del ju
ramento fecho en que se afirmó, y ratificó síendole leyda su con
fecion, y lo firmó con su Señoría y acompañado de que doy f ee
entre reglones - un dia de carnesto1entas-vale-testado por-no 
vale-

José Gonsales de Prada (Rubricado). Fernando Palomino (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad. 
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Incontinenti mandó su Señoría comparecer ante si á un hombre 
preso por esta causa á quien por ante nos le resi-/.126 vió juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, bajo del 
qual ofrecio decir la verdad de lo que supiese, y fu ese preguntado, 
y siendolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad dijo: Llamarse An
tonio Flores, natural y vesino de Huanuco, de oficio sastre, casado, 
de clase indio, en cuyo caso fue llamado el Protector Partidario, y 
en su presencia se reyteraron el juramento y preguntas hechas por 
interpretacion de Don Santos de la Vega que aceptó y juró el cargo 
en la forma ordinaria en este acto, y que es de edad de veinte y 
ocho años, y siendole preguntado por interpretacion del sitado nom
brado expuso lo sigui~mte. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa., en 
donde, y en que día, dijo: ·que lo prendio Don José Meza, por mi 
orden, por haversele imputado el robo de su casa, que lo prendió en 
esta ciudad, el día 28 de Marzo proximo pasado, y responde. 

Recombenido como dice que su pricion es por ímputacion quando 
de autos, y por la deposicion de Don Pedro Tello consta que acomw 
pañado con Manuel Beraun alias el Sahuacay, rompió la puerta de la 
casa de Don Jose Meza, y robo con los indíos dijo: que es falzo por 
que ni se acompáñó con Beraun, ni rompió la puerta de la casa que 
se le sita, y que solo es cierto de que el Domingo 23 de Febrero 
dia del saqueo agarró el confesante unos pedasos de nogal, y otros 
de bayeta de Castilla de los efectos que los indíos botaban de las 
tiendas á la calle, cuyos efectos devolvío á Don Domingo Berrospi 
por que este lo requirió á la entrega díciendole que havia excomu
níon para· los que se quedasen · con lo robado, y responde. 

Pr~guntado para que exponga sobre lo <lemas ocurrido en la 
sublebacion, dijo: que el confesante siempre andaba fugitibo por lo 
que ni fué á Ambo en las dos ocaciones contra la tropa del rey, ni 
puede individualisar de las;. 126v ocurrencias que han havido. 

En este estado mandó su Señoría suspender la presente con
fecion, dejandola abierta para proseguírla siempre que combenga, y 
el confesante dij o que lo que lleva declarado es la verdad para el 
juramento que tiene hecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda, 
y espJtcada su depocición en su propio idioma, y por no saver firmar 
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lo hizo su Señoría con el Protector, é interprete nombrado, y acom
pañado de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado) . 

Ante rrii: Nicol,as Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad. 

Inmediatamente mandó su ·señoría comparecer ante si á un hom
bre preso por esta causa, á quien le recivio juramento;.121 por -ante 
nos, y lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo 
del qua! ofreció decír la verdad de lo que supiere, y fuere preg-Qn
tado, y siendolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad, dijo: Llamarse 
Gregorio Espinosa, natural de esta ciudad, y residente en Churu
bamba, de oficio sastre, y artista, · casado, mestiso, y de edad de 
treinta y ocho años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por causa, en donde, 
y en que dia, dijo: Que lo prendió Don Jose Espinosa, y que no save 
de que orden, y por suponerlo traydor, que lo prendió en Colpa, y 
que no se acuerda que -dia, y responde. 

Preguntado que robos hízo en esta ciudad dijo: que solamente 
obligado de los Indíos entró al combento de San Francisco y que 
de una de sus celdas cuya puerta estaba avíerta, sacó unos libros, 
dos mísales, la cama, y un cacho guarnesido de plata, con animo de 
debolverlo para cuyo efecto á prevenido á su muger que todas esas 
especíes los trayga, y las entregue al depositario, y responde. 

Recombenido como dice que á hecho solo ese robo quando consta 
de autos y por deposicion de Don Pedro Tello que guió á los Indios 
de Churubamba, y robó con ellos quanto pudo, hable la verdad, y 
exprese donde estan los robos, dijo: que se remite á lo que tiene ex
puesto, y añade que un moso de Chalhuacocha llevaba un efecto 
blanco, y que haviendole dicho el confesante que le diese alguna cosa 
accedió á ello, y fueron á la Compañia donde midieron1 y biéndo 
que havían veínte baras lo obligó al otro á que le diese la mitad como 
lo verificó contra;.127v su gusto dandole díez varas de las que vendió 
seis varas á quatro reales, mantiene dos en su poder, y las otras dos 
cangeo con su hija, y responde. 

Preguntado sí el condujo á los indios del Pueblo de Churubamba, 
y si fas dos veces fue á Ambo contra las tropas, del Rey, dijo: Que 
no trajo á los Indios de Churubamba, por que estaba de ellos sepa-
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rado como un mes: que solo fue con los Indios forsado á la primera 
expedicion contra la tropa del rey con su palito, y una honda, sin 
haver hecho la me~or ofensa, y que la segunda vez se quedó en su 
chacara de Churubamba, y responde. 

Preguntado para que exponga quanto sepa de las ocurrencias de 
la sublebacion dijo: que lo uníco que puede decir es que los coman
dantes de los Indios heran José Rodrígues, Antonio el Limeño, y 
otros á quienes no ~onoce por ser de Churubamba. 

En este estado mandó su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola avíerta para seguírla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto es la verdad para el jura
mento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siendole leyda 
su declaracion, y los firmó con su Señoría y acompañado de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Gregorio Espinosa (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambroc-io de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Majestad. 

/.128 

Incontinenti mandó su Señoría comparecer ante si á un hombre 
preso por esta causa á quien por ante nos se le recivío juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecío decir la verdad de lo que supiese y fuere preguntado, 
y siendolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se ' llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, estado, ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Manuel 
Espinosa alias Sucsuputo, vecino, y natural de esta ciudad, de oficio 
sastre, casado, mestiso, y de edad de veinte y siete años, y tesponde. 

Pregúntado quien lo prendío, de que orden, por que causa, en 
donde y en que día dijo: que lo prendío Don Pedro Espinosa, de mi 
orden, por suponerlo ladron en el saqueo de esta ciudad, que lo pren
dió en la ciudad en el barrio de Santo Domingo, y que no se acuerda 
que dia fue y responde. 

Recombenido como dice que solo po:r suponerlo ladron quando 
consta de autos, y en especial de la deposicion de Don Pedro Rodrí
gues que fue el que unido con los Indios hízo robos de consideracion, 
exprese donde estan ellos, y á quien pertenece dij o: que todo es falzo 
por que ni robó con los índios, ni se unió con ellos y responde. 

Preguntado si fue con los indíos á las expediciones contra las 
tropas del rey, dijo: que no fu.e en ninguna de las dos veces, y res
ponde. 
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Preguntado para que exponga con claridad sobre las ocurrencias 
de la sublebacion dijo: que todo lo ignora, porque no estaba unido con 
los indios, ni sus mandones, y por que tambien estubo oculto de miedo 
de ellos y responde. 

Preguntado si sabe de las juntas que precedieron en la suble
. bacion, de sus autores, de los conductores de papeles, de las cabezas 

de motin, y de los sugetos visibles que en publico, ó en secreto pres
taron aucilios, dijo: que todo lo ignora. 

En este estado mandó su Señoría suspender;.12sv la presente con
fecion dejandola avíerta para proseguirla siempre que combenga, y 
el confesante dij o que lo que lleva expuesto es la verdad para el 
juramento que tiene dicho en que se afirmó, y ratificó, siendole leyda 
su declaracion y lo firmó con su Señoría y acompañado de que doy 
fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Espinosa (Rubric~do). 
Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Majestad. 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 7 de 1812. 

Respecto de que en el Expediente seguido contra -los ceductores 
del Pueblo de/. 129 Huacar resultan reos Facundo Suare~, y Mariuel 
Rosales, saquese testimonio de sus conf eciones y agregues e al Ex
pediente referido para que allí surtan todo su efecto cuyos vienes se 
embargarán, y se pondrán a ley de deposito en perzoria que lo otor
gue en forma por el Alcalde de primer voto Don Pedro Espinosa . 
comicionado para los embargos y pricion de los reos de Huacar lo 
que tambien se hará saver á Don Diego Adalid, Don J ose Espinosa, 
y Don Santos 1 de la Vega á fin de que estos sobresean en el embargo 
de los vienes de los ya citados: Procedase por el Capitan Adalid al 
de los vienes de Manuel Carrillo, Fernando Palomino, y N arsiso 
Truxillo con las formalidades prevenidas: De igual modo que de 'los 
que pertenescan á Agustin Acosta que fue pricionero en la derrota 
de Ambo á quien se le tomará su confecion para descubrir los mo
tibos de la sublebac.ion y hacersele los cargos que combengan con 
respeeto á que se le ha separado del numero de los demas pricione
ros por l~s presunciones que hay de ser 'uno de los autores de 1a 
sublebacion: El Actuario dé razon al Comicionado para el recojo 
de saqueos de lo que en este particular han confesado Manuel Retes, 
José Espinosa, Antonio Flores, y Gregorio Espinosa para que actibe 
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su restitucion, dando quenta, y hagase saver á los demás comicio
nados;.129v practiquen sus diligencias á la mayor brevedad. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (RuhricRdo). 

Escribano de su Majestad. 

(Al margen) 4 
Inmediatamente yo el Escribano y Acompañado hicimos saber 

leyendole el auto anterior en la parte que les toca al Capitan Don 
Diego Adalid, Don José Espinosa, y Don Santos de la Vega, como 
igualmente al Alcalde Don Pedro Espinosa los quales quedan ente
rados y de ellos doy f ee.· 

Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Queda sacado el testimonio de las conf eciones de Facundo Sua
res, y Manuel Rosales el mismo que pasará á su destino. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En el mismo dia dimos razon al teniente/. 13º Coronel Don Do
mingo Fernandez Juez comicionado para el conosimiento de robos 
como está prevenido en el auto de la buelta, y en lo pertinenti quedó 
enterado. 

Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

¡.m 
(Al margen) 

El infrascrito Escrivano doy fee, como en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado con la misma fecha, por vos del Pregonero 
Marcelo Santamaria en las partes publicas, y fixado en una de las 
Esquinas de la Plaza mayor el Pregon y edicto, que su tenor es el 
siguiente: 

Don José Gonzales de Prada, Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por su Magestad, General en Gefe del Exer
cito pacificador etcetera= Por el precente cito, llamo, y emplazo por 
tercer Pregón, y edicto á Antonio Espinosa el Limeño= Encarnacion 
Quiñones (alias Inca) José Ulluco el Sastre, Manuel Garay (alias 
Verú) Domingo Palomino=Andres Rodriguez=Jose Rodrigues Hijo 
del anterior=Manuel Rodríguez, hermano del anterior = el hermano 
menor de los anteriores, que se ignora su nombre=Rafael criado del 
Coronel Echegoyen=Felipe el Sastre=Manuel Gaytan = Don José 
Marin=Lope Penadillo ~osé Ampudia (álias Cascacho) = Sebastian 
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Perez =José Truxillo =Santiago Figueredo =José Parda vé =Lorenzo 
Dominguez Vigo=Antonio Rodriguez=Justo Mego=Manuel Beraun 
=Fray Marcos Martel =contra quienes estoy procediendo criminal
mente, por culpados en el delito de sublevacion, y substraccion de 
bienes, en el saqueo hecho en esta ciudad para que dentro de tercero 
dia se presenten en este Govierno, o en la Real Carcel de esta ciudad, 
á tomar traslado, y defenderse de la culpa, que contra ellos resulta: 
Que sí asi lo hici.eren, serán o idos, y guardada su justicia, y en su 
reveldia proseguirá en la casa, como sí estuvieran presentes; sin mas 
citarles, ni llamarles hasta sentencia definitiba inclusibe, y tasacion 
de costas si las huviere, y los Autos, y demas diligencias, que esta 
causa se hicieren se harán, y notificarán en los letrados de esta 
Audiencia, que desde luego les señalo, y les parará el mismo per
juicio, que si en sus personas se hicieran1 y notificaran. Y para que 
venga anoticia de todos/. 181v y de los susodichos, mando pregonar, y 
fixar el presente. Fecho en Huanuco, y Abril siete de Mil ochocien
tos dose años= José Gonzales de Prada =Por mandado de su Señoría 
=Nicolas Ambrocio de Ariza, Escrivano de su Magestad= 
(Al margen) 

Y para que conste lo pongo por f eé, y diligencia. Fecha ut supra. 

/.182 
(Al margen) 

Mariano Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Huanuco y Abril 7 de 1812. 
(Al margen) 

Por recibido Agreguese los de su n:iateria: Reencarguen la custodia 
de Fernando Palomino y Manuel Carrillo; Expidanse las respectivas 
requisitorias dirigidas a los Jueces de Su Majestad para la apre
hención y .embio á esta Real Carcel de los Reos profugos que cons
tan del. (Al pie de página: Señor General en Gefe: . Don José Gonzales· 
Prada). 

En virtud del mandamiento de Pricion, y embargo contra las 
Personas de Fernando Palomino, Narciso Truj illo, Manuel Carrillo, 
El Presbitero Don Tomas Narbarte, Jose Lachachay, Narciso Es
pinosa, Sevastian Mal partida, J ose" Palomo, Francisco Bustamante, 
Manuel Doria· y el Arrendador Coco, doy parte a Vuestra Señoría 
como solo se allan en la Real Caree!, Fernando Palomino, y Manuel 
Carrillo, y proximo aprehenderse al Presbitero Narbarte, · por allarse 
aqui, y no haverlo encontrado en su casa con adbertencia de que 
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los demas se allan Profugos sin la menor noticia. Dios que a Vuestra 
Señoría muchos años.- Huanuco, y Abril de 1812. 

Diego Adalid (~ubricado). 

/.182v 

Presente: Llameseles por edictos y Pregones de dos en dos dias 
para que dentro de ellos comparescan en este Govierno baxo de aper~ 
cevimiento de que en su · rebeldia se les ~eñalaran los Estrados y 
fixense carteles en los parages señalados. 

Gonzales · (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

(Al margen) 2 

Inmediataine'nte yo el Escribano pase a la Real Carsel y en 
ella notifique la custodia mandada á don Mariano Garay y Don José 
Serna á cuyos cargos corre la Real Carsel de que quedaron inteli
genciados doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Doy f ee que se han librado los requisitorios mandados en el 
superior Decreto que antesede en el dia de su fecha. 

A riza (Rubricado). Flor,es (Rubricado). 

/.188 

El infrascripto Escrivano doy fée que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el día por Marzelo Santa María que 
hace oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad, 
y fixado en una Esquina de la Plaza mayor de ella el Pregón, y edicto 
del tenor siguiente. 

Don José Gonsales de Prada, Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por su Magestad, General en Xefe del Exer" 
cito pazificador etcetera =Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer Pregón, y Edicto á las personas de Narciso Truxillo, J osef 
Pachachay (alias Llachi), Narciso Espinosa, Sebastian Malpartida, 
Jose Palomo, Francisco Bustamante, Manuel Doria, y el Arrendador 
Coco, contra quienes estoy procediendo criminalmente por complices 
.en el delito de Sublevacion, y saqueo de Bienes, hecho en esta ciudad 
por los Indios Insurgentes para que dentro de dos días que se les 
señala se presenten en este Govierno, ó en la Real Carcel de esta 
ciudad á tomár traslado, y ~efenderse de la culpa que contra ellos 
resulta: que si lo hicieren serán oydos y guardada su Justicia; y en 
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su rebeldía proseguiré/. 133v en la causa como si estubieran presentes, 
sin mas cítarles, ni llamarles hasta sentencia definitiva, inclusive y 
tasacion de costas si las hubiere, y los Autos, y demas Diligencias 
que en esta causa se hicieren se harán, y notificarán en los Estrados 
de esta Audiencia, que desde Juego les señalo, y les pasará el mismo 
perjuicio que si en sus personas se hicieran y notificaran. Y para 
que venga á noticia de todos, y de los mencionados delinquentes 
mando pregonar y fixar el presente, Que es fecho en esta ciudad 
de Huanuco, en siete de Abril de mil ochocientos y doze años= J osef 
Gonzales de Prada=Por mandaqo· de su Señoría=Nicolas Ambrocio 
de Ariza, Escrivano de Su Magestad ... 

Y para que así conste lo pongo p.o·r feé, y Díligencia. Fecha ut 
supra= Entre reglones= Manuel Doria:·= Vale. 

/.134 bl. 

/.134v 

Mariano Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

In-;.135 continenti hízo su Señoría comparecer ante si á un hom
bre preso por esta causa á quien por ante nos le recivio juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofreció decír la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y 
siendolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecíno, y natural, que 
oficio tiene, que estadó ó condicion, y que edad dij o: Llamarse Eban
gelista Espinosa alias Sucsuputo, natural, y vecino de esta ciudad, 
de oficio Sastre, soltero, mestiso, y de edad de veinte y tres años, 
en cuyo acto mediante á ser menor le mandó · Su Señoría nombrase 
curador que lo defienda, y lo hízo ·en Don Santos de la Vega á quien 
haviendose presencíado se le hizo notorío, y en su intelig~~cia Su 
Señoría se le recivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor 
y una señal de Cruz ofreciendo husar víen y fielmente el .ministerio 
que acepta, haviendosele esplicado las obligaciones anexas, y conser
nientes á su cargo, confiriendosele todas las facultades qu~ pide, y 
requiere el caso sin recerba alguna con la amplitud que franquea el 
derecho precencio el juramento que de nuevo se le recivío por su 
Señoría ante nos el actuario, y acompañado, que lo hízo por Díos 
Nuestro Señor y una señal · de Cruz bajo del qual ofrecio decir la 
verdad de lo que supiere y fuese preguntado, y siendolo con arreglo 
al auto que lo exsige expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecíno, y natural, que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Eban-
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gelista Espinosa, alias Sucsuputo, natural y vesino de esta ciudad, 
de oficio sastre, soltero, mestíso, y de edad de veinte y tres años, y 
responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden,/. 135v por que · causa, 
en donde, y en que dia, dijo: que lo prendio el Alcalde de primer 
voto, Don Pedro Espinosa, que no save de que orden, por hacerle 
cargo de que robó en el saqueo de esta ciudad, que lo prendio en el 
}?arrio de Iscuchaca en esta ciudad, el dia 29 de Marzo proxímo pa
sado, y responde. 

Recombenido como dice que solo por hacersele cargo de haver 
hecho robos en esta ciudad quando consta de estos autos, y en .especial 
de la deposicion de Don Pedro Rodrigues que fue el que al tiempo 
del saqueo que hicieron los Indios insurgentes hízo robos de consi
aeracion, diga donde están ellos, y quienes lo acompañaron en el 
hecho, y á quienes pertenecen dijo: Que el no ha hecho substraccíon 
ninguna por que quando los Indíos fueron contrarrestados á la en
trada del puente el confesante a u cilio al subdelegado y como con la 
muerte que perpetraron en Don Agustín Perez se retiró ·del aucilio 
y viendo que entraban los Indíos en la ciudad se escondió el confe
sante temeroso de que lo matasen y no asistió á ningun saqueo por 
lo que es falzo este cargo y responde. 

Preguntado si fue con los indíos ínsurgentes á las expediciones 
contra las tropas del rey, dij o: que no ha ido ninguna vez, con los 
índios contra las tropas ni á exersido hecho ninguno contra ellas, y 
responde. 

Recombenido que exponga con claridad sobre las ocurrencias 
acaesidas antes, y despues de la sublebacion, y quíenes son los au
tores de ella, dijo que ignora el contenido de esta pregunta, y res
ponde. 

En este estado mandó Su Señ.oría suspender la presente confe
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto es la verdad bajo del jura
mento que tiene fec.ho en que se afirmó, y ratificó siendole leyda 
su confecion, y lo firmó con Su Señoría,/ .136 igualmente que su cura
dor por el juramento aceptación que tiene hecha de este cargo, de 
que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ebangelista Espinosa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubrica<to). 

Escribano de su Magestad. 
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Incontinenti mandó Su Señoría comparecer ante sí á un hombre 
preso por esta causa á quien por ante nos le recivio juramento que 
lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del q~l 
ofrecío decir la verdad de lo que supiere y le fuer.e preguntado, y 
síendolo con arreglo al auto de la matería expuso lo siguiente. 

P r eguntado como se llama, vecino y natural de donde .es, que 
oficio tiene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Pablo 
Ebangelista alias Huayacan, el Ollero, natural y vecino de esta ciudad, 
de oficio ollero, casado, Indio en cuyo caso fu.e llamado el Protector 
Partidarío, y en su presencia se reyteraron el juramento, y pregun
tas hechas por interpretacion de Don Santos de la Vega que aceptó 
y juró el cargo en la forma ordinaria en este acto, y que es de edad 
de quarenta años, y siendole preguntado por interpretacion del sitado 
nombrado expuso lo siguiente. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que/.136v causa, 
en donde, y en que día dijo: Que lo prendió Don Diego Adalid, que 
ignora de que orden, y la causa, que lo prendió en una de las calles 
de esta ciudad, en días pasados, y responde. 

Recombenido como niega, y dice que no save las causa de su 
pricion quando como uno de los indios insurgentes antes de la su
blebacion con imperío y orgullo se le expresó a Don J ose Espinosa, 
"el consuelo que tengo es de jod. . . á los chapetones" en las ollerías 
pidiendole un sigarro díga que motibos tubo para semejante expre
cion qual fue el origen que medio para ello, dij o: Que estando en 
una de las casas de las ollerías veviendo huarapo, llegó Don José 
Espinosa á quien le pidio un sigarro, y por vía de combersacion le 
expuso "dicen que los Indios quieren ímbadir á esta ciudad y en 
mostrandose Usted y Don Antonio Ichigoyen balientes, aquí estoy 
que los defenderé", y que sin duda Espinosa se á transtornado y 
equibocado las palabras que entonces profirió el confesante y res
ponde. 

Recombenido como niega aquello mísmo que expuso, queriendo 
cubrír su delito con el equiboco de Espinosa, quando se . save que es 
veras, y que no es capaz de que equiboque unas palabras tan seña
ladas como esas que son nasidas presisamente de un <sa hedor que á 
sido sedusido, y entendido de la secreta insurrección que entonces 
empesaba á amagar, dijo: que tiene pres.ente que quando sucedío la 
combersacion que menciona le repuso Espinosa "calla la voca borra
cho que saves lo que hables" que si el las expresó no tubo otro ante
cedente que los repetidos pasquínes que amanecían, y haverse leban
tado úna publica voz de Lunes de Carnabal que/.137 al siguiente día 
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entraban los indios á acabar con todos los Españoles que havia en 
la ciudad. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente con
fecion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y 
el deponente dijo que lo que lleva dicho es la verdad para el jura
mento que tiene fecho en que se afirmó, y ratificó siendole leyda y 
esplicada en el idioma indico por el interprete nombrado, y no firmó 
por no saver ·escrivir hízolo 8u Señoría con el Protector é interprete, 
y acompañado de que doy f ee -testado - que ignora - no vale -

Josef Gonsales de Prada (Rubricado >. José de Binia (Rubricado). San
tos de la Vega (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicola.s Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Inmediatamente mandó Su Señoría comparecer ante si á un hom
bre preso por esta causa á quien por ante nos le recivío juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofr:ecío decir la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, 
y siendolo con arreglo/. 187v al auto de la materia expuso lo siguiente. 
Español, y de edad de veinte y siete años, y responde. 

Preguntado como . se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio tiene, que estado o condicion, y que edad dijo: Llamarse Nar
siso Tafur, Natural, y vecino de esta ciudad, comersiante, casado, 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia, dijo: que lo prendio Don Diego Adalid, por or
den mia, que ignora la causa, que lo prendió en su casa, el dia 30 de 
Marzo proximo pasado, y responde. 

Recombenido como dice que ignora la causa de su pricion quan
do se le tiene y conoce por complise en la sublebacion de indíos acae
sida en esta ciudad, tanto por que á los que estuvieron de guardía, 
de ella, mandó se retirasen á sus casas, como por que en manifesta
cion del regosijo que tubo de la huida de los Cerreños de Ambo, y 
vecimiento de ellos por los Indios insurgentes mandó repicar las cam
panas de la Iglesia de San Agustín, diga la verdad con apersevi
miento dijo: que es falso el cargo que se le hace por que no ha man
dado como se le expresa el retiro de la guardia, y lo que hay es que 
estando esta á su cargo como Subteniente de Milicias que lo es, le 
pidio el Subdelegado de este Partido ·seis de ellos para retirar la pla
ta del Rey de la Administracion, y despachar el correo. pidiendole 
quatro mas para que buscasen mulas de abio, y los cinco que queda
ron se destinaron para que buscasen baleros, plomo, y leña; de for
ma que este fue el motíbo de que no quedase persona alguna en la 



146 ELLA DUNBAR TEMPLE 

guardia, y no por que el confesante les huviese mandado retirar 
como se le expresa; que tambien es falzo el que le imputen huviese 
mandado repícar las campanas, de la Iglesia de San Agustín, pues 
no ha pensado en semejante execucion, y responde. -----------

Recombinado como niega el haver retirado á los de la guardia, 
y mandado repicar quando esto consta de las deposiciones de f- y 
f- hechas pór/.138 Don José Bodelon, su mug-er Doña Isabel Loay
za, y por lo que expone en la suya el Prior de San Agustín Fray 
Francisco Aranibar, diga que motibos tuvo para dicha execuCion, di
jo: que se .ratifica y reproduce lo que sobre el particular á contes
tado, y que (aunque no se acuerda) pudiera haverle dicho a Bode
lon en progimidad y por que todos se retiraban que se retirase, y 

responde. ------------------------------------------------
Preguntado por que motibo y á que fin pasó en aquel acto de 

saberse que los índios insurgentes havían ganado la vatalla en Am
bo al combento de San Agustín, dijo: Que su ida á San Agustín fue 
por refugiarse de los índios, y por que en dicho combento estaba tam
bien acogida su muger familia y parentela, mediante las círcuns
tancias de la borasidad de los Indios, y de que estos regresaban con 
mayor orgullo, y responde. ---------------------------------

Preguntado quienes fueron los principales autores de la suble
bacion, quienes los que antes de ella formaban juntas, donde, ó con 
que obgeto, quienes los que combocaban, á los Indios insurgentes di
j o: Que unicamente save sobre todo el contenido de esta pregunta 
por haver visto que los que comandaban la tropa de los indios insur
gentes despues de la sublebacion fueron J ose Rodríguez, Antonio el 
Limeño, Y. el cholo Ulluco, que no tfüne motibo de saber otra cosa por 
que su llegada á esta ciudad de la de Lima fue pocos dias antes de 
la sublebacion y su ausiencia duró en aquella capital mas tiempo de 
ocho meses. -----------------------------------------------

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
sion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
deponente dijo que lo que lleva dicho es la verdad bajo del juramen
to que tiene fecho en que se afirmó, y ratificó siendole leyda su con
fecion y lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Narciso Tafur (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

In-/.13sv continenti mando Su Señoría comparecer ante si á un 
Presvitero preso por esta causa á quien por ante nos le recivio ju-
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ramento que lo hizo in vervo sacerdotis tacto pectore,. bajo del qual 
ofrecio desir la verdad de lo que su.piese y fuese preguntado, Y sien
dolo con arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es ves.ino, y natural, que 
estado ó condicion, y que edad tiene, dijo: Llamarse Bartolomé Las
tra, vecino) y natural de esta ciudad, Presvitero, Español, y de edad 
de treinta y ocho años, y responde. . 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia dijo: que lo prendio Don Diego Adalid, por or
den mia, que ignora la causa, en su casa, y el dia 30 de Marzo del 
proximo pasado, y responde. 

Recombenido como dice que ignora la causa de su prícion quan
do esta ha sido por ser el confesante sabedor de la sublebacion antes 
de e1la, por haver savido de la venida de Casteli, y por haber sido 
Capitan de el como lo expuso á presencia de baríos expresandoles 
que tenia correspondencia con aquel, exprese que motibos tubo para 
proferirse de ese modo, y por que conducto llegó á comunicarse con 
dicho Casteli por ser sav.edor de quanto se ha anunciado, dijo: Que 
no supo de la subLebacion hasta el 23 de Febrero del pasado en que 
los indios insurgentes imbadieron esta ciudad: y que como haora 
tres meses en casa de Don Andres Montany á presencia de este, don 
Pedro Bertoldo, el monigote Don Lorenzo Morales, Don José Bodelon, 
y otro de quien no se acuerda, tomando licor con exseso con los con
currentes con quien.es á esa hora estaba comiendo se expresó en bu
funada diciendo que hera capellán de Casteli, y n9 Capitan: Que no 
hace/ .139 memo ría, de las otras expreciones que se le han individua
lisado, y que sobre esos dichos bertidos por el exseso del licor y bu
funada se vindicó ya en el segundo día del suc·eso ante el Vicario 
Don Gas par Aynar, a donde fue denunciado, y responde. 

Recombenido como niega las expreciones que virtío quando á 
presencia de los que ha sitado, y de Don Juan Montes no solo se pro
dujo díciendo que hera Capitan de Casteli, síno que tambien tenia 
su correspondencia que tambien quiso manifestarla con fuerza á los 
concurrentes, exprese donde está ella, y el modo con que adquirió 
la comunicacion, pues consta de autos que se le reprendió por un mo
do de esplicarse en el acto y se le denunció por ser el asunto de 
gravedad, dijo: que se remite á lo que tiene expuesto, y responde. 

Preguntado si sabe quienes han sido los autores de la subleba
cion, ó ha oido decir, quienes los que comandaban, y fomentaban las 
expediciones de los Indios; dijo: que ignora en quanto a la primera 
parte, y en quanto á la segunda dice que oyó decir que los que co-
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mandaban, á los indios en sus expediciones heran los Rodrigues de 
Challhuacocha cuyos nombres ígnora, Antonio el Limeño con quien 
comunicó una veE antes de la sublebacion, y responde. 

Preguntado que cosas comunicó con Antonio el Limeño, si hera 
mucha su familiaridad y trato, ó al contrario, y en este caso exprese 
las veces que se juntó con el, en que parages, y á que horas, y con 
quienes, y quales heran sus combersaciones; dijo: Que el confesan
te hace tres meses que regresó á esta ciudad después de cinco años 
de ausiencía, y que solo una vez habJo con Antonio el Limeño en es
ta forma. Que el confesante á las ocho de la noche del viernes 21 
de Febrero ultimo estubo combersando con el Teniente de Caballe
ría Don Juan Manuel/ .139v Ochoa en la esquina de la plasuela de San 
Francisco no hace memoría sobre que, en cuyo acto se apa1·eció An
tonio el Limeño á mula, y sin haver tenido la menor comunicacion_, 
le preguntó de si hera el Dor Lastra, á que haviendole contestado 
que si le dijo, que á su hermano lo engancharon esa tarde para el 
regimiento de Lima y que como su hermano no devía permitir que 
un muchacho desente fuere de soldado con otros cholos: A que ha· 
viendole replicado que si hera de su ·gusto caminase de soldado, lo 
enf aginaron entre los referidos Ochoa, y el Limeño, á que fu era á 
sacarlo a dicho su hermano que se llama Sebastían, con cuyo motibo 
preguntó por el Cuartel donde se hallaba la bandera, y que havien
dole respondido el Limeño que en el barrio de Santa Rufina, y ofre
sidose á llebarlo en su mula accedió el deponente, se montó en ella, 
y llebandolo en las ancas al mencionado Limeño se dirigió al Cuar
tel donde no encontrando á su hermano y al Cavo de partida por que 
le digeron que se hallaban fuera en la casa del padre de este se re
tiraron en la mísma conformidad en solisitud de ellos: Que al salír 
del Cuartel se encontraron con Don José Espinosa, y los de su Pa
trulla, y que haviendo querido el primero prender al Limeño, le con
tó el deponente el OQgeto con que havian salido, por lo que lo dejó 
pasar diciendole que agradiesese que hiba con un hombre de vien: 
Que continuaron el camíno con el desígnio de llegar á la casa del Pa
dre del Cavo de la Partida, y al pasar por la esquína de Vigo el mis
mo Limeño le combidó un trago diciendole que si gustaba de ello, á 
que haviendo accedido se apearon y se pararon en la puerta de la 
tíenda de Petita Fierro: Que el deponente se sentó en la puerta 
y en el pellon que tendío el Limeño: que haviendo pedido este aguar
diente abrio la Petita su puerta, y sacó no sabe si medio ó un quarto 
de aguardiente: Que estando tomando vio regresar la Patrulla, y le 
dijo al Limeño que que delito havia cometido pues bolvian-/.140 los 
de la Patrulla á prenderlo añadiendola que ya estaba asareado con 
su compañía: á que le contestó que hacian dos días que havía veni-
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do de la montaña, y que ignoraba el motibo por que Jo solisitaban: 
Y que al asercarse la referida Patru1la á la tienda se metío el Lime
ño por el saguan de los lovos, y fugó; que Don José Espinosa lo hízo 
buscar y no pudiendo encontrarlo se asercaron á donde el deponente 
y á pesar de su resistencia para la entrega de la mula con el fin de 
que no le hiciesen cargo se la quitaron y se la llevaron: Que no tuvo 
otra combersacion con el Limeño que la -que á expuesto ni despues 
bolvío á atravesar razon alguna con el aunque lo vío en la cíudad me
tido con los Indíos y responde. 

Recombenido como á las ocho de la noche pudo conocerlo el Li
meño y darle noticia del enganche de su hermano sin antecedente 
amístad, exprese la verdad de lo acaesido bajo de apersevimiento di
jo: Que se remite á lo que tiene expuesto, que la noche hera de lu
na, y que cree que por las señas que le huví.ese dado su hermano Se
bastian segun supo despues lo huviese conosido, y responde. 

Recombenido como siendo persona de caracter se puso á tomar 
aguardiente con el Limeño que es de baja esfera, y en la puerta de 
tienda sin haver tenido comunicacion anterior y familiar con aquel, 
dijo: Que el confesante á qualesquíera persona mediana desente que 
le brinda un trago le admite su obsequio síendo en corta cantidad, y 
que el Limeño esa noche por su repres:entacion le parecio persona 
honrrada, y responde. 

Preguntado que combersaciones tubo con el Limeño en la puer
ta de la tienda de Petita Fierro., y si esta persivió algo; dijo: que 
se remite á lo que tiene ·expuesto. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola abierta para proseguirla/.14ov siempre que combenga, 
y el d.eponente dij o, que lo que lleva dicho es la verdad socargo del 
juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siendole leyda 
su conf ecion y lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy 
f ee - testado = que conoce - no va.le-. 

. !osef Gonsales de Prada (Rubl"icado). Bartholomé de Lastra (Rul)ricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

(Al margen: Confesion de el Presbítero Don Bernardo Sanchez). 

Incontinenti mandó Su Señoría comparecer ante si á. un Pres
vitero preso por esta causa, á quien por ante nos le resivió juramen
to que lo hízo in vervo sacerdotis tacto pecto re bajo del qual ofrecio 
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desir la verdad de lo que supiese, y fuese preguntado, y siendolo con 
arreglo al auto de la matería expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde .es natural, y vecino, que es
tado ó condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Bernardo Sanchez, 
natural, y vecino de esta ciudad, Presvitero Español, y de edad de 
quarenta y/. 141 dos años, y responde. 

Preguntado quien lo preridio, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que día dijo: . que lo prendieron Don Diego · Adalid, y 
Don J ose Espinosa, por mi orden, que ignora la causa, en su casa, 
el 20 ·de Marzo por la noche y responde. 

Preguntadq como dice que ignora la causa quando es por haver 
mandado repicar las campanas de San Sebastian en regosijo de la 
fuga de los Cerreños, y vietoría que desian los Indíos haver conse
guido en Ambo, dijo: que es falzo pues al contrarío el confesante 
estaba contristado por estar expuestos todos a perder la vida, y res- -
pon de. 

Recombenido como niega quando por declaracion de Don Asen
sio Ta lancha éonsta que ef ectibamente en compañía de Don José N ar
barte mandó repícar las campanas y que solos los dos hiban á unírse 
con los ínsurgentes, y los obligó á dar parte de la victoria al Gene
ral Castillo, dijo: que todo es falso, y que lo uníco que sucedio fue, 
que haviendo salido el miercoles 4 de marzo último á bestia como á 
las nueve del día á hacer las cobransas de su madre, se encontró con 
Don J ose N arbarte, no se acuerda en que calle aunque le parece que 
.fue en las inmediaciones de Tafur que tambíen estaba á caballo: que 
haviendole dicho este al deponente que hiba á su chacara de Cay
huayna los inquietó diciendole que si quería ir · por hay como de pa
seo, á que accedío contestandole que hiría por que tenia que cobrar 
por toda esa ribera: que en Unguymaray compró chirimoyas Nar
barte las que comieron, y des pues de tomar (roto) trago (le llegó 
el confesante) se regresaban por que absolutamente havia gente a 
quien cobrar á exepcion de unos chiquillos a quienes preguntó por sus 
padres; que al negarse/.141v repararon que venían baríos por detras 
á quíenes se unieron y aun les dieron unos panes que llevaba N arbar
te: Que esos con quienes se unieron fueron Don Domingo Berrospi, 
Don N arsiso Tafur, Asensio y Mariano Talancha, Don Manuel Da
vila, el Presvitero Saes, y otros baríos, los mismos que que en com
bersacion hablaron sobre la entrada de los indios á Ambo, y fuga de 
los Europeos, y que un Don Maríano Lopes le contó havía visto mo
rir de parte de los Españoles en Ambo á Aranda, y Guerreros con 
lo que haviendol:e preguntado a Don Domingo Berrospi que como ha-
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vía hido le contestó que de miedo, y por escapar su vida, á que le ex
puso que hera cierto pues en las quadrillas de Indios havia oído que 
ellos decían que lo querían matar y arruinar su casa por traidor co
mo efectibamente oyó el deponente semejantes combersaciones: que 
dicho esto se vinieron á la ciudad sin que el deponente huviese man
dado repicar campanas, ni . N arbarte, y que tampoco sabe quien hu
viese sido el de la empresa: que menos obligó para irá Casa de Cas
tillo pues al contrario en la calle de mercaderes por donde está su 
casa se entró á ella apartandos·e de la quadrilla, y responde. 

Recombenido si en alguna de las expediciones fue á Ambo, dijo: 
Que no, y responde. 

Recombenido como pasaron de Cayhuay~a, á Unguymaray sien
do el destino, solo el ir al primer parage, dijo: Que como el confe
sante salio á sus cobransas, y tenia en Unguymanay un deudor de 
cantidad des pues Felis Camara lo obligó á N arbarte á que lo acom
pañas-e sin mas obgeto que el de cobrar, y responde. 

Hechosele cargo como falta al juramento quando el mismo don 
José Narbarte dice en su confecion de que el obgeto que llevaban 
hera de imponerse de las noticias ocurridas en Ambo, exprese la ver
dad y el fin con que fueron,. dijo: Que quanto expresa Narbarte es 
cierto, y solo falso el que se huviesen/.142 compactado á hir con el 
fín de saber de las ocurrencias .de Ambo por que el confesante salio 
de su casa con la intencion de recombenir á sus deudores y pasar 
hasta Unguymaray como lo efectuo en los terminos expresados sin 
haver oído las palabras de bamos á donde el General, á cuya casa 
no entró, y responde. 

Recombenido como salío ese día a sus cobransas quando la ciu
dad se hallava escueta de gente dijo: que el confesante no pensó que 
toda la gente havia hido con los indíos, y responde. 

·Preguntado para que exponga sobr.e todas las ocurrencias de la 
subleblacion dijo: Que solo puede decír que el dia que proclamaron 
á Castillo de General vinieron de comandantes los Rodrigues de Chal
huacocha, Antonio el Limeño, y el Sastre Ulluco y responde. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente conf e
cion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva declarado es la verdad para el jura
mento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda su 
declaracion y lo firmó con Su Señoría y acompañado de -que doy fe. 
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entre reglones - dice - vale - testado confiesa - no vale en-
mendado todo - vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Bernardo Sanches (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de ·su Magestad 

En elj. 142v mismo dia hiso comparecer Su Señoría a un hombre 
preso por esta causa, aquien por ante nosotros le recivio juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo del 
qual ofrecio decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y 
siendolo al tenor de ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
estado, oficio, condicion, y edad tiene dixo: llamarse Manuel Carri
llo, vecino de esta ciudad, de estado casado, de exercieio Comercian
te, Español, y de edad de treinta años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, y por que causa, di
xo: que lo prendió don Diego Adalid, en su casa, de mi orden, igno
ra la causa, y responde. 

Preguntado como dice ignora la causa, quando esta ha sido por 
complice en la sublevacion, y savedor de todas las ocurrencias antes 
de ella, dixo: que es falso, y responde. 

Preguntado si antes de la sublevacion tubo conversaciones sobre 
la venida de Casteli; y modo de votar a los Europeos, exprese con 
quienes, en que parte y con que objeto, dixo: que solo dos veces ha 
conversado sobre Casteli, primero aora cinco meses poco mas o me
nos con Don Narciso Bracamonte, por ha verle contado este, que el 
Señor Goyoneche lo havia derrotado a dicho Casteli, embiado las ban
deras a Lima, y celebrado Misa en gracias, aque le contextó con ale
gría que estaba bueno, cuya combersacion se ofredo en casa del fi
nado Don Agustín Perez. Segunda con José Beraun a quien le dixo, 
que havia oido decir que venia Casteli por Mainas, expresandole que 
era un disparate semejante noticia, la que adquirió de oidas entre 
Indios, y responde. 

/.14~ 

Preguntado si con Jose Beraun ha ablado antes en la subleva
cion sobre la venida de Casteli dixo: que no, y responde. 

Preguntado si en los dias en Carnavales en alguna Casa tubo 
conversacion sobre la misma venida de Casteli, dixo: que no se acuer
da, y responde. 
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Hechosele cargo como falta al juramento quando consta de Au
tos, y por deposicion de José Beraun, que días antes de la subleva
cion le dixo á este que Casteli estaba en el Cuzco, y que los días qµe 
tenía que andar le quedavan de vida, a los europeos, y que haviendo
le contextado el otro que no havian armas aqui para botarlos, le re
plicó que havian dos cañones, y varias granadas, exprese el objeto 
de la conversacion, sin faltar a la verdad, vajo de apercivimiento, di
xo: que es falso, y que despues de la sublevacion ofreciendose co'n
versacion con José Beraun sobre la buelta de los Europeos le dixo el 
Deponente que no podia ser por si solos, y que era preciso que vol
vieren despues o aguardacen a la tropa que venía yo comandando, 
con cuyo motibo le contó que Narciso Truxillo le havia dicho que en 
.esta ciudad existían dos Cañones, y que tambien havia hecho para de
fenderse de los Europeos varias granadas de oja de lata, lo mismo 
que al confesante le expresó en su casa dicho Narciso Truxillo: que 
antes el mismo José Beraun delante de varios que no se acuerda dió 
noticia de que en el Cerro havian puesto un pasquín, anunciando que 
Casteli estava en el Cuzco, y que las mismas leguas que faltavan de 
aquella ciudad, no se acuerda si a Lima, o a el Cerro, les quedava de 
vida a los europeos, y responde. 

Requerido como niega haver conversado con Beraun sobre Cas
teli antes de la sublevacion, quando por deposicion de el mismo cons
ta tambien, que antes de Carnestolendas le previno, que no saliera/.143v 

de Patrulla el veinte y dos de Febrero, expresandole que le podían ha
cer algun daño por Yerro, hable con verdad vajo de apercivimiento 
dixo: que en el Patio de la casa de José Miraba! le dixo a solas Ma
nuel Rodrigues, que los Europeos havian hecho junta ese dia que no 
se acuerda, para matar a los criollos y hacer fuerte en esta ciudad 
para que no entre Casteli, con cuyo motibo le previno en conversa
cion que no anduviese de noche por estar el tiempo peligroso, sin 
proferirle lo demas que se le anuncia, y responde. 

Preguntado sobre la ~onversacion que tubieron en casa de Doña 
Simona Goñi de Casteli con quienes, y con que objeto dixo: que ha
llandose alli Fray Marcos Martel, Fernando Palomino, y otros de 
quienes no hace mucha memoria, movida conversacion sobre un Pas
quín que se havia encontrado en la ciudad, y que aun s~ empeso a 
leer por Fray Marcos su copia, expuso el deponente, que era lastima 
que se estrellasen con los Europeos, y que no se pillase a los Pasqui
nistas, y segun recuerda entonces fue segun le parece la noticia que 
dio Beraun del Pasquín puesto en el Cerro en los terminos que he 
expuesto, y responde. 

Hechosele cargo como falta al juramento, quando consta por de
posicion del mismo Beraun, que se le leyo, que no solo trataron de 
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Casteli, síno de sus hermanos, y que el Limeño haciendo seña para 
que se calla:sen, se expresó de que en Huanuco no havian quatro mo
sos leales para un empresa, dixo: que es falso, y que solo oyó ha
blar al Limeño estas ultimas expreciones, y entonces de que tambien 
oyo en el quarto del Bayle decir viva Americanos, y que segun supo 
pronundo esas palabras Narciso Truxillo y responde. 

Preguntado si supo de las juntas que havian en la ciudad, dixo 
que no, y responde. · 

Recomvenido como havia de ignorar quando siempre conversaba 
con los que han resultado complices en la sublevacion dixo: que aun
que conversaba con ellos no era en asuntos de Suble-/.144 vacion, por 
que seguramente los huviese denunciado, y porque tambien al depo
nente como invalido no lo h.avian de querer para sus emprezas, y 
responde. 

Preguntado, si save, y quienes eran los Cavezas de la subleva
cion, dixo: que despues de la revelion les ·contó Andres Rodriguez 
diciendo que un dia se encontró con un chapetoncito que a el mismo 
le preguntó por Andres Rodriguez a que le replico que para que lo 
buscaba, y que haviendole contestado que tenia orden del Subdelegado 
para pillarlo, o matarlo en caso de recistencia, como a persona aquien 
se le acomulaban los pasquines, le dixo el mismo Andres Rodriguez 
que se lo entregaria, siempre que le diese cincuenta pesos para cuyo 
efecto aun se fingio ·el ·nombre, suponiendole que se llamaba José de 
Tal; que el Europeo le contextó que como lo entregase se le darian 
los cincuenta pesos aque el referido Andres Rodriguez segun le dixo 
al Deponente, quiso quitarle al disimulo u~a Pistola · que llebaba el 
mencionado Europeo, y ·matarlo alli mismo, pero que no haviendo 
logrado su intento se retiró a su casa, y les contó lo mismo a sus hi
jos, con quienes trató el modo de votar a los Europeos, que el mismo 
Andres Rodriguez le expuso al Deponente que havia puesto un Pas
quin dando termino para que se vayan los Europeos, cuya empreza 
le asegqro haver hecho resentido en que lo buscavan para matarlo. 
Que por esa misma razon havia convocado a los Indios, expresandole 
sin designar persona que el que havia embiado Papeles para la ve
nida de Indios havia gastado mas de ciento cincuenta pesos: que asi 
mismo le contó que la noche que vinieron los Indios lo havian busca
do dos a cavallo, en su casa a media noche: 'que un Hijo les negó 
diciendo que estaba ausente, y .que haviendose retirado los de a ca
vallo se salió con una escopeta cargada con/.144v dos valas, y que no 
pudiendolos alcanzar se regresó a su casa con su muger que havia 
salido en su alcanse, y que en el camino se encontró con los Indios, 
y gastó con ellos dos reales de cigarros, y que los de Pillau, o Panao 
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lo agarraron sin quererlo soltar diciendo que havian de hir con ellos 
a la Guerra para que no les hisiese traicion, y responde. 

Preguntado por los Capitanes de la sublevacion y demas que se
pa en el particular dixo que por las disposiciones que daban conocio 
por tales á Andres Rodriguez, y sus hijos Jose, Manuel, y el menor, 
Domingo Palomino, J ose Ulluco, Antonio el Limeño, y Francisco Pe
rez, del mismo modo que a Ignacio Rodriguez, y que de lo demas no 
puede dar razon individual. 

En este estado mando Su Señoría suspender la confecion, para 
continuarla siempre que convenga, y el deponente dizo, que lo que lle
ba expuesto es la verdad, por el juramento fecho, en que se _afirmó, 
siendole leida su confecion, y lo firmó con Su Señoría, de que doy 
fee = entre ·reglones = despues = dolos = vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Carrillo (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

In-/.146 continenti haviendo hecho comparecer Su Señoría al R.P. 
Prior de Santo Domingo Fr. Antonio de la Cadena para ebacuar la 
sita que resulta en la conf ecion del Presvitero Don José Za bala ofre .. 
ciendo decir verdad de quanto supiere bajo de juramento que lo hizo 
por ante nosotros in vervo sacerdotis taeto p·ectore dij o: que con 
motibo de la enfermedad grave de Doña Catalina Soria la vio con 
frecuencia, y reparó que el Jueves 13 que se le sita estuvo el Pres
vitero Don José Za bala en la referida casa desde las oraciones en que 
fue el deponente hasta las ocho poco mas en que se salío y se retiró 
á su combento dejandolo en dicha casa de la emferma, á quien la ser
via de asistente ó ausiliar, tanto que al que declara le suplicó para 
que lo acompañara esa noche diciendole que á las once tenia que 
darle una bevida y que el declarante aunque le ofreció bolber se que
dó en su combento que el viernes 14 desde las oraciones hasta las 9 
de la noche tambien es tubo en casa de la enferma donde vio al Pres
vitero Zabala sin moverse, y que el sabado no fue por la noche, pero 
que en todos esos dias que á éstado y otros subsequentes visitaba á 
la enferma tambíen en baríos ratos del día: que tambien sabe que 
doña Francisca Loaysa, y doña Gregoria Soria se quedaban en la ca
sa á quienes las veya de asistentes; que el Doctor Davila tambien fre
cuentaba la casa en calidad de medico, y que en ella no se tratava 
de otra cosa que de la misma enfermedad y de la pasiente, que esta 
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es la verdad para el juramento fecho en que se afirmó, y lo firmo 
con Su Señoría y acompañado de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fr. Antonio de la Cadena (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En/.145v la ciudad de Huanuco en siete dias del mes de Abril de 
mil ochocientos doce para ebacuar la sita que resulta en la confecion 
del Presvitero Don Bartolomé Lastra, hizo comparecer Su Señoría á 
Petrona Fierro mestisa á quien por ante nosotros le recivio j uramen
to que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siendolo con arreglo á ella dijo: que segun hace memoria una noche 
fue solo á su tienda dicho Presvitero Lastra, tomó un real de Aguar
diente y se llevó otro tanto del mismo licor en un jarro no sabe don
de pero presume que tomandolo en la esquina solo se lo huviese de
buelto su jarro que se lo alcanzo luego, lo que sucedío á las nueve de 
la noche: Que á eso de las once de la misma noche regresó á bestia 
con otro en ancado, que este ultimo que conocío por la rendija de su 
puerta le pidio fiado dos reales de aguardiente á que le contestó que 
no se los quería dar por forastero: que segun las obserbaciones que 
hizo deparó que el c1erigo estaba hechado en el suelo todo ebrío, y 
que el Limeño le decía que lo llevaria á su casa, y que si no fuera por 
el habría estado tendido en la calle, en cuyo acto sin que la deponen
te huvies·e avierto su tienda, llegó la patrulla, y observó que el Li
meño s.e metío por el saguan y huvieron sus voces sobre la aprehen
cion de el: Que esta es la verdad para el juramento fecho en que se 
afirmó y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y que es 
de edad de veinte y nueve años, no firmó por no saver hízolo Su Se
ñoría con el acompañado de que doy f ee. 

J osef Gonsales de Prada <Rubricado)· Mariano Flores <Rubricado~ 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

In-;.14s continenti para ebacuar la sita que resulta en la confe
cion del Presvitero Don José Zabala hízo Su Señoría comparecer an
te sí a Doña Josefa Loaysa muger de Don Francisco Soria, y por an
te nosotros se le recivío juramento que lo hízo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecío decir la verdad: de lo 
que supiese, y fuese preguntado, y siendolo con arreglo á ella dijo: 
que el Miercoles de Ceniza Doña Catalina Soria no estubo enferma: 
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por que ayunó y aun la declarante comío en su casa: que a el dia 
siguiente jueves á las dose o mas de la noche le avisaron de la en
fermedad de dicha Doña Catalina que es su cuñada, con cuyo motibo 
fue á berla y no encontró con el Presvitero don José Zabala; quien 
al subsequente viernes fue á visitarla, y con ocacion de la enferme
dad continuo y frequentó la casa hasta por la noche sin quedarse en 
ella a dormír, pero que desde el sabado por la noc:tie se quedó á dor
mir tres días con motibo de que la enferma se agrabó por haver tó
mado un remedío que se lo hicieron para la barríga. Que doña Gre
goria Soría que está en cama por haver parido ayer, no se movía del 
lado de la enferma, y que el Padre Prior Dominico, y el medico Davi
la es cierto visitaban la Casa de cuyas idas no puede individualizar 
asegurando solo que frequentaban dichas visitas: que esta es la 
verdad para el juramento fecho en que se afirmó, y ratifico siendole 
le leyda su declaracion, que no le tocan las generales de la ley, que 
es de edad de treinta y dos años, no firmó por no saber escrivir lo 
hizo Su Señoría con el acompañado de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

In-/.146v continenti mandó Su Señoría comparecer al Teniente de 
Caballería don Juan Manuel de Ochoa para ebacuar la sita que resul
ta de la deposicion del Presvitero don Bartolomé Lastra y se le reci
vío juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz bajo del qual ofrecío decir la verdad de lo que supiere y fuere 
preguntado y siendolo con arreglo á ella dijo: que lo substancial es 
que en la esquina que se le sita estuvo con el Presvitero Lastra como 
á las ciete y mas de la noche combersando sobre un testamento que 
en casa de Doña Juana Contreras se estaba extendiendo y en que hi
ban á servir de testigos, en cuyo acto se aparecio Antonio el Limeño 
y preguntandole si hera el Doctor Lastra le avisó del enganche de 
su hermano, y se fueron en busca del quartel, montando el clerigo en 
·1a mula del Limeño, y este en sus ancas: que esta es la berdad para 
el juramento que · tjene fecho en que se afirmó, y ratificó siendolo 
leyda su declaracion, que no le tocan las generales de la ley, y dicien
do ser de edad de cinquenta y dos años lo firmó con Su Señoría y 
acompañado de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). Juan 
Manuel de Ochoa (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 
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In-/.147 continenti hízo Su Señoría comparecer ante sí á Balen
tín Urtado Sargento Segundo, para ebaquar la sita que resulta en la 
deposicion de fojas y bajo de juramento que se le recivio ante nosotros 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ofrecio de
sir la verda de lo supíere, y fuese preguntado, y siendolo con arreglo 
á ella dijo: Que lo uníco que puede decír en el particular es que es
tubo de guardia de la ciudad por orden de Don Domingo Berrospi 
desde la noche del domingo 23 de Febrero hasta el miercoles por la 
tarde, logrando botar á los Indíos con otros de la guardía, y que el 
Martes le quitaron á Antonio Limeño saliendo de patrulla por lama
ñana dos cañones de Maguey forrados, y prendieron á J ose Contre
ras que deda ser ·el autor de la sublebacion: que le oyó desir al mis
mo Limeño que los cañones los havia hecho para matar europeos los 
mismos que por orden de dicho Berrospi los guardó en la carcel, y 
con consulta suya los descargó de la metralla, y Polvora que tenian y 
les hechó carga de arena, lo que hicíeron pensando que los indios bol
viesen á hacer algun daño: Que tambíen con noticia de la buelta de 
los Indíos para la expedicion á Ambo cargó de tierra barias ~sco
petas que estaban en la caree!, lo que tambien hízo por que no havian 
fuersas para la resistencia, y temia que los Indios encontrasen di
chas escopetas las que tampoco se pudieron esconder por que ya es
taban ellos en la plaza: que los cañones se sacaron de la carcel an
tes y que ignora donde se ocultaron por cuya causa queriendo los In
dios votar hasta la carcel los bolvieron á traer el Limeño con los Ro
drigues: Que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho¡.141v 

en que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaracion, que no le 
tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad <Je veinte y seis 
años lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy f ee - testado 
baxo del qual - no vale-

J ose/ Gonsales de Prada (Rubl"icado). Balentin Hurtado (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambi•ocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano ·de Su Magestad 

Incontinenti mandó Su Señoría comparecer á un hombre preso 
por esta causa á quien por ante nos le recivio juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio 
decír la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y siendolo con 
arreglo al auto de la materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama de donde es vecino y natural, que ofi
cio tiene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Agustín 
.Acosta, vecino y natural de esta ciudad, de oficio Labrador, casado, 
mestiso, y de edad de veinte ·y ocho años, y responde. 
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Preguntado quien lo prendió,- de que orden por¡.148 que causa, 
en donde, y en que dia dijo: Que es pricionero, y que livertó su vida 
escondíendose tras de un tunal del que salió en medio de los lanceros 
por refugiarse de mi el Yntendente lo que sucedío el dia de la derrota 
de los insurgentes en Ambo, y que desde entonces hasta _aora se man
tiene preso con otros que se prendieron de los sublebados que fueron 
á hacer guerra contra la tropa del Rey, y responde. 

Preguntado que causa tubo paar ir contra el Rey dijo: Que quan
do fueron los indios la primera vez á Ambo contra los Cerreños nobs
tante de ser el deponente notificado por Encarnacion Inca para ir 
se ocultó en su casa sin haver ido, pero que con motibo del regreso 
de los Indíos triunfantes á esta ciudad, fue notificado segunda vez 
por el mismo Inca para salir en alcanc-e de la bandera hasta el puen
te del Tingo como lo efectuo á caballo. Que J ose Rodrigues que bol
vía comandando á la gente con bandera en mano le pidío su caballo, 
y que por no haverselo dado quedó resentido: que en la segunda im
bacion fue intimado por Inca para ir contra las tropas de mi man
do ·por lo que se ocultó en su casa, pero que poco despues se le abo
caron J ose, y Manuel Rodrigues con Antonio el Limeño, y diez ó do
ce Indíos: Que los tres primeros lo quisieron matar, y en especial 
Jose Rodrigues que le dijo, "no me diste el caballo y me hisiste burla 
con rísa no sabes que soy el que mando la ciudad haora as de ir sino 
te mato". Por c.uya causa ensilló su caballo y se vino con ellos has
ta la plaza donde haviendole dicho Jose Rodrigues á Castillo que al 
que no fuese á la guerra lo havian de arruinar, le contestó el referido 
Castillo diciendole que asi h~via de suceder: que acababa esta com
oersacion dieron una buelta por la plaza llebando la bandera Castillo, 
y despues se pasaron en la forma que se dirá hasta Ambo, haviendo 
tomado los Indios Aguardiente en el Tingo donde havían puesto una 
botija. Que los indios fueron en dos. trosos: :el primero de quatro 
mil largos que llebaron el intento de sitiar y acampar en el cerro de 
Ayancocha/ .148v cuyos Comandantes fueron J ose y Manuel Rodrigues 
y Antonio el Limeño. El segundo troso compuesto de tres mil y qui
nientos índios poco más o menos, se quedó en Huancahuasé distante 
una legua de Ambo al Comando de Domingo Palomino con orden de 
J ose Rodrigues para continuar el camino á la seña de un quete. Que 
por la otra banda de Tomayquichua fueron tambien como dos mil dos
cientos indios con el obgeto de rodear la tropa del Rey y destrosarla 
·en medío. Que los Indíos decían entre ellos que tomarían chicha en 
mi calabera, y que de buelta acabarían con la ciudad matando á to
dos los mestisos y gente blanca: que tambien -Jose Rodr igues decia 
á los Indíos que tomarían chicha en mi calavera, y que el con los ci
tados heran los que anímaban á l~ gente par a la guerr a, y r esponde. 
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Preguntado que juntas se hicieron en su casa con quíenes, y con 
que obgeto; dijo: que no solo no se a hecho junta en su casa con 
níngun obgeto, sino que tampoco á tenido noticia de que se hayan for
mado en otras, y responde. 

Preguntado· sí ha savido de los autores de la sublebacion, y de los 
papeles anonimos que se dirigieron á los Pueblos, dijo: que no, y 
responde. 

Preguntado que personas fomentaban la Sublebación dijo: Que 
solo los que á mentado, y responde. 

Preguntado que fines llevaban los indíos en la Guerra, dij o: que 
el de acabar con el Extranjero y los Europeos, y á la buelta con los 
mestisos, y blancos de esta ciudad, pues decian que havian comido el 
pan, y que empesarian con los mistis, y responde. 

/.149 

Preguntado si vio el combate, dijo: ·que con la seña del cuete 
se encaminaron los tres mil y tantos que quedaron en Huancahuasi 
al comando del Limeño, a reunirse con los otros que estaban en el 
Cerro de Ayancocha con qui.enes fue el deponente, y que quando lle
garon ál referido parage de Ayancocha ya estaban los soldados en 
la pampa matando á los Indíos en cuyo acto viendo que ya todos hu
yan s·e desvio del camino el deponente y se ocultó en el tunal sin ha
ver llevado arma alguna de cuyo parage salío luego que me vio á mí 
el Yntendente, que las armas de los insurgentes se reducian a palos, 
hondas, y algunas escopetas, y responde. · 

Requerido como dice que en su casa no havian juntas quando 
de autos consta á f - que barios combersaron que juntarian gente 
y se unirían en su casa, diga si tiene algun hermano, y á muerto en 
la batalla, y que personas co~currían á la junta, dijo: que ignoralo, 
solo que tiene dos hermanos vivos J ose y Manuel y tubo otro Lorenzo 
que murió en la derrota de Ayancocha, y responde. 

Preguntado para que exponga sobre lo demas ocurrido dijo: que 
se remite á todo lo que tiene expuesto por que nada mas sabe en el 
particular. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente conf e
cion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo lleva expuesto es la verdad socargo del jura
mento que tiene fecho en que se afirmó, y ratifico siendo le ley da es
ta su confecion de principio a fin, y lo firmó con/.149v Su Señoría y 
acompañado de que doy fee - entre reglones - en la forma que se 
dirá - vale - entre reglones - J ose y -- vale-
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Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Agustín Acosta (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado) • . 

Ante mi Nicolas A-mbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrfüano de Su Magestad 

En ocho dias del mes de Abril de mil ochocíentos doce años, m~n
dó Su Señoría comparecer ante si a hun hombre preso por esta cau
sa, á quien por nosotros le recivio juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofreció decír la ver
dad de lo que supiese y fuese preguntado y siendolo con arreglo al 
auto de su materia expuso lo siguiente. 

Preguntado como se lla.m.a, de donde es vesino y natural, que 
oficio tíene, que estado ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Pedro 
José del Castillo, vecino y natural de esta ciudad, minero, casado-, es
pañol, y de edad de sesenta y tres años, y dijo: 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que, .en donde, 
y en que dia, dijo: que lo prendio Don Pedro Espínosa, en sus minas 
de Huancapalla, de mí orden hace ocho días, é ignora la causa, y 
responde. 

Preguntado como dice ignora la causa quando esta á sido por 
comprehendido en la sublebacíon y por haver fomentado los proyec
tos de su hermano el regidor/.16º Castillo diciendole que del alto le 
benia el ser General como consta á f - por deposicion de Doña J q
sef a Rodrigues (Al margen: Estas - Evaquadas a fojas 151 y 152) que 
habla por notoriedad, dijo: Que es falzo, y que al contrario en pu- · 
blico, y en secreto lo aconsejaba para que no se llevara de Indíos y 
se apartara de todo como lo puede atestiguar don Manuel Berrospi, 
y Don Manuel Talancha, de igual modo que muchos de quienes no 
hace memoria, porque el deponente estaba retirado de la casa, y rara 
vez hiba á ber á su hermano y responde. 

Preguntado -sí save del orígen y autores de la sublebacíon dijo: 
Que ígnora por que estaba metido en el trabajo de sus minas: que 
·el domingo 23 de Febrero vino de su mina a donde distan seis leguas 
á oir Misa, que vio el robo y saqueo sin poder distinguir los cabezas 
de motín por que de miedo andaba sosobrado y como escondido: Que 
á los cinco ó seis días de que fue nombrado su hermano de General 
se retiró á su mina, y no ha vuelto hasta que lo trageron preso y 
responde. 

Preguntado de las disposiciones que se tomaron antes de qi¡e su 
hermano fuese General para fomentar la sublebacion y de las perso
nas que se declararon traidoras dijo: que ignora por que estaba re
tirado en su casa, y responde. 
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Preguntado de las disposiciones que tomó su hermano despues 
de ser nombrado General dijo: que tampoGo save por que raras ve
ces lo beiya, y su hermano que dice nunca á tenido confianza con el 
deponente expresa que se recerbava mucho, y responde. 

Preguntado por las personas que con su hermano trataban de 
la sublebacion dijo: que ignora por que dicho su hermano se precau
cionaba, y las pocas veces que lo beiya por la multitud de indios no 
podia hablar con franqueza, y responde. 

Preguntado quienes heran los sugetos de quienes se balia su 
hermano para hacer propios" á Huamalies y otros Pueblos con el ob
geto de seducirlos, dijo: que ignora, pues aun comia en casa agena, 
y aunque beiya en la de su hermano á muchos que les parecia cabe
sas de alzamiento no conoció sino á J ose, y Manuel Rodrigues á quie
nes nada les oyo hablar con el referido su hermano, responde. 

/.160v 

Recombenido como dice que todo lo ignora quando asegura ha
verle dado consejos á su hermano, en cuyo acto y en las visitas que 
le hacia hera factible se impusiese de todo dijo: que le daba los con
sejos en ocaciones que no se hablaba sobre asuntos de sublebacion 
por que en otras no podía decirle nada y responde. 

Preguntado quienes servían á su hermano dijo: Que un Truxi
llo medio fatuo, y Narciso Roxas los que hacían de criados en el ser
vicio manual. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la precente confe
cion dejandola avierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva expuesto ·es la verdad par.a el jura
mento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda su confecion, 
y lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fee - añadido -
con el referido - vale - entre reglones y dicho - vale-

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro J ose del Castillo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Incontinenti mandó Su Señoría comparecer ante si á Don Ma
nuel/ .161 Talancha para ebacuar la sita que resulta de la confecion 
antecedente a quien le recivio ante nosotros juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecío decir 
verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y siendolo con arreglo 
á ella 'dijo: que es cíerto que don Pedro Jose Castillo no tenía fami-
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liaridad con su hermano el regidor Castillo en cuya casi ní aun co
mía segun lo save positibamente y por notoriedad: Que no se me
tía en las cosas de su hermano ni tenía coneccion en la salida y en
trada de las personas que frequentaban la casa,. pues al contrarío le 
decía al declarante las veces que hiba llamado por Castillo y lo en
contraba el referido don Pedro José que lo aconsejase á su hermano 
para que se retirara de ser general que presindíera de Indíos, á que 
le contestaba que su hermano hera muy duro, y que no le entraban· 
razones: que al declarante le parece que dicho Don Pedro J ose no le 
huvíese dado consejos á su he;rmano el regidor de miedo y por que 
este lo trataba muy mal: que esta es la verdad para el juramento 
fecho en que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaracion, que 
no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de sesenta 
y tres años lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fee. 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Falancha (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su M.agestad 

/.15lv 

Incontinenti para ebacuar la sita que resulta de la confecion de 
Manuel Retes, hízo Su Señoría comparecer ante sí á Maria Ynosenta 
India vecina de la chacara de Cayhuayna á quien por ante nosotros 
Ie recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz bajo del qual ofrecio desir la verdad de lo que supiere, y fue
re preguntado, y siendolo en su idioma indico por el Protector Par
tidario dijo: que con motibo á que en los dias ínmediatos de la in
surreccion se levantó la voz de que intentaban insidiar (sic) barias 
casas, temío que la suya fuese comprehendida en esto; por cuyo moti
bo sacó dos arrobas de cera suyas propias y se les dió á guardar á 
Manuel Retes sacristan de la Merced: que es quanto puede decír bajo 
del juramento fecho en que se afirmó siendole leyda á presencia del 
Profector, y de Don Santos Vega que s~rvio de interprete y aceptó 
el cargo en la forma ordinaria, que no le tocan las generales de la 
ley, y que es de edad de cinquenta años, y dijo no saver escrivir, y 
lo firmó Su Señoría con el Protector é interprete y acompañado de 
que doy f ee. 
Josef .Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Santos 
de la Vega (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
Inmediatamente hízo Su Señoría comparecer al Alferez Real don 

Manuel Berrospi para ebacuar la sita que resulta de la confecion de 



164 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Don Pedro Jose Castillo, y le recivio¡.1 5z juramento ante nosotros 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz so cargo 
de decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado, y siendolo 
con arreglo á ella dijo: que es mucha verdad que don Pedro J ose 
Castillo delante del declarante le aconsejo á su hermano el regidor 
Castillo tres veces diciendole que no se llevase de los Indios y que 
se apartase de sus proyectos, á que le contestó en estos termínos: 
Callate y no te metas que yo se lo que me hago: que el deponente 
afirma que don Pedro J ose es un infeliz, que su hermano lo. trataba 
mal, y no le hacia caso, y que por consiguiente no tubo parte en lo 
menor: que esta es la verdad para el juramento que tiene fecho en 
que se afirmó y ratificó siendole leyda su declaracion, que no le to· 
can las generales de la ley, y diciendo ser de edad de ochenta y dos 
años lo ·firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fee - entre 
reglones - á su hermano el regídor - vale-
J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Berrospi (Rubricado). Ma
n'.ano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco, Abril 9 de 1812. 
Respecto á la bariacion que se adbíerten en las deposiciones de 

Don José Espinosa, y/.152v Ebangelista Huayacan, el Presvitero don 
Bernardo Sanches, don J ose N arbarte, y don Asensio Talancha, Don 
N arsiso Tafur, Don José Bodelón, y su muger doña Isavel Loayza, 
del referido Zabala y Doña Josefa Loayza, de Bodelon, y Jose Palo
mino, y de Mariano Veles, Fernando Palomino, Manuel Carrillo, y 
José Beraun, y para el mejor exclarecimiento de sus dichos, hagase
les comparecer sucesibamente para que se careen con arreglo á sus 
respectibas deposiciones .. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen:) 

Antemi Nicolas Amb1·ocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano -de Su Magestad. 

Huanuco 8 de Abril de 1812. 
(roto) el Suplicante el (roto) tado de la pesquisa de sublevacion, 

en cuio (roto) se halla comprendido, y a su devido tiempo haga la de
fensa que con (borrado) combeniente a (borrado) Gonsales <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrlcado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Gobernador Yntendente. 

Calistro Espinosa natural del Pueblo de Llatas, y residente en 
esta ciudad puesto alos Pies de Vuestra Merced con el mas devido 
acatamiento y respeto paresco, y digo: Que hace el espacio de <líes 
días que me hallo preso en esta Real Carcel de orden de Vuestra Mer
ced sufriendo las mas tristes penas de considerar el no haver delin
quido en ninguna fealdad que pueda mereser castigo tan sebero mi 
inosencia por lo que impetrando su alta justificacion repito este se
gundo escrito ( ?) a que se me justifique los cargos de Fealdad, de 
otros qualesquiera causa que quieren haserme será justicia que (ro
to) alcanza de sus muy poderosas manos por ser yo (roto) pobre 
forastero y cargado de obligacion~s que (roto) el oficio que Dios me 
ha dado mantengo mis (roto) sas obligaciones por que yo no tengo 
ninguna finca de donde me entre un real por lo que se me hase tan 
doloroso este mi padeser y sin motibo alguno solo por haver nacido 
pues bien claro esta mi (ilegible) y mi hombría de bien en todo 
el tiempo que he estado en esta ciudad lo que podran justificar el mis
mo Señor Subdelegado presente como el absuelto don Domingo Fer
nandes y todos los demas gentes de este lugar diran bajo de su pa
labra de onor me han conosido hombre de algun vicio incorrij ibles, 
ó si tienen algo que demandan por mi anterior vida, ó presente lo 
hagan con la mayor vrevedad que se pueda para ser castigado segun 
mis delitos lo requiera, en caso contrario sea yo relajado de la pri
cion en que me hallo y para lo qual protesto y dar fianza de As por 
mi persona á no salir de la ciudad hasta el entretanto se justifique 
á todos los tumultuantes y/. 153v hombres malos por todo lo que 1= 
Vuestra Merced pido y suplico rendidamente que en vistas de su muy 
acreditada justificacion para con sus pobres hijos se sirva haser se
gun y como llevo, pido por ser de justicia etcétera. 

Calistro Espinosa (Rubricado). 

(Al margen) Diligencia. 
Inmediatamente pasamos a la Real Carsel de esta ciudad e hisimos 
saver a Calisto Espinosa el Supe:rior Decreto puesto al Margen de es
te recurso doy fe. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.154 

Señor Governador Yntendente 

(Al margen: ) 

Huanuco Abril 8 de 1812. 

(Al margen: Se le dará á 'esta parte el traslado que solicita, quando es-
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té en estado su causa. Gonsales (Rubricado) . Mariano Flores (Ruhricado). 

Antemi Nicolas Am,brocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Francisco Peres Sargento primero de la quarta Compañía de las 
Milicias de Infantería de esta ciudad preso en la Real Caree! de élla, 
por la virtud de éste recurso, y como mejor proceda de derecho, pares
co ante Vuestra Señoría y digo: Que el motivo de mi pricion, y se
qüestro de mis bienes, proviene de la inmediata insurreccion, que se 
há experimentado en este País, en cuya scena no he representado yo 
otro papel, que el de haber sido compelido, y mandado por aquellos 
Insurgentes, que temerariamente la llebaban á debido efectos, lo que 
me cayó de nuevo; por que ante,s de ella estoy seguro, qne nadie me 
pruebe seducción, influxos, ni otros crímenes; de donde dimanase su 
origen. 

Siempre que ha sido necesaria mi persona para el servicio de] 
Rey, de la Republica, ó para auxiliar la Auforidad de los Señores Ma
gistrados, que la han governado, y goviernan en la actualidad, me 
han hallado con la mayor prontitud, desinteres, y legalidad para de. 
sempeñar sus comisiones, de que continuamente han quedado satis
fechos, como lo pueden declarar pues con ellos me atestiguo. La no.
che, que los Pueblos Ynsurgentes aparecieron en el puente de Hua
yaupampa, me toco estar de guardia con un piquete de los soldados 
de mi compañía en esta Real Carcel, en donde me mantube firme, 
hasta que se soltáron los presos de ella, y casi hasta la efectiva in· 
vasion de la ciudad; que por no tener mas armas, que unos garrotes, 
y ser en crecido numero mayor la turba de los Indios, me fue preci
so desamparar el puesto: todo lo qual remito á lo que informen mis 
Gefes, y Oficiales. 

Si por acaso me he mesclado en qualquier negocio de ésta insu
rreccion, puede Vuestra Señoría y el mundo estar seguros de que/. 154v 

ha sido contra mi voluntad; por que ¿como mi solo individuo podría 
oponerse á las disposiciones de los Insurgentes, quando, estos mis
mo, y ·sus malvados capitanes me sacaban por fuerza y cubriendome 
de amenazas, sino a mi persona, á mis pocos bienes, y familia? Y o 
desde luego hubiera fugado de ellos, mas como en el dia que asalta .. 
ron a la ciudad, me encontraron de guardia; árto hise en ocultarme 
de los criminosos, viles, y monstruosos destrosos, que executaron; 
desapareciendome de su vista oculto, dejaba á mi crecida familia por 
blanco de sus furores; sin embargo todos los transitos de esta ciu
dad para fuera de élla estaban guardados de Insurgentes y por don
de quiera que hubiera intentado pasar, peligraba mi persona no pue
de tomar otro partido en tan desesperado mal, que el de manifestar
me, y condecender en quanto me mandaban: segun lo tengo declarado 
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o ánte Vuestra Señoría protextandole aqui, y jurandole por Dios 
Nuestro Señor y una de señal de Cruz, que en todo el tiempo que ha 
durado la insurreccion, no le he quitado la vida á nadie, ni he sido 
influxo para ello, no he substraido los bienes de mis proximos, ni 
menos mi limitada capacidad há dado reglas para que nada de esto 
se execute. Si los Insurgentes me han ocupado, no he desempañado 
sus encargos con la vivacidad que ellos presumian, ó me quieran cri
minar, sino con la morocidad de mis mal contentas intenciones; por 
que bien conocia, que nada abansaba con serbirle, quanto las funes
tas resultas de ello recluían en deshonrarme, y pónerme en el estado 
en que ahora me veo. No puedo darle á Vuestra Señoría mayor sa
tisfaccion de mi fidelidad, y buen patriotismo, que la de hacerle pre
sente, que en el momento que llegó a mi noticia, que varios mae con
tentos mios tocaban á mi nombre, y procuraban borrar de todo pun
to mis arregladas operaciones; yo mismo, sin requerimiento alguno 
me hise pricionero, y me dirigía á presentar al lugar, en donde aho
ra estoy, seguro de que siempre Vuestra Señoría me babia de dar au
diencia: mi solicitud no lleba otro objeto que éste, y por el mismo 
caso es-/.16s pero, que siendo Vuestra Señoría servido mande que con 
copia de los capítulos, que contra mí aygan depuesto, como igualmen
te de mi confesion íntegra, se me de traslado, para que breve, y su-
mariamente se atienda a la Justicia, que me asiste. · 

' (Al margen: A Vuestra Señoría) pido, y suplico se sirva mandar ha~ 
~er com9 pedido llebo, por ser justicia, - Francisco Peres (Rubricado). 

/.156 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 8 de 1812. 
(Al margen:) 

Agreguese a los autos principales de la sublebacion. Gonsales (Rubri

cado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Amb1'ocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Por el oficio de Vuestra Señoría que acavo de recivir, quedo im
puesto de quanto en el me dice, y devo decir que los saquillos de me
tralla, cartuchos embalaos, y <lemas articulos de guerra caminaron 
á esa ciudad á disposicion de Vuestra Señoría con don Andres Beis
tegui como yá tengo dicho á Vuestra Señoría en mis anteriores oficios. 

Luego que lleguen las ciento cinquenta mulas que pedí a varios 
pueblos en el momento que resivi el oficio de Vuestra Señoría haré 
que los sien hombres que vinieron de Tarma pasen con dies mil pe
sos, y demas que Vuestra Señoría me ordena: no caminarán los quin-



168 ELLA DUNBAR TEMPLE 

ce mil pesos que no hay mas de Solos dies mil, y el resto en varras. 
El retardo de la llegada de las mulas, de los pueblos que sean pedido 
ápesar de las mas serias providencias ásido el motivo que las que 
llegaron los soldados en el Exercito que camino con Vuestra Señoría, 
las mas no han buelto hasta la fecha, sin embargo/. 156v aguardo por 
momentos para que dicha tropa camine sin perdida de instantes con 
todos lo <lemas á disposicion de Vuestra Señoría; dignase el justifica
do celo de Vuestra Señoría mandar que a todos se les entregue las 
mulas á sus respectivos dueños para que estos no carescan de ellas 
y esten promtas para quando se las pida. 

Quedo mui ála mira de las personas que Vuestra Señoría me di
ce en la lista que me ácompaña en la sircular que me dirije; el 
adjunto paquete por su Excelencia lo hago pasar en ·este momento 
por medio de un expreso que le hago solo con este destino. 

Acompaño á Vuestra Señoría el adjunto oficio del Excelentísimo 
Señor Virrey que ácavo de recivir, y en este mismo instante ácavan 
de llegar los trecientos hombres de Fronteras, he dispuesto pasen á 
este Real Asiento para que entretanto esten aquí hagan los respecti
vos servicios aliviando á este noble y lea] vecindario que se halla en
teramente rendido con las continuas Patrullas, y guardias que pre
cisamente se necesitan, y el corto numero de vecinos que hay en el 
dia, ya por la partida de voluntarios que existan en esa ciudad, y 
yá por que el mayor numero de gentes son óperarios de minas quie
nes no pueden separarse de áquel travajo tan preciso y necesario, 
como yá le tengo consultado en mi anterior oficio, y este/.157 es el 
motivo de lo muí rendido en que se halla el corto numero de vecinos 
utiles que ay, lo participo á Vuestra Señoría para su superior inte
ligencia. 

Nuestro Señor guarde á Vuestra Señoría muchos años. Cerro 
Abril 2 de 1812. 

José Maria de Ulloa (Rubricado). 

(Al pie de pagina) 

Señor Governador Yntendente Don Jose Gonsales de Prada. 
/.158 

(Al margen:) 

Señor Governador Y ntendente Don J ose- Gonsales de Prada. 
Cauri y Abril 7 de 1812. 
Huanuco 8 de Abril de 1812. 
Agreguese al expediente de Pesquísa General. Gonsales <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi; Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Mui venerado señor de mi mayor respeto. Resibi la de Vuestra 
Señoría con fecha sinco del que rije enterado. En ella mando cartas de 
requisitoria a las Probincias en solesitud de Manuel Gaytan por que 
desaparesio del Pueblo que hase quinse dias no se sabe su paradero: 
en caso sí hallase lo llebare preso á esa siudad y hise las mas es
quisitas diligencias por todas las casas del Pueblo puniendo espias es 
quanto ócurre. Guarde a Vuestra Señoría por Dilatados años. 

De Vuestra Señoría su seguro serbidor que besa sus manos de 
Vuestra Señoria. Mariano Puente (Rubricado). Alcalde. 

/ . 159 

(Carta inserta: ) 

Señores Alcaldes. 
Huanuco y Marzo 10 de 1812. 
Hijos amados, diríjo esta a ustedes para que con el mayor sigílo 

y diligencía se comuniquen en toda esa provincia pueblos y asíendas 
para despojar a los chapetones, esto es estarán bien a la mira quando 
puedan venir á esta ciudad para atajarlos en los serros apunta de 
galgas, también os advierto que nose toquen a los señores saserdotes 
los templos y nuestros paysanos entre nosotros nos armaremos como 
hermanos en los tratos y comercios del mismo modo se le tiene dado 
a todos los Pueblos de este partido de arriva los mismo estamos no
sotros pronto para favorecer a ustedes en quanto sepamos (ilegible) 
y manda a su afectisimo General Castillo (Rubricado). - a los (ilegible) 
no hay que aser nada resivirlos con cariño sin perjudicarlos aquí se 
aparesio un !amista con la cabesa erida no sea que tenga unos resul-
ta por que dicen que vinieron de propio a nuestro fabor/.169v 
(Al margen: Huanuco y Abril 8 de 1812 . 

. (Al margen: M artel) . 

Por recibida esta carta que la ha remitido el subdelegado de Pa
riarca: Reconoscase por el que la subscrive y fecha agreguese a la 
Autos para las de sublebacion y se comete al Auditor de Guerra. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubr icado). Mariano Flores (Rubricado). 

/.160 bl. 

/.160v 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

In-;.1s1mediatamente havíendose constituido el Señor Auditor de 
guerra en el Quartel de Granaderos y en el calaboso donde se halla 
preso el regidor Juan Jose Crespo y Castíllo y le recivio juramento 
por ante nosotros que lo hizo por Díos Nuestro Señor y una Señal de 
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Cruz bajo el qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere, y fuese 
preguntado, y havíendosele manifestado la carta anterior dijo: Que 
no es suya, y que cree que la firma se la huviesen falceado: Pero 
que es cierto que barias cartas que se dirigieron á Huamalies, y otros 
puntos que no se acuerda las firmó sin leerlas por que se las lleba
ban varias personas de quienes tampoco se acuerda: que esta es la 
verdad para el juramento fecho en que se afirmó y ratificó que es de 
edad de secenta, y cinco años y lo firmó con dicho señor de que doy 
fee. 
Pablo Travitaso (Rubricado). Juan Jose Crespo y Castillo (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

/.162 

El infrascripto Escrivano doy feé que en cumplimiento de los 
mandado se ha publicado en el dia por Marselo Santa María que 
hace oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad, 
y fixado en una esquina de la Plaza Mayor de ella el Pregon, y 
Edicto del tenor siguiente. 

Don Josef Gonzales de Prada, Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por su Magestad, General en Xef e del Exer
cito pazificador etcetera =Por el presente cito llamo y Emplazo por 
$egundo Pregon y Edicto á las personas de Narciso Truxillo, José 
Pachachay (alias Llachi) Narciso Espinoza, Sevastian Malpartida, 
J osef Palomo, Francisco Bustamante, Manuel Doria, y el Arrendador 
Coco, contra quienes estoy procediendo criminalmente, por compli
ces en el delito de sublevacion y saqueo de Bienes, hecho en esta 
ciudad por los Indios Insurgentes para que dentro de dos días que 
se les señala, se presenten en este Goviernó, ó en la Real Cárcel de 
.esta ciudad, á tomár traslado, y defenderse de la culpa que contra 
ellos resulta: que si los hicieren serán oydos y guardada su justicia, 
y en su rebeldía proseguire en la causa como sí estubieran/. 162v pre
sentes, sín mas citarles, ni llamarles, hasta sentencia difinitiva, ín
clusive, y tasacion de costas si las hubiere; y los Autos y demas De
ligencias que en esta causa se hiciesen se harán y notificarán en 
los Estrados de esta Audiencia, que desde luego les señalo, y les 
parará el mismo perjuicio que sé en sus personas se hicieran y no
tificaran. Y para que venga á ·noticia de todos, y de los mencio
nados Delinquentes mando pregonar y fixar el presente. Que és fecho 
en esta ciudad de Huanuco en nueve de Abril de mil ochocientos y 
doze años= J osef Gonsales de Prada =Por mandarlo de su Señoría= 
Nicolás Ambrocío de A.riza, Escrivano de Su Magestad. 
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Y para que así conste lo pongo por feé y Diligencia. Fecha ut 
supra= entre renglones= Manuel Doria= Vale= 

Mariano Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocío de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

In-/.163 continenti haviendo comparecido Don José Espínosa y 
Pablo Ebangelista; alias Huayacan, á quienes por ante nosotros le 
recivio juramento Su Señoría (estando presente el Protector de na
turales y el interprete que tiene aceptado el cargo) bajo del qual 
ofrecieron decir la verdad de lo que supieren y fueren preguntad.os, . 
y haviendoseles leydo al primero su declaracion, y al segundo su con
f ecion digeron que son las mismas que han hecho en que se afirman 
y ratifican, y aunque don José Espinosa le recombino repetidas heces 
·sobre la . citada exposicion al enunciado Juan Evangelista reprodujo 
nuebamente lo mismo que tiene declarado, diciendo que en ·esos ter
minos fue como le dij o, y no como se le recombiene, con lo que quedó 
concluido este comparendo afirmandose y ratificandose nuevamente 
ambos en sus respectibas depociciones bajo del juramento que han 
prestado, y lo firmaron con su Señoría el uno por si y el otro por 
su Protector, é interprete y acompañado a que doy feé. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Espinosa (Rubricado). José de 
Binia (Rubricado): Santos de~a Vega (Rubricado). Mariano Flores <Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocío de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

En-/.163v el mismo día comparecíeron don José Bodelón, y José 
Palomino· a quíenes por ante nosotros les recivio juramento su Se
ñoría que lo hícieron á Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
bajo del qual ofrecíeron · decir la verdad de lo que supieren y fuesen 
preguntados, y haviendoseles leydo al primero su declaracion, y al 
segundo su conf ecion digeron que las que se les han ley do son las 
mismas que han hecho, y aunque huvíeron sus recombenciones de 
parte á parte se ratificaron en sus dichos, expresando el primero que 
las palabras que virtió Palomino fueron estas, "estoy aprendiendo a 
teger hondas y haora beran chapetonsitos" En cuyo acto se le recom
bino que por que en su declaracion dij o para matar Europeos, y no 
expuso en los mismos terminos que haora, y contestó que á las ex
preciones fueron estas ultimas y que padeseria al tiempo de su de
claracion herror en las palabras, pero no en el concepto y sustancía 
a que J ose Palomino replicó dicíendo que es falzo y que lo que á 
confesado es lo unfoo ·que hay de verdad con lo que se concluyó el 
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acto afirmandose en lo que llevan dicho y la firmaron con su Señoría 
y acompañado de que doy f eé. 

Josef Gonsales de Prada (Rubriqado). Josef Bodelon (Rubricado). Jose 
Palomino (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocío de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

lncontinenti comparecieron don Narsiso Tafur, don José Bo
delón, y doña Isabel Loaysa, á quienes por ante nosotros les recivio · 
juramento Su Señoría que lo hicieron a Dios Nuestro/. 164 Señor y 
una señal de Cruz bajo del qual ofrecíeron decír la berdad de lo 
que supieren y fueren preguntados y havíendoles leydo al primero 
su conf ecion, y á los otros dos sus declaraciones dij o el primero que 
es falzo el hecho de haver mandado retirar á los Patricios á sus 
casas, y que se remite á lo que á expuesto en su confecion, añadiendo 
que bien podía por humanidad haver dicho que se retirasen no por 
ser traydor sino por un efecto de compacion, y por estar los ene
mígos en un quarto de legua escaso, de lo que no se acuerda, á que 
don J ose Bodelon replico diciendo que mandó retirar en. estos ter
minos "retirense ustedes á sus casas que quieren aquí" cuyas expre
ciones le parecieron dirigidas para que se desamparase el punto, pero 
que no se acuerda de las personas á quienes les dij o las susodichas 
palabras. Lo que ebacuado leyendoseles al referido Tafur y a doña 
Isabel Loaysa sobre el repique de campanas djjo el primero que el 
hecho es falso, don J ose Bodelon que la noticia se la dio su muger 
doña Isavel, y esta expuso que no lo vío mandar repicar campanas 
sino que supo por noticias boladas que las campanas de San Agustin 
se havian repicado por orden de Tafur, cuya noticía cree se la daria 
á su marido en iguales terminos, á que expuso Bodelon que la ref e
rida ·noticia se la dio de oydas su muger sin expresarle que ella havia 
visto: En cuyo acto se hizo comparecer a R.P. Prior de San Agustin, 
y bajo de juramento que lo hizo in vervo sacerdotis tacto pecto re 
siendole recombenido sobre el particular, y con arreglo á su decla
ración dijo: que quando la hízo estubo en el entender que don Nar
siso Tafur se hallaba en el Combento quando se repicaron las cam
panas por la fuga de los Cerreños, pero que haora impuesto a fondo 
por haver inquérido la verdad dice que aunque no ha podido des
cubrir el autor de ese repique, pero ·asegura que Tafur no se halló 
en el combento esa mañana, y que el hecho de haverlo encontrado 
placentero en el angulo junto á su celda fue otra vez, y en distinto 
día de aquel en que se repicaron las campanas, con lo que despues 
que se ratificaron cada uno en sus respectivos dichos afirmandose 
en sus particulares deposiciones lo firmaron con Su Señoría, y el/. 1 G4v 
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acompañado de que doy fee=entre renglones=diciendo=vale sin ha
cerlo doña Isabel por no saver escribir. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Fr. Francisco Araníbar (Ru

bricado). Narciso Tafur (Rubricado). Josef Bodelon (Rubricado ). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Antemi N icolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

Incontinenti comparecieron el Presvitero Don José Za bala, don 
José Bodelon, y su muger doña Isabel Loayza de quien Su Señoría 
respectibamente les recivio juramento que lo hicieron el primero in 
ve'rvo sacerdotis tacto pectore, y dos por Dios Nuestro Señor y una 
·señal de Cruz segun forma de derecho so cargó del qual prometieron 
decir verdad de lo que supieren, y fuesen preguntados, y haviendo
seles leydo sus respectibas deposiciones dijo Don J ose Bodelon que 
el contenido de la suya es cierto, y que la· notisia se la dio su muger 
doña Isaveij.165 á que esta díjo que es cíerto que el Presvitero Don 
J ose Za bala estubo en la celda del Padre Prior de San Agustin con 
Don Jose Marín y que dijo que benfa aonde aquel con el obgeto de 
mandar botar á las mugeres de los Europeos para que los indios 
las matasen sin hacer daño á las otras, añadiendo que igual diligen
cia havia hecho con el Padre Comendador de La Merced, y que la 
deponente pensando que estas expreciones y su adicion heran de bu
funada le contestó que si por una puerta la botaban se entraría por 
otra, pero que viendo que se formalizaba le expuso que no hacían 
ningun sacrilegio para que las hechasen: Que se interpolaron las 
combersaciones pero que lo substancial es que el referido Zabala 
tambíen dijo que el consuelo que tenía hera que no havian de bolver 
mas chapetones á Huanuco, y que don J ose Marín haviendole re
combenido en estos terminos: "Tu tambien estarás hablando contra 
los Europeos como el Padre Zabala por verlos avatidos" le contestó 
diciendole cataqui (sic) lo que he sacado por hacer fabor á los chape
tones: Que tambien Marín al tiempo de sali:r se produjo de este modo 
"cada Frayle duerme con ciete mugeres y haora quisiera ser religioso". 
En cuyo estado siendole leyda su confec:ion dijo el Presvitero Zabala 
que lo expuesto es falzo, y que lo unico sierto es lo que ha dicho en su 
confecion, á que replicó doña Isabel diciendo que el Presvitero Za
bala hablando en general se produjo en los terminos siguientes 
"adonde doña Chepita Ximeno se hablaba de todo el mundo aberi
guando quien bestia de gaza de Indíana, y llebaba sinta" á lo que 
havia contestado 1a deponente expresandole que si en esa tienda se 
quitaba el honor hera con honrra, y que otros á los Europeos se lo 
quitaban en banderas de chicha, á que contestó el Presvitero Zabala 
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diciendo que no hera borracho, y no entraba en banderas, por lo que 
haviendole satisfecho que no hablava por su marido les expuso que 
tampoco ello lo decia por el lo que nego Zabala asegurando que no co
mentó la casa ni la niña. En este estado /. 165v háviendose rati
ficado cada uno de por sí en sus respectibas deposiciones mandó Su 
Señoría comparecer á doña Andrea Ordoñes, y a doña María Con
sepcion Castro y por ante nosotros les recivio juramento que lo hi
cieron por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
ofrecieron decir la verdad de lo que supiesen, y fuesen preguntadas, 
y havíendoseles leydo sus depociciones dijo la primera que lo que á 
expuesto en la suya es la mísma que ebacuo ante mí anteriormente, 
que con la confucion y trastorno no se acuerda vien de lo que sucedío 
con el Padre Zabala y que por esto dice haora que no la bio sacar 
á Paulita Fierro, sino que doña Isabel le havia dicho un dia que no 
se acuerda pero di aquellos en que estaba retraída, que el Doctor Za
bala se la havia llevado a dicha Paulita, y que la deponente viendo 
que dicho Zabala les decia á las mugeres bamonos, y que se d~spa
recío la referida Paulita presumió por la amistad que tiene que se 
la havia llevado: Que aora añade por que ha hecho memoría de que 
Za bala dij o que el comendador de La Merced hacia bien de botar á 
las mugeres por que iban con sus colchones y camas, á que el Padre 
Zabala contestó en este acto que fueron ciertas las expreciones con 
la diferencia de que no dijo de botar, sino de no admitir por ser 
mucha irreberencia: Despues de lo qual se le leyó su deposicion á 
doña Maria Concepcion Castro, y expuso que lo dicho es lo unico en 
que puede ratificarse, por no haver oido otra cosa ni presenciado 
las diferencias del Presvitero Zabala con doña Isavel Loaysa. Con 
lo que confirmandose cada uno en sus respectibas deposiciones no obs
tante las mutuas recombenciones que se hícieron expresando que lo 
que ha dicho es la verdad de lo que pueden decir por el juramento 
fecho, lo firmaron con su Señoría el Presvitero Za bala, y Bodelon, no 
haciendolo las mugeres por no saber escrivir con Su Señoría vale de 
que doy fee-entre reglones-lo que negó Zabala asegurando que no 
mentó la casa, ni la niña-vaie. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josse de Zabala (Rubricado). 

Josef Bodelon (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

En /.166 (Al margen:) Careo de e~ Presbítero Don Bernardo Sanches 
el mísmo instante Su Señoría mandó comparecer al Presvitero Don 
Bernar Sanches, á Don Asensio Talancha, y don J ose N albarte para 
proceder al careo y por ante- nos les recivío juramento respetiba-
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mente haciendolo el primero invervo sacerdotis tacto pectore, y los dos 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz so cargo de decir berdad 
de lo que supieren y fueren preguntados,. y haviendosele leydo á Don 
Asensio Talancha su deposicion de fojas que dijo que es la misma que 
hizo ante mi y que haora por los cargos que se le han hecho por el 
Pres vi tero don Bernardo Sanches, y don José N arbarte, en este acto, 
dice que no los vío mandar repicar las campanas, de San Sebastian 
las que se tocaron despues que los de la comitiba pasaron por la 
Capilla, y que expuso en su declaración que los citados las havian 
mandado repicar por que viniendo entre ellos ese dia por delante 
percivío en sus lados las palabras de que repicaran cuyo eco le pa
recío que her a de los referidos Sanches y N arbarte. 

En este estado se le preguntó que quantas voces persívio, y si 
heran muchos los que hiban con el deponente, en que parage las oyó y 
en ese acto díga en que lugares vío á los que á citado; dijo: Que per
civío dos voces, que venían á bestia el deponente, los Presviteros San
ches, y Saes, N arbarte, su hermano Mariano Talan cha, y otros barios 
de quienes no se acuerda: Que algunos que benian á pie se quedaron 
atras: Que oyó las voces pasande la capilla junto á la casa de los Sote
los, y que los dos citados benian junto& á su costado isquierdo, y res
ponde. 

Requerido sí sabe lo que es juramento, y por que motibo expre
só llanamente de que los-havia visto mandar repicar sin individuali
sar la cosa como fue, y expone haora dijo: Que por la sorpresa con 
que se le havia pillado al tiempo de su declaración y responde. 

Preguntado si está se dictó á su presencia, y se le leyó, y des
pues de su lectura se ·puso la adición por el mismo, exprese si fue 
tiempo bastante este interbalo para quitarle su sorpresa dijo: Que 
su declaracion se dictó a su presencía, y que despues de su lectura 
puso la adicion por que se le dijo que expresase los nombres de los 
que havian/.166v ido á Ambo, y que ese interbalo de tiempo no fue 
bastante para quitarle su sorpresa, y responde. 

Que llegando á la Esquina de Mercaderes junto á la puerta 
de la casa de las Arces, digeron los citados Sanches, y Narbarte 
bamos a donde el General, sin agregacion de otra palabra en cuyo 
acto le replicaron dichos Sanches, y N arbarte expresando el prime
ro que su madre que estaba parada en la puerta de su tienda lo 
llamó por cuyo motibo se entró á su casa despues de haver hablado 
con ella, y que al quarto de hora se fue á donde el regidor Castillo 
á pie, y no encontró ni á N arbarte, ní á Talancha sino á otros mu
chos que hablaban sobre la fuga de los Cerreños. Y el segundo di
j o, que no llegó á la casa de las Arces, sino qu.e por la esquina de 
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:::>anto Domingo una quadra antes torsio por la ízquierda con direc
ción á su casa, y al paso entró entre otros á casa del regidor Casti
llo por un momento, y no se acuerda de los que estuvieron allí. A 
todo lo que expuso el deponente que se remite á lo que á declarado 
en los autos principales. 

Recombenido como díce que se remite á lo que aparece de au
tos quando de ellos consta que obligaron á baríos á que fuesen con 
ellos a darle parte al General Castillo, y aora en la anterior pregun
ta expresa que solo les oyó decír bamos á donde el General, sin otra 
agregacion que es incompatibie á la obligacion ó fuerza que deve 
succeder á voz imperante, dijo: Que por lo que hacen las exprecio
nes confiesa que fueron las que ha expuesto en la anterior pregun
ta y que solo asegura que todos estubieron á donde Castillo, y res
ponde. 

Contínuando sobre la tercera parte de su declaracion en lo re
latibo á Sanches, y Narbarte dijo: que esa tercera parte que cons
ta de la adicion en que díce que de regreso de la refriega de Ambo 
los encontró que hiban solos á unirse con los insurgentes; y que im
puestos por el declarante de la huida de los realistas se bolvieron á 
hacer tocar las campanas como á dicho, la expuso de sorpresa por 
que quando se encontraron no se trató de repique de campanas sino 
pasando la/. 167 capilla de San Sebastian, y r.esponde. 

En este estado se le leyó a Don José N arbarte su confecion en 
lo pertinenti y expuso que es la. misma que ha hecho. 

Recombeni do como dice que se dirigio á su casa por la esquina 
de Santo Domingo quando consta de ella que entraron á donde el 
General por que uno de los concurrentes dij o bamos allá, expuso que 
es cierto que asi sucedío, y lo que niega es haver hablado con Don 
Asensio Talancha con quien no fue á casa de Castillo. 

Leyda su confecion al Presvitero Sanches dijo, que es la misma 
que havia hecho, y en que se ratifica. 

En este acto adbirtiendo Su Señoría la contrariedad ó baria
cion de las deposiciones por que N arbarte asegura que notisiosos de 
la fugá de los cerreños fu e ron á adquirir mas noticias, y el Presvi
tero Sanches expresa que solo fueron de paseo sin ese obgeto, les 
recombíno de esta bariedad, y contestaron don José Narvarte rati
ficandose en su deposicion, y el Presvitero Sanchez afirmandose en 
la suya con la diferiencia de decir que no se acuerda sobre si Nar
barte le dijo bamos á saber de las noticias de Ambo, pero asegura 
que en el camino trataron y combersaron sobre la expedicion de 
Yndios á Ambo. 
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En cuyo acto replicaron estos que no fueron á unirse con los Yn-
surgentes como depuso Falancha á que recombenido este dijo: Que 
ya á expuesto que esas palabras las virtió de sorpresa pero que ellos 
le digeron que hiban para arriba. A lo que replicaron alegando que 
hera falzo, con lo que afirmandose cada uno y ratificandose en sus 
respectibos dichos digeron que lo que llevan expuesto es la verdad 
para/.167v el juramento fecho y lo firmaron con Su Señoría y acom
pañado de que doy fee. 
J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Bernardo Sanches (Rubricado). Asen
cio Thalancha (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

(Al margen:) 

Huanuco y Abril díez de mil ochocientos dose. 
Por lo que resulta de la diligencia anterior de careo, en que á 

perjurado Don Asencio Talancha en un asunto de tanta considera
cion, para proceder contra él, como corresponde, pongacele preso 
en el Quartel de Artilleros, y embarguenceles sus bienes, por Don 
Diego Adalid, que los depocitará en persona abonada que lo/.168 otor
gue en forma: y fecho en virtud de este Auto que servirá de man
damiento bastante saquele testimonio de la declaración de Don 
Asencio Talancha, y de la diligencia del careo, y traigase a la ma
yor brevedad, por separado. 
Gonsa~es (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Anibroc'Ío de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Inmediatamente hicimos saver el presedente auto en la parte 
que le toca al capitan don Diego Adalid que lo oyó y entendió doy fee. 

Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/, 168v blanco. 

/,169 

Ynmediatamente hizo comparecer Su Señoría al Presvitero Don 
J ose Za bala, y á doña Josefa Loaysa á quienes por ante nosotros 
Ies recivio juramento que lo hicieron el primero in verbo sacerdo
tis tacto pecto re, y la segunda por Dios Nuestro Señor y una Señal 
ae Cruz bajo del qual ofrecieron decír la berdad de lo que supieren 
y fueren preguntados, en cuya virtud se le examinó á la segunda de 
que si es verdad que asistió en la casa de Doña Catalina Soria quan
do esta estubo enferma desde el día 13 de febrero último, y los sub-
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sequentes; y el viernes siguiente estubo en ella como igualmente el 
sabado, y hasta que horas de la noche dijo: que el miercoles de ce-
·nisa 12 de febrero comio en casa de doña- Catalína Soria su cuñada, 
y luego se retiró á la suya donde esa noche durmió, y segun hace 
acuerdo á las quatro de la mañana del jueves la recordaron dicien
dole que dicha doña Catalina estaba mala, y fue para alla, y encon
tró que estaba allí Don .Jose Zabala, se mantubo la deponente en la 
citada casa de su cuñada sín salír de ·ella, y lo mismo practicó di
cho Zabala sín retírarse de la casa en toda la noche del jueves ha
cíendo en igual modo el víernes subsecuente por la noche, bíen en
tendido que la que declara estaba en el quarto adentro con la en
ferma en brasos con la puerta serrada, y dicho Don J ose Za bala en
traba y salia por ratos, y no puede por esto asegurar con evidencia 
sí se mantenía en la casa sin salir á la calle, sín embargo de que el 
admínistraba las medicinas recetadas con arreglo á las horas de su 
relox, y el sabado executó igual diligencia y responde. 

Recombenida con especial lectura que se le hiw de su deposi
cion efectuado el 7 del corriente como en ella dice que el miercoles 
de senisa doña Catalina Soria no estubo enferma por que ayunó y 
aun comio en su casa: que al día siguiente jueves á las doce ó mas 
de la noche le avisaron/.169v de la enfermedad de dicha doña Cata
ilna con cuyo motibo fue á berla, y no encontró con el Presvitero 
don Jose Zabala; quien al subsecuente viernes fue a visitarla, y con 
ocacion de la enfermedad continuó, y frequentó la casa hasta por la 
noche sin quedarse en ella a dormir, pero que desde el sábado por la 
noche se quedó a dormír tres dias con motivo de que la enferma se 
agrabó -etcétera como se contradice con tanto extremo faltando á la 
gravedad, y religion del juramento, diga la berdad bajo de aperse
vimiento dijo: que en esta su deposición que se le á leydo se halla
ba trascordada, y haora mediante los recuerdos, y recombenciones 
que le ha hecho don J ose Za bala se á enterado que es conforme en 
este acto lo á referido, y no como lo dijo en su anterior deposicion 
por lo qual se afirma, y ratifica en esta citada ultima, y responde. 

Recombenida nuebamente si á sido enseñada, con suplicas ó ame
nasada por parte de Zabala u otra persona diga la verdad, dijo: 
que no, si solamente como á expuesto por los acuerdos que le ha he
cho el enunciado Zabala. 

En este estado síendo recombenido don J ose Za bala sobre que en 
su confecion de fojas- dice se retiró el 15 de febreró d·e la casa de 
doña Cátalina Soria quando resulta lo contrario, tanto por lo que 
haora el mísmo lo expone, como por la deposición que hace doña Jo
-sefa Loayza dijo: Habria sido la citacion del 15 un equiboco suyo 
deviendo haver dicho que su retiro fue el diez y seís. En estos ter-
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minos s.e concluyó el presente comparendo afirmandose, y ratifican
dose cada uno en sus respectibos dichos expuestos en este acto bajo 
del juramento que han prestado, y lo firmó .dicho Presvitero con Su 
Señoría y acompañado, no haciendolo doña Josefa Loaysa por que 
dijo no saver de que doy fee - enmendado - el miercoles de ceni
sa -vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Zavala (Rubricado ) . Mariano 
Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En el/. 17º mismo día, hiso c~mparecer Su Señoría á Mariano 
Velez, Fernando Palomino, y Manuel Carrillo, con José Beraun, a
quienes por ante nosotros, a presencia del Curador del ultimo Don 
Alfonso Mejorada les recivio juramento, que lo hisieron por Dios 
nuestro Señor, y una señal de cruz, vajo del qual ofrecieron decir 
la verdad, en lo que supieren, y fu eren preguntados, y siendo lo con 
arreglo a sus respectivas deposiciones dixo: el primero que es cier
to que el ultimo dia de carnestolendas en casa de doña Simona Fie
rro, ó Goñi, adonde lo llevó José Beraun, expuso este en conversa
cion ante Fray Marcos Marte!, y el Lisenciado Zavala, que ochenta 
leguas de aqui se hallaba Casteli, y que otros tantos dias dava de 
plazo a los chapetones, puesto que aquel venía á acabar con todos 
ellos: aqui haviendosele leido a José Beraun su deposicion de este 
partiéular dixo: que lo que ha expuesto es lo cierto, pues ni reparó 
a Velez en esa conversacion aunque lo havia llebado a la Casa, y 
que por esto niega el haverle dicho a Veles semejantes expreciones, 
no obstante de las reconv.enciones quese han hecho, en cuyo acto, 
hizo comparecer Su Señoría al Lizenciado Don José Za bala, quien 
vajo de juramento que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore dixo: 
que no puede dar razon de nada, porque luego que comió se retiró 
sin que a su presencia se huviese tratado de Casteli, ni de pasqui
nes, y que no se acuerda si Fray Marcos se halló presente, á lo que 
replicó Velez, que José Beraun habló esas palabras, a presencia de 
los referidos Martel, y Zavala, en cuyos dichos se ratificaron/.17ov 
del mismo modo que Beraun, apesar de: las mutuas reconvenciones 
que se hicieron. En este estado leida su deposicion a Fernando Pa
lomino expresó que su contenido es la verdad de lo que sucedió en 
casa de doña Simona Goní, y que nada tiene que quitar o añadir a 
lo que reconvenido el Lizenciado Zavala dixo: Que nose acuerda de 
la conversacion del pasquín, y que se remite a lo que ha dicho; y 
quedando firmes en sus dichos no obstante sus reconvenciones, se le 
leyó a Manuel Carrillo su confecion, y dixo: Que es cierto que en 
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casa de doña Simona Goñi ofreciendose conversacion sobre un pas
quin que se habia encontrado en la ciudad, y que Fray Marcos aun 
lo empesó a leer expuso, que era lastima que se estrellasen contra los 
europeos, y no se pillase a su autor: que tambien lo es de que el 
Limeño huviese preferido de que en Huanuco no havian quatro mo
sos leales; y añade, que en dicha casa hubo bayle, que el deponente 
se sento en una Meza grande, con Fray Marcos, Fernando Palomino, 
y que Jos.e Beraun, y el Limeño que baila van, se, acercaban de rato 
en rato, a que Palomino replicó diciendo que aunque estubo · en esa 
mesa, no oyó mas conversacion que sobre el pasquin. 

En cuyo acto se le reconvino, que como dice que a presencia de 
Don José Zavala, Velez, y Beraun se havia tratado del pasquin, y a 
hora expone que oyó segunda conversacion sobre el mismo pasquin, 
y dixo: que por que no se/.171 acordó, que es cierto que huvieron 
esas dos conversaciones, pero que en ninguna de ellas se trató de 
Casteli. 

Requerido Carrillo, para que exponga quien habló en ese rato 
sobre Casteli, y en que terminos, dixo: que José Beraun habló di
ciendo que otro pasquin se havia puesto en el cerro anunciando que 
Casteli estaba , en el Cuzco, y que tantos dias les queda va de vida a 
los europeos~ quantas leguas distaban allá; a lo que expuso Beraun, 
diciendo que es falso su contenido, y que lo cierto es que en la puer
ta de la sala estuvieron el Limeño, Narciso Truxillo, Fernando Pa
lomino, y Manuel Carrillo~ con Mariano Velez, hablando sobre la 
estada de Casteli en el Cuzco, y de lo expuesto que estaban los eu
ropeos, y que Manuel Carrillo habló en particular que Casteli esta
ba en el Cuzco, y tenía tres hermanos, a lo que dixo Carrillo, que 
era falzo, pues ni acu_dió en ese rato a la conversación. 

Continuando Su Señoría el careo por hallarse presente José Be
raun, y Manuel Carrillo le hiso ver al primero su deposición, en que 
asegura que con motibo de haver conversado sobre un pasquin apa
recido en la ciudad le contó el segundo, que Casteli estaba en e] 
Cuzco, y que los dias que tenía que andar les quedavan de vida alos 
Europeos: Y que haviendole replicado que con que armas votarian 
a los europeos, le contestó que havían dos cañones, y varias grana
das dixo: que el deponente fue á vicitarlo como a su amig~; y que 
haviendose conversado sobre· un pasquin habló el deponente, dicien
do que como se atrevian á alvorotar la ciudad sin armas, a lo que 
le havia contestado Carrillo;.mv que existian dos cañones, y varias 
granadas: en cuyo acto se le leyó á Carrillo su deposicion en lo per
tinenti, y expreso que en ella se afirmaba, y que despues de la su
raun, y Manuel Carrillo le hiso ver al primero su deposicion, en que 
se hicieron sus cargos ·mutuamente se afirmaron en sus dichos, ra-
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tificandose el primero que la conversacion fue en su casa; y el se
gundo que en la calle. 

Siguiendo el careo le preguntó Su Señoría a Beraun que si a 
los pocos días de la anterior conversacion con Carrillo, impuesto es
te por pregunta que le hizo de que el savado veinte y dos de Febrero 
salia de patrulla le aconcejo que se fingies.e enfermo para que no 
le hiciesen algun daño por yerro dixo: que es cierto, y que quando 
le preguntó Carrillo por la noche en que salia de patrulla, aun hizo 
su cuenta y le contextó que el savado: a lo que reconvenido Carrillo 
dixo: que es cierto lo que ha dicho en su confecion, pero niega el ha
verle aconsejado que se fingí.ese enfermo, pues lo unico que le pre
vino fue, que no saliera esas noches por ser peligrosas. 

En este estado, haviendose ratificado cada uno por si, en lo que 
han expuesto en este comparendo no obstante de la repetidas recon
venciones que se hicieron dixeron todos, que lo que cada uno á dicho 
por su parte es la verdad por el juramento fecho, en que se afirmaron 
y lo firmaron con Su Señoría de doy fee - Testado = expuso ·= no 
vale = emmendado al Licenciado ·= Lei = vale = 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef de Zavala (Rubricadn). Maria
no Beles (Rubricado). Jose Beraun (Rubricado). Manuel Carrillo (Rubricado). 

Fernando Palomino (Rubricado). 

/.172 

(Carta inserta). 

(Al margen:) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco 10 de Abril de 1812. 
Agreguese al expediente de su relación. Gonsales (Rubricado ) Maria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Por el oficio de Vuestra Señoría de 29 de marzo ultimo, y lista 
que le acompañaba quedo impuesto de los 32 ~ndividuos que han re
sultado complizes en la insubrrepcion ocurrida en este Partido, y el 
de los Panatahuas, para cuya persecucion, Prision, y embargo de 
Bienes de ellos tengo libradas las mas activas, y eficases providen
cias á personas de todo esmero, y vigilancia.,. sobr~ cuyo particular 
daré cuenta á Vuestra Señoría sucesivamente de quanto produzcan 
dichas diligencias, segun, y en los terminos que se me ordena. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Huanuco y Abril 9 de 1812. 

· Diego García (Rul,r icado) . 
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(Al pie de página): 

Señor Governador Yntendente, y General Xefe del Exer
cito Real ) . 
/.173 

(Carta inserta ): 

(Al m a rgen: ) 

Huanuco 10 de Abril de 1812. 
(Al mar gen ): 

Agreguese al expediente de donde emana. Gonsales (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

El oficio de Vuestra Señoría que he recivido con fecha del día, 
y lista que le acompaña, me dexa inteligenciado de los que han re
sultado Reos en la insúbrrepción de este Partido, y el de los Pana
tahuas ; y en su consequencia luego inmediatamente he expedido las 
providencias, conducentes para la solicitud de ellos, y embargo de sus 
bienes, lo que verificado que sea procederé en todo como se me or
dena. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Huanuco, y Abril 9 de 1812. 

Diego Garcia (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor Governador Yntendente y General en Xefe dsl Exercito 
Real. 
/.1'74 

(Al margen): 

Guanuco y Abril 10 de 1812. 
Agreguese á los de su materia. Gonsales (Rubricado). Mariano Flores 
(Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

Por los oficios de Vuestra Señoría fechos 29 de Marzo y 9 de 
Abril, quedo impuesto de los reos que deven solicitarse en el Par .. 
tido de mi mando, por haverlo sido en la Insubrrecion de los de 
Huanuco y Panataguas para cuya prision, y demas que Vuestra Se~ 
ñoría me ordena, hé dado y doy con esta fecha las respectivas orde
nes con que se hagan efectibas las intenciones de Vuestra Señoría en 
cumplimiento de mi obligacion y s·ervicio de ambas Magestades. 

Dios guar de á Vuestra Señoría muchos años. Huanuco y Abril 
10 de 1812. 

Alfonso Mejorada (Ru'bricaclo). 
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(Al pie de página) : 

Señor Governador Yntendente de este Departamento Don José 
Gonzales de Prada. 
/.lí5 

/.175v 

En . dicho día en virtud de ío mandado por Su Señoría compa
recio un hombre preso por esta causa/ .176 .•. 

(Carta inserta) 

(Al margen: Guanuco y Abril de 1812) ·-----------------------
Por recibido~ hagasele comparecer al contenido para que se l.e tome 
en confesion con los cargos debidos. Gonsales <Rubricado). Travitaso 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruhriwdo). 

Escrivano de Su Magestad. 

Doy a Vuestra Señoria parte de que á Lorenzo Dominguez Vi
go lo he prendido y lo he puesto en la Carcel, como comicionado de 
Vuestra Señoria. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Huanuco y Abril 
10 de 1812. 

Juan de Echevarría (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor ·General en Gefe del Exercito. 

/.177 

. . . de quien por ante nos otros le recivio Su Señoria juramento, 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, vaj o del 
qual ofrecio decír verdad en lo que supiere, y fuere preguntado, y 
siendolo con arreglo a la presente causa, expuso lo siguiente: 

Preguntado como se llama, de donde es natural, que estado, ofi
cio, condición, y edad tiene, dixo: llamarse Lorenzo Dominguez Vi
go, natural y vecino de esta ciudad, viudo, comerciante, español, y de 
edad de quarenta años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio de que orden, por causa, donde, y 
a que oras, dixo: que el confesante (roto) noticia que t~bo de que 
lo havian comprehendido por delincuente se vino de Paseo a esta ciu
dad, y en Caig- (uaina ?) lo prendió don Juan Chavarria de mi orden, 
ignora la causa, anoche a las siete y media, y responde. . ......... . 

Preguntado que dia fue á Paseo, conque motibo, dixo: que el 
miercol.es dies y ocho del pasado llegó a las Oraciones de la Montaña 
aonde se fue el Juebes veinte de febrero con el objeto de mandar mo-
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ler un poco de caña: que al siguiente dies y nuebe de marzo por la 
noche se retiró a Paseo por el Camino de las Higueras, y Chaulan, á 
hacer sus cobranzas, y de miedo (de?) que Yo el Intendente le hisie
se algun daño: Que en Paseo estubo en casa de sus hermanas aquie
nes la fue aver sin mas objeto que vicitarlas, por hallarse cerca, y res
ponde. 

Preguntado que miedo podia tener demi quando al contrario de
via aver esperado con ancia mi llegada dixo: que porque le avisaron 
los Indios, y <lemas gentes ( ?) que fugaban, que Yo venia a acabar 
la ciudad y responde. 

/.177v 

Preguntado, que personas concurrian a su casa, a tratar sobre el 
modo de votar a los Europeos, que juntas tenia, y con que objetos di
xo: Que a veces solian hir los Presbiteros Don Tomas Nalvarte, y 
Don Manuel Pardave, y el Subteniente Don Manuel Ochoa, a vicitar 
a su Madre que es baletudinaria, y que nunca trataban de votar eu
ropeos, ni de otras cosas semejantes, sino solo de conversaciones· fa
miliar.es, y que algunas veces solian jugar su briscan, y responde. 

Preguntado donde es tubo el Ju e bes trece de Febrero, con quienes, 
y que conversaron, dixo: Que ese dia estubo en su casa sin salir a la 
calle, que no se acuerda quienes estuvieron allí, aunque cree que en 
las oraciones para delante; hubiese estado alli hasta po~o mas de las 
ocho Don Tomas N alvarte, y que nose acuerda de otros, y j usga que 
las conversaciones serian familiares, y reducidas a biajes, por que 
tanto Don Tomas tenia que hir a Pachas como el confesante para la 
montaña, y responde. 

Preguntado como falta al juramento quando de Autos consta, 
que en su casa se formaban las juntas, y que se congregaban los Ro
driguez, el Limeño, y otros de esta pandilla, dixo: que es falso, por 
que los que se nomina nunca frecuentaban su casa, sino solo que 
iban de paso, y responde. 

Preguntado con quienes salio a Paseo de esta ciudad, que cami
nos llebó, que hiso, y conversó en los Pueblos donde entró, y que ob
servó en ellos dixo": que salio con José Condeso de esta ciudad, hiso 
mención un poco mas allá de Pocochinche donde se quedaron el Vier-

. nes, que de alli, el Domingo de Ramos se fueron del Pueblo de Chau
lan, donde se quedaron por la noche, y no tubieron mas conversacion 
que responder a los Indios que no havia nada; que los soldados no 
iban y nose alvorotacen, porque en ese Pueblo, y en otros de adelan
te le preguntaban si la tropa iba a donde ellos. Que de Chaulan pa
saron á Quio, de Quio por los pueblos de Caina, y Tangor del de Pau
car, que el juebes santo se quedaron alli, y el viernes/.178 Santo con-
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tinuaron su camino al puente del Utpachaca, y de alli a Chango, don
de se quedaron tres días: Que el confesante el miercoles despues de 
Pasqua continuo su Camino a Paseo por el Cerro, y que Condeso se 
quedó en el referido Pueblo de Chango, y responde. 

Preguntado que motibos tubo para salir desde esta ciudad, por 
caminos extraviados, y en compañia de un hombre que notoriamente 
havia combocado a los Indios de la montaña, para unirse a los suble
vados, segun consta de su expediente, exprese que conversaciones tu
bo, y que miras llebó dixo: que absuelve la pregunta con decir que 
salio de la ciudad de miedo, por que oyó decir que yo venia á arrui
narla, y acabar con todos, como se decía de público y que por esto, 
teniendo que hacer sus cobranzas en Chaupiguaranga estravio el ca
mino, y que aunque Condeso le dixo, que á consecuencia de una Car
ta que le havian escrito los Indios havia notificado á algunos de la 
montaña, para que saliesen a la Guerra, se acompaño con el por la 
razon siguiente. Que con motioo de ser vecino, luego que llegó el 
confesante lo vicitó Condeso en su casa, y le aixo, que havia hecho 
esas notificaciones de miedo, que estaba receloso de ello, y que pen
saba retirarse, a lo que, porque tambien tubo el deponente las noti
cias que ha insinuado, le contextó, que también se iria con el, como lo 
hicieron, sin tener en el camino otras conversaciones que las familia
res, y responde. 

Preguntado si save donde está José Condeso, dixo: que ignora, 
por que quando volvió de Paseo con el objeto de recojer su mula 
en Chango que havia dexado, ya no lo encontró, y solo supo, que se 
vino a esta ciudad. -

En este estado, mandó Su Señoría suspender la confecion, para 
continuarla .siempre/.178v que convenga, y el Deponente dixo: que lo 
que lleba dicho, y expuesto es la verdad por el juramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó, y lo firmo con Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Lorenso Domingues Vigo 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de su Magestad. 

Huanuco y Abril 10 de 1812. 

Por lo que resulta de la anterior confecion reencarguese por los 
Actuarios la pricion del reo Lorenzo Domingues Vigo. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antetni Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 
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Inmediatamente pasamos á la Real Carcel, y á los guardas de 
ella le hicimos saver el presedente auto, y por ser asi lo ponemos por 
diligencia. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.179 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 10 de 1812. 
(Al margen) 

·Por recibido: Pasese inmediatamente por el Auditor de Guerra, y tome
sele su conf ecion con las preguntas y reconvenciones que exige la 
gravedad del a$Unto. Gonsales (Rubr!cado). Travitaso (Rubricado). ºMaria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Am.brocio de Ariza (RuLricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ha viendo pasado a la casa del Presbitero Don Tomas N arbarte 
á berificar la prision en su persona segun Vuestra Señoría me ordena 
en su acto de comision, y abiendolo encontrado enf.ermo en cama se 
lo comunicó a Vuestra Señoría para que determine lo que fuere de su 
agrado, en la inteligencia de que queda en calidad de Preso. . ..... . 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huanuco y Abrfl 
10 de 1812. 

D'iego Adalid (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor General en Gefe Don J ose Gonsales de Prada. 
j .180 blanco. 

/;180v 

En elj.1s1 mismo instante el Señor Auditor de Guerra, asistido 
de mi el presente escribano pasó a la casa del Presvitero Don Tomas 
N arbarte, a quien se le encontró en cama enfermo pero segun lo 
manifiesta en su entero y natural juicio, en cuya virtud le r.esivió 
Juramento que lo hizo in vervo sacerdotis, tacto pectore, so cargo del 
qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y 
siendole por lo que de estos Autos resulta expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural y vecino y que 
estado y que edad tiene dijo: llamarse Don Tomas de Narbarte, na .. 
tural y vecino de esta ciudad Presvitero y de quarenta años. 

Preguntado si save que esta preso, quien le intimó la orden, por 
que causa ó si la presume y de que orden dijo: ·que la ignora en todas 
sus partes porque nadie le ha intimado su prición, no obstante de 
que se ha mantenido enfermo en cama. 
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Preguntado donde estuvo el jueves trece del pasado febrero por 
la noche y sus dos noches subsecuentes catorce, y quince con quienes 
conbersó sobre que cosas trató, y quienes fueron los concurrentes dijo: 
Que el juebes trece dia siguiente del miercoles de cenisa estuvo desde 
poco antes de las oracíones en casa de Lorenzo Domingues Vigo en 
la que se hallaron su Madre de Vigo Doña Francisca Borja, y Car
los; .1s1v Marotasa; que el Deponente conbersaba con la muger doña 
Francisca sobre fríoleras y viage que tenia que hacer a Pachas y que 
Vigo y Marotara hablaban sobre caballos y otras bufonadas tomando 
chicha y guarapo: Que a las ocho de la noche se salió y vino a su 
cas·a ensillo su caballo y salio en busca de su hermano Don Jose Nar
barte que salia de patrulla, a quien lo encontró en la puerta de la 
casa del Subdelegado y lo acompaño hasta las dos ó tres de la mañana. 
Que el biernes y sabado por las noches se recoj ia a las siete de la 
noche a su casa donde se mantubo solo sin bolber á salir a la calle. 

Reconvenido para que diga, quienes fueron los sugetos que en 
la esquina de la casa de Vigo comversavan sobre asaltar la carcel, y 
otras conferencias donde estuvo el declarante, y haun huvo otro ecle
ciastico dijo: que ni estuvo en esa esquina por que de la casa de Vigo 
se vino derecho a la suya, ni bio ecleciastico, ni otras personas que 
tratasen de asaltar la carcel ni de otra cosa, y responde. 

Requerido como falta al juramento quando de autos consta que 
esa noche estuvo el Deponente en esa esquina con J ose y Manuel Ro
driguez, J ose Palomino, Francisco Bustamente el Presvitero Za bala, 
y otros en numero de mas de quarenta que tratavan de asaltar la . 
carcel para botar los presos ir por barios barrios reclutando gentes, 
unirse en casa de los Acostas, y sorprender la referida carcel y a los 
Europeos, hable la -berdad bajo de apercivimiento dijo: que todo es 
falzo y que se remite a lo que ha expuesto, y responde. 

/.182 

Reconvenido como niega de esa conversacion quando consta por 
deposicion de Don J ose Marfa Cierra que asistio á la Quadrilla en la 
esquina que · se le ha cítado donde combersaron lo que se le ha ref e
rido, y aparece a fojas dijo: que es falzo porque el deponente nunca 
se ha juntado con los Rodrig uez, ni otros mosos de su pandilla y 
responde. 

En este estado mandó Su Merced suspender la conf.esíon para 
continuarla siempre que convenga, y el deponente dijo: que lo que 
lleva expuesto es la verdad por el juramento fecho en que se afirmó 
y ratificó y lo firmó con Su Merced de que doy fee. 
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Pablo Travitaso (Rubricado). Thomas Narbarte (Rubricado). Mariano 
Fvores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 10 de 1812. 
Vista la confesion que antecede, notifiques.ele al Lizenciado don 

Tomas N arvarte se mantenga preso en su casa hasta segunda orden, 
y el comisionado est~/ . 182v a la misma para dar cuenta luego que sane. 

Gonsales (Rubricado). Tra,vitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Ynmediatamente notificamos el presedente auto al Presvitero don 
Tomas N arbarte quien quedó enterado en su contenido en la parte 
que le toca doy f ee -

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente practicamos la misma diligencia con el Capitan 
Don Diego Adalid, doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado) . 

/.183 

(Al margen) 

Guanuco y Abril de 1812. 
(Al margen) 

Por recibido tomeseles luego sus confesiones con los cargos y recon
venciones conducentes para cuyo efecto hagaseles comparec.er. 

Gonsales (Rubricado). Travit(J¡SO (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubric&do). 

Escrivano de Su Magestad. 

Estan en la carcel J ose Angel Beraun y Manuel Estrada en cuyos 
embargos estoy entendiendo, lo que le participo para los efectos que 
haya lugar. 

Díos guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huanuco y Abril 
10 de 1812. 

Jose Espinosa (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor General en Gefe del Exercíto Pacificador. 



j 
0
184 blanco. 

/.184v 

LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 189 

Consecutivamente, hizo comparecer Su Señoria á un hombYe preso 
por esta causa, a quien por ante nosotros le resivio juramento que 
lo hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz/. 185 vajo del 
qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, 
y siendolo con arreglo á lo concerniente a ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, que estado condicion oficio y edad 
tiene y de donde es natural, dijo: llamarse Jose Angel Beraun, Es
pañol, casado, carpintero, natural y vecino de esta ciuda;d y de edad 
de treinta y ocho años, y responde. 

Preguntado quien lo prendío de que orden donde y a que horas 
dijo: Que lo apreso Don Jose Espinosa de mi orden en la calle hoy 
dia a las ocho de la mañana y responde. 

Preguntado si save la causa de su Pricion dijo: que la ignora. 

Preguntado si la declaracion que htso en treinta de marzo, y 
que haora se la 1.ee y la orden incerta de catorce del mísmo mes es 
la que ebaquo, y esta la que reconcío dijo que la declaracion es la 
mísma que ebaquó, y la orden que se le manifiesta la misma que tuvo 
eh sus manos, y en cuya virtud procedio con Manuel Estrada á noti
ficar a los hombres de doce años para arriva de los Barrios de San 
Pedro y San Juan a fin de que a toque/. 185v de campana se apresuren 
con armas, y se presentasen en la Plaza Mayor para juntars·e y unirse 
con los indios alzados y responde. 

Reconvenido como dice que ignora la causa de su Prición, quan
do <leve suponer que el echo de haver notificado y obedecido las or
denes de un caudillo de la sublebación es suficiente para ello dijo: que 
como en su primera declaración se le or denó que se fuese a su tra
vajo pensó que ese no .era Delito, y responde. 

Preguntado, como vino a sus manos esa orden dijo: qu.e el mís
mo día en que fueron los Indios contra la tropa que yo bine con
duciendo salió por la mañana el confesante a ens·ender un sigarro en 
la esquina de su casa, en cuyo acto se le apareció Manuel Estrada y 
le manifesto que dicha orden diciendole que era del Subdelegado; y 
que arian en esas circunstancias? a que el confesante le expuso que 
era preciso obedecer para que los Indíos no los matasen. Que con
cluida esta combersacíon se fueron los dos, a hacer las notificaciones 
manifestando a unos la orden, y leyendosela a otros, y responde. 

Reconvenido por que no se ocultó o hizo alguna resj stencia dijo: 
que por temor de que a sus familias, no les hiciesen algun daño y 
responde. 
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Preguntado, si save donde se formaban las juntas antes de· la 
sublebación, quienes los que dirigieron los papeles ceductivos a los Pue
blos, y quienes fueron los autores; y cabesas de la sublebacíon dijo 
que ígnora de las juntas, de igual modo ·que de los sugetos que diri
gíeron y condujeron los papeles ceductivos/. 186 que tambien ígnora 
de los autores de la sublebacion, y solo dice, que los que comandaban 
á los Indios en sus expediciones, y los fomentaban eran: J ose Ro
dríguez, Americo Espinosa el Limeño, Andrés Rodríguez y su hijo 
Manuel el menor, Manuel Rey.es (alias Arrendador Coco) y que este 
fue el que dío la orden a Estrada y responde. 

En este estado, mandó Su Señoría suspender la confecion para 
continuarla, siempr.e que combenga, y e1 Deponente dijo: que lo que 
tiene expuesto es la verdad por el juramento fecho, en que se afirmó 
y ratificó y lo firmó con Su Señoría de que doy f.ee. 

Testado=caminasen contra las tropas=no vale= 
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Angel Beraun (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

Seguidamente hiso comparecer Su Señoría . a un hombre preso en 
la carcel por la presente causa, de quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
vajo del qual ofrecio decir la verdad en lo que supiere y le fu.ere 
preguntado: Y siendolo con arreglo a -ella expuso lo siguiente. 
/.186 v. 

Preguntado como se llama, de donde es natural que estado, ofi
cio, condícion, y edad tiene dijo: llamarse Manuel Estrada, natural 
de Queropalca, y vecino de esta ciudad, casado, platero, mestiso, y 
de edad de veinte y siete años y responde. 

Preguntado quien lo prendió de que orden por qué causa donde 
y a que horas dijo: Que. lo prendio Don José Espinosa de mi orden 
ignora la causa y qué fue en la calle a las ocho del dia y responde. 

Preguntado, como dice que · ígnora la causa de su Pricion, quando 
esta ha sido por haver combocado y congregado a los hombres de 
doce años para arriva para ir contra las Tropas del Rey exprese 
quales fueron las causas, y por que procedío criminalmente dijo: 
que Manuel Reyes (alias el Arrendador Coco) se le aparecio en alta 
noche en su casa, y le hizo abrir la puerta en cuyo acto le entregó 
una orden del General Castillo la que manifestada en este acto expuso 
ser la misma que se la entregó previniendole que en -compañía de 
J ose Angel Beraun notificanse á los hombres de doce años para arriva 
a fin de que se juntasen en la plaza al primer toque de campanas 
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que po1· ser tarde aunque encendio bela para leerla/. 187 se bolbió a 
dormir hasta por la mañana, en que por temor de que le hiciesen 
algun perjuicio fue á casa de Jose Angel Beraun: que a este le en
contró en su esquina y le manifestó la referida orden, resolviendos.e 
ambos, a hacer las notificaciones de miedo por que Manuel Reyes 
era el que se la havía entregado y temía que lo perjudicase con los 
Indios: Que pasaron a los Barrios de San Pedro y San Juan, y efec
tivamente hicieron las notificaciones leyendo la orden á unos y ma
nif estandosela a otros. 

Preguntado si fué a Ambo a las expediciones dijo que nó por 
que estava oculto, y que quando regreso a los dos dias se le dio la 
or den. 

Preguntado para que exponga todo lo <lemas que sepa sobre la su
blevacion dijo: que ignora porque andava dentro, y solo de oidas save, 
que los que comanda van a los Indios en sus expediciones eran José Ro
dríguez y Antonio Espinosa el Limeño. 

En este estado mando Su Señoría suspender la confesíon para 
cotinuarla, siempre que conbenga y el deponente dijo: que lo que 
tiene expuesto es la verdad por el juramento fecho, en que se afirmó 
y lo firmó con Su Señoría de/ .187v que doy fee=testado = de campa
na= este= no vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Manuel Estrada (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricarlo) 

Escrivano de su Magestad. 

Guanuco y Abril 10 de 1812. 

Respecto de que don Juan Chavarria a quien verbalmente he co
misionado para la prision de varios reos ha prendido á Sebastian 
Peres como me ha expuesto con don Sebastian Ramires: hagasele 
compar.ecer para que en el acto se :te tome su confesion. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubr icado) . Mariano Flores (Rubricado). 

A:ritemi N icolas A mbrocio de A riza tRubricado' 

Escrivano de su Magestad. 

Inconti-/. 188 nenti hiso Su Señoría comparecer aun hombre preso 
de quien por ante nosotros le recivio Su Señoría juramento, que lo 
biso por Dios nuestro Señor, y una señal de cruz, vajo del qual ofre
cio decir verdad en lo que supiese, y fuere preguntado, y siendolo 
con arreglo a la presente causa, expuso lo siguiente: 
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Preguntado como se llama, de donde es natural, que estado, ofi
cio, condicion, y edad tiene, dixo: llamarse Sebastian Perez, natural, 
y vecino de Huanuco, soltero, labrador, mestiso, y de edad de veinte 
y ocho años, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, donde, 
ya que horas, dixo: Que lo prendio Don S.ebastian Ramires, ignora 
la causa y la orden, que lo apreso anoche diciendole que se me pre
sentase para hacer una declaracion, en Checchoy, adonde el mismo 
Ramires lo mandó, para que recojiera los ganados que iban restitu
yendo los Indios, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion, quando 
esta ha sido, por haver sido uno de los Principales sublevados, dixo: 
que es falso por que en nada se ha metido: que en la primera expe
dición de Caiguayna adonde lo llevaron los Indios de fuerza se fugó 
a los Cerros: que en la segunda tambien fugó de Quicacacan, y se 
estuvo escondido un dia entero, por consiguiente no fue a ninguna 
de las dos expediciones, y responde. 

Preguntado si save donde se formaban las juntas con el obJeto 
de votar europeos, y que conversaciones tenian dixo: que ignora, y 
responde. 

Preguntado si save quienes eran los autores de la sublevacion, 
quienes los que dirigieron, y condujeron los papeles seductivos a los 
Pueblos sublevados, dixo: que ignora en todas sus partes, y responde. 

Preguntado, como dice que ignora, quando =en la primera expe
dición, y en la primera tropa era uno de los Capitantes, como consta 
a fojas- por deposicion de Don As.encio de Talancha, con Miraba!, 
los Rodrigues,;. 1ssv Ulluco; el Limeño, Palomino, y Perez, dixo: Que 
es falzo, y que s·e remite a lo que tiene expuesto, y añade que el con
fesante el savado veinte y dos de Febrero por la noche fue uno de 
los defensores del puente, y sirbio de guardia en la Plaza que tenia 
escopeta util, cuya llave la quebró por que los Rodriguez, y los Indios 
con noticia que tenían de su escopeta lo obligavan a hir a la primera 
guerra de Ambo, por no llebarla: que en la segunda exp.edieion a 
Ambo fue hasta Quicacan, y de regreso la votó al Rio, por no expo
nerse a que lo volviesen a llebar, y responde. 

Preguntado, para que exponga sobre lo <lemas que sepa en el 
particular, dixo: Que solo conocio por tales a Andres Rodrigues, sus 
hijos, José, y Manuel, que andava con estos el Limeño, y que no 
save bien de las ocurrencias, por que andaba profugo, y estaba mal 
con los referidos Rodriguez, y responde. 

Preguntado si save que estubo llamado á edictos y pregones, 
dlxo: que su hermano le avisó, con cuya noticia mandó decir a Don 
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Domingo Fernandes, que puciera otro en su lugar para .el recojo 
de ganados, y cree/.189 el que declara, que por esta causa huviese ido 
Don Sebastian Ramires a traerlo, porque en el recado le expresó que 
se venia a presentar: Que los referidos Tenientes Coronel Fernandez, 
y Ramires son sus Patrones, y los que lo mandaron al recojo de 
ganado. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la confecion, para 
continuarla siempre que convenga, y el Deponente dixo, qtie lo que 
lleba dicho, y expuesto es la verdad, por el juramento fecho, en que 
se afirmó y ratificó, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) , Sebastian Peres (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado}. 

Antemi Nicolas Ambracio de Ariza (Rubricndo}. 

Escrivano de su Magestad. 

/.190 

(Carta inserta): 

CAi margen) 

Huanuco 11 de Abril de 1812. 

(Al margen) 

Por r.ecivida la presente contestacion la que ·se agregue a la Causa 
de Ynsubrreccion que se está siguiendo. Gonsales (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Arizar (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

·Recibido el oficio de Vuestra Señoría su fecha 9 del pasado con 
la adjunta lista de los 32 sugetos cabezas y causantes en la insub
rreccion los que profugaron de esa ciudad. tengo dadas las ordenes 
en todos los Pueblos para su prision y embargo, y yo por aqui estoy 
hacíendo quantas diligencias me son posibles, y hasta el dia no se 
ha podido descubrir ninguno, yo creo ·hayan birado para las mon
tañas de Cayumba y Pueblo de Patayrondos adonde tengo despa
chados sugetos/. 190v de mi satisfaccion y espero por instantes las re
sultas. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años y Abril 
de 1812. 

Juan Bezares (fü.1bricado). 

(Al pie de página) : 

Señor Don Jose Gonzales de Prada Governador Intendente. 
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(Carta inserta ): 

(Al margen) 

ELLA DUNBAR TEMPLE 

Huanuco 11 de Abril de 1812. 
(Al margen) 

Por recivida la presente contestacion la que se agregue a los Autos de 
Ynsubrreccion. Gonsales (Rubricado/. Antemi Flores (Rubricado). 

Recivi el oficio de Vuestra Señoria su fecha 22 del pasado por 
un propio de Guallanca el dia 2 del precente en el que me participa 
Vuestra Señoria la victoria que consiguio el dia 18 en el estrecho 
del puente de Ambo contra los insurgentes dejando cubierto el campo 
de Cadaveres y que el dia 20 entro Vuestra Señoria en la ciudad sin 
la menor opocision, haviendo hecho fuga el General de los insurgen
tes Don J ose Crespo Castillo, y su Comandante que me expresa Vues
tra Señoria. En el mismo dia que recivi dicho oficio mande quatro 

· sugetos de mi satisfaccion a las montañas de Monzon y Orden a los 
Alcaldes para que prestasen todo el auxiilo, que pudiesen siempre 
que fuesen habidos algunos de los sugetos/.191v que se me encargan 
para su pricion1 y lo mismo tengo egecutado en los <lemas Pueblos 
de afuera, no descuidandome yo en hacer quantas diligencias sean 
posibles en su solisitud. Hasta el dia nada se ha podido descubrir. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoria muchos años. Jacas y 
Abril 9 de 1812. 

Juan Bezares (Rubricado). 

(Al pie de página) : 

Señor Don José Gonsales de Prada Governador Intendente. 

/.192 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 11 de 1812. 

(Al margen) 

Señor Governador Intendente y General en Gefe. 

Por ahora no ha lugar á esta solicitud. Gonsales (Rubrica<io). Travitaso 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

Don Narciso Tafur Subteniente de Milicias de Infanteria de esta 
ciudad arrestado en esta Prebencion de distinguidas sobre unas de
nuncias falsas ante Vuestra Señoria con el respeto debido conforme 
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a derecho paresco por medio de este pedimento y digo: Que habiendo
seme recibido la confesion y luego el careo con los testigos resulto 
que perjuraron, y por consiguiente falsas sus depociciones no resul
tando contra mi persona cosa alguna por lo que se hade serbir la 
justificacion de Vuestra Señoría expedir su superior decreto para que 
se suspenda mi arresto: para lo que 
(Al margen): 

A Vuestra Señoría pido y suplico que haviendome por presenta
do s-e sirba mandar segun llebo pedido y es justicia que con merced 
€spero alcanzar de la muy recta que distribuye etcétera. 

j .193v blanco. 

/.193 
(Al margen) 

Narciso Tafur (Rubi icado) 

Huanuco 11 de Abril de 1812, 

(Al margen) 

Por recivido, y agreguese a la causa. Gonsales (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas .4mbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

Recivi el oficio de Vuestra Señoría su fecha 3 del presente por 
el que se me encarga la prision de los Reos, que en el se citan, y 
sin embargo de que vengo nombrados quatro comisionados en las 
montañas de Monzón para que prendan, y me remitan á cuantos en
contrasen sea de Guanuco, ó de los Pueblos de Panataguas; en este 
instante he nombrado sugeto de mi satisfaccion para que asociado 
con aquellos soliciten los Reos, y otros tanto hago para el Pueblo de 
Patayrrondos, sin embargo ser este de la Jurisdiccion de Guamalies; 
cuyos gastos los hago muy gustoso en servicio de mi Rey y la Patria, 
como lo estoy haciendo en mantener cien soldados desde el dia 28 
que del Valle de Arancay, y Pueblo de Tantamayo, tengo en este 

· Pueblo, para contener por esta parte á los insurgentes de Guamalies, 
y socorro en caso necesario para lo qual tengo el resto hasta tres-/193v 
cientos hombres en Chavín, y Puente de Chuquibamba. 

Nuestro Señor guarde á Vuestra Señoria muchos años. Jacas 
y Abril 6 de 1812. 

Juan Bezares (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor Governador Intendente Don J ose Gonzales de Prada. 
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/.194 

(Carta inserta): 

Los comisarios don Jos.e Quiñones y Don Agustin A costa desde 
el varrio de la Parroquia hasta la azequia alta y todo el varrio de 
la ·Trinidad notificara á todos los mosos de Dose años arriva para 
que llevando sus armas · el lunes á la primera campanada de la Igle
sia Mayor acompañen al exercito, pena que de lo contrario se I.es 
hará conocer el peso de su inovediencia. Huanuco y Marzo 19 de 
1812. 

/ 195 

<Al margen) 

El subdelegado . Castillo (Rubricado). 

(Dos rúbricas) 

Guanuco y Abril 11 de 1812. 

Señor Governador Intendente. 

(Al margen) 

Por presentado hoy día: Rubríquese la orden de Castillo que se 
acompaña y tomesele al que habla que se ha apersonado por si mismo 
su conf ecion haciendosele los cargos y reconvensiones que exigen la 
gravedad de la causa. Gonsales (Ruhticado). Travitaso (Rubricado). Flores 

Antemi Nicolas Ambrocio ·de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

Jose Ortis y Quiñones vezino de esta ciudad como mejor aia 
lugar en derecho y con el devido respeto ante Vuestra Señoria paresco 
y digo: que en este momento acabo de llegar del lugar donde he es
tado oculto por temor al castigo que a mí delito huviezen impuesto 
hasta que aora recordando del letargo de la ignorancia me he re
suelto aponerme a los piez de Vuestra Señoría para que enterado 
de todo obre como corresponda a la umanidad de Vuestra Señoría 
y el pezo de mi delito. El dia 15 del proximo pazado me mando so
licitar con el enpeño mas vivo el General de insurgentes para darme 
la comicion de notificar á los vezinos de aqui como esta por el auto 
suelto que en devida forma acompaño sin que me huvieze balido el 
aberme ocultado como lo are costar como corresponde a su debido 
tiempo amenazandonos dar fin amis dias y arruinar los bienes de 
mi infeliz suegra y mujer en cazo de no obedezer y llebar a debido 
ef.ecto sus ordenes en cuia virtud temeroso de la ruina que amena
zaba al bil interes de mi familia y sin prebeer las resultas para aber 
abandonado todo y no verme en los conflictos que aora, sali á haserles 
presente a los que biben contiguos a mi morada aziendo la desecha 
sin pazar adelanto. 
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Atendiendo la notoria justificacion de Vuestra Señoría a lo re
ferido determinara de mi lo que tenga por/ .195v conbeniente sirbien
dose darme traslado de lo que pueden sindicarme para defenderme 
con pruebas quales correspondan y de este modo berme libre de otras 
causas que puedan suponerme. Por tanto. 
(Al margen): 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirba mandar como solici
to que .es justicia y que S·e digne minorar el merito que mi delito me
reze etcétera. 

J ose Ortis y Quiñones (Rubricado). 

Incontinenti al que se presentó trayendo este recurso le recivio 
Su Señoria juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz bajo del qual ofrecio decír verdad en lo que supiere 
y fuere preguntado, y siendolo con arreglo á la causa de la subleba
cion acaesida en esta ciudad expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que 
oficio · tiene, que estado, ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Jose 
Encarnacion Ortis, alias el Inca, que es vecino, y natural de esta ciu
dad, de oficio carpintero, casado, español, y es de edad de veinte y 
sinco años, y responde. 

Preguntado donde se mantubo este tiempo, y desde quando anda 
fugitibo, con quienes se ha acompañado, donde están, y qual á sido 
el motibo por que se ha presentado, dijo: que .el confesante se halló 
en la derrota de Ambo, y por tener noticia de que yo benia matando 
hombres, y mugeres se huyó á media noche, con un hermanito chico 
que tiene, y su muger con el designió de ocultarse hasta saver las 
resultas: que no ha parado en nínguna parte, sino ha andado por 
cerros, y estrabiando caminos, á excepcion del Domingo de Ramos 
que por oir Misa se quedó en Margos hasta medio día en que se 
retiró, haviendo llegado á .ese Pueblo el sabado: que aunque encon
tró en el camino con mucha/. 196 gente asi de hombres como mugeres 
no se juntó con ellos sino que hiba con su muger, y hermaníto, á 
excepcion de las posadas donde aveces se juntaban de los profugos 
una infinitud que llebaban consigo sus higitos de mayor, á menor. 
Que se presentó por que se impuso que no mataba yo gentes, por 
cuyo miedo s.e retiró, y por que tambien le han asegurado que á solo 
el le hechan la culpa de baríos particulares, y responde. 

Preguntado en que casa se formaban las juntas para tratar del 
modo como se havian de botar Europeos, ó en que calles, quienes con
currían, y que disposiciones tomaban dijo: que el confesante no asis
tío á tales juntas, ni supo que las havian: que vivía muy distante 
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de pensar que huviese sublebacion en esta ciudad hasta que acaesio 
aya el 23 de Febrero pasado por cuya causa igno-ra el contenido de 
ella -y responde. 

Recombenido como dice que ignora quando de autos consta que 
hera uno de los principales que las fomentaba, y que hera savedor 
de todas las ocurrencias dijo: que es falzo, y que solo en una ocacion 
pasando por la esquína de la plaza oyó hablar á unas mugeres _que 
no las conoce que esta noche havia ha vi do junta de treinta, ó qua
renta hombres, ó que hiba á haver en el barrio de Huallayco para 
tratar el modo con que hiban á botar á Lorenzo Garay, y Pasqual 
Mirabal que se hallaban presos, y que sin hacer alto de la comber
sacion continqo su camino y .responde. 

Preguntado si save quienes fueron los autores de la sublebación, 
quíenes los que dírigieron, y condugeron los papeles s.ecutibos á los 
Pueblos Sublebados dijo: Que ignora en todas sus partes, y responde. 

Recombenido como dice que ignora quando el á sido/.19Gv uno de 
los principales sublebados, y confidentes de los cabezas ·de motín, 
hable la verdad baxo de apercevimiento dijo: que es falzo, y que cree 
que por haverse ausentado lo haya acriminado y responde. 

Preguntado quien.es fueron los que conmovieron á los Indíos para 
la primera expedicion contra los cerreños dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado si el confesante fue á esa expedicion y en que ca
lidad dijo: que fue forzado de los Indíos en calidad de uno de tantos 
que híban en oella y responde. 

Preguntado que ordenes le dieron en esa primera expedicion dijo: 
que no le díeron ordenes por que fue forzado, y que solo en la segunda 
vez fueron á su casa los sastres Felipe, J ose Olluco, y Alexo Magron 
á las diez de la noche, y díciendole que le llevaban una ancheta le 
entregaron la orden que ha excivido, en cuyo cumplimiento les noti
ficó á los de la Parroquia, para que se aprovisasen de armas y á 
primer toque de campana se reuniésen en la plaza los hombres de 
doce años para arriba, para que acompañasen á los indíos insur
gentes, y responde. 

Preguntado quienes heran los que comandaban á los Indios en 
sus expedíciones dijo: Que Andres Rodrigues, y sus hijos J ose, Ma
nuel y Juan de Dios, Antonio el Limeño, y Jose Olluco, aunque de 
este no afirma, pero asegura que repartía polvora, llebaba papeles, 
y estaba á las ordenes de los otros: Que Antonio el Limeño llevó un 
Estandarte y hera el que servia de artillero, y manejaba dos cañones 
de maguey, y responde. 

Recombenido para que hable la verdad pues en autos consta de 
fojas- fojas- y fojas- que el hera uno de los cabezas, de la su-
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blebacion, y comandante de los Indios dijo: Que .es falzo, y responde. 

Preguntado el motibo por que obUgaba en la expedicion abiolen
tar á los hombres para que fueran á Ambo como consta en esp.ecíal 
por la deposicion de Don Pedro Rodrigues dijo: que no ha aviolen
tado á nadie sino solo notificaba haciendoles entender el tenor de la 
ord.en, y responde. 

/,197 

Preguntado que combersaciones tenía con los Rodrigues y Espi
nosa sobre la sublebacion dijo: que nínguna pues hiba forzado como 
uno de tantos y responde. 

Preguntado quienes -combocaron á los Indios en la seguda expe
dicion, y que disposicion se tomaron, que personas vísibles fomen
taron los proyectos de los Indíos en publico, ó secreto, y todo lo <le
mas que sea del asunto dijo: que ígnora quíenes huviesen combocado 
á los indíos para la expedicion, que solo al Regidor Castillo lo vio 
adicto á ellos á quien en toda la temporada solo lo vio tres veces en 
su casa, una, llebandole un pliego mio que se lo entregaron en Yana, 
segúnda quando dio quenta de su comicion, y tercera para dercirle 
que los Indios hablaban de que acabarían con todos los mestisos sino 
los dejaban ír á Ambo, y responde. 

Preguntado si Acosta también cumplio con la comicion dijo: Que 
no: que por haver estado de quiebra vio en su lugar á Manuel el Vero 
á quien le dij o que tenia hesa orden, y que el como conocedor del 
barrio podia acompañarle á lo que accedíendo gustoso ensilló su mula 
y fue á hacer las notificaciones y responde. 

Preguntado si con otros tubo alguna combersacion sobre las ba
tallas dijo: que solo Jose Olluco le hablo expresando que s1 los Indíos 
gobernaban la guerra se llamarían Leones, á que el confesante le 
contestó que así se llamarían y responde. 

Preguntado donde está la parte que le cupo del saqueo dijo: que 
no le tocó cosa alguna por que estubo .al lado de Don Domingo Be
rrospi, y responde. 

Preguntado para que diga la verdad respecto de que el mismo 
Don Domingo dice que fue uno de los cabezas de motín, dijo: que es 
falzo pues no se le probará cosa señalada y responde. 

Preguntado para que exponga sobre todo lo de-/ .197v mas que 
sepa y sea conserniente á la sublebacion dijo: que el mismo dia que 
hiban á salir á Ambo esta segunda vez fue el confesante á Casa de 
Castillo como a dicho á darle parte de su comícion, y que estando 
en la casa Jose Rodrigues lo llamó y le dijo que la primera jornada 
la havian de hacer á Huancahuasi, y que de alli havian de pasa r á 
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ponerse en las alturas del cerro de Ayancocha hasta que los de Chau
pihuaranga se dejasen ber en las alturas en cuyo caso le preví no que 
pusíesen la bandera, y contestasen á qualesquíera seña con la del 
volo ó cuete: que el confesante recivio los volos para alcansarlo á 
Rodrigues los mismos que en Ayanconcha entregó no se acuerda á 
quien, y añade que los volos heran cinco y que se los entregaron 
en Cayhuayna. 

En este estado mando Su Señoria suspender la presente confe
cion dejandola abierta para seguirla siempre que combenga, y el de
ponente dijo que lo que lleva dicho es la verdad para el juramento 
fecho en que se afirmó, y ratificó siendole leyda su confecion, y lo 
firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fee - entre reglones 
los hombres - vale - testado - mas - no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Ortis Quiñones (Rubricado). 

Marfono Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

GuaI i9s nuco y Abril 11 de 1812. 

(Al m a rgen) 

Se libro inmediatamente la orden (Rubricado). 

V is ta la conf es ion que antecede líbrese orden sueltar la pns10n 
de Alejo Mayron: y pongase al confesante en el Quartel de Volun
tarios con encargo de su custodia a quien corresponda haciendosele 
saber a los comisionados de Prisiones y embargo para que verifiquen 
el devido bienes ( ? ) y fecho procedas.e por los actuarios al reco
nocimiento de la orden adjunta expedida por el regidor Castil1o veri
fiquen - enmendado - vale. Entre la comision con el Auditor de 
Guerra. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricndo). 

Escribano 'de Su Magestad. 

Incontinenti haviendo pasado el Señor Auditor de guerra al 
Quartel de Granaderos y constituidose en el calaboso donde está preso 
el Regidor Juan Jose Crespo y Castillo, por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cnuz 
bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y haviendosele manifestado la orden que excivió Jose Ortis 
Quiñones Inca, cometida á este y á Agustin Acosta para reclutar gente 
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de doce años para arriba con el obgeto de que á primer toque de cam
pana se juntasen en la Plaza para ir á la guerra; dijo: que la ffr
ma/.198v que está estampada en ella es suya propia, la que acostum
bra hacer, e igual á otras que estampó en barias ordenes de la misma 
clase por miedo de los Indios y á su petición: que la que á recono
sido la pi dio Jo.se Angel Beraun que fue á casa del declarante con 
los Indios, y le dijo que los alzados estaban incomodos por que no 
hiba á la guerra el vecindario de Huanuco, y que hera presiso se 
le diese alguna orden para juntar á dicho vecindarío: que esta es 
la berdad para el juramento que ti.ene fecho en que se afirmó y 
ratificó, que es de edad de sesenta y cinco años y lo firmó con dicho 
Señor de que doy fee. 

Pablo Travitana (Rubricado). Juan Josef Crespo y Castillo (Rubr icado) . 

Mariano Fbores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambroc'Ío de Ariza (Rubri cado). 

Escrivano de Magestad. 

Fue puesto como se manda J ose Ortis Quiñones en el Quartel de 
Granaderos donde al Sargento de gnardia le hicimos saver su segu
ridad, y custodia de que yo el Escrivano doy fee. 

Ariza (Rubricado ). Flores (Rubri cado). 

En dicho día hicimos saber el supremo decreto de la buelta al 
Ca pitan Don Diego Adalid, y Don J ose Espinosa comicionados para 
las priciones y embargos, y quedaron enterados de que doy fee. 

Ariza t Rubrkaclo) . Flores 1Ruhricadu1. 

/.199 
El Infrascripto Escribano doy feé, que en cumphmiento de lo 

mandado se ha publicado en el dia por Marcelo Santa María, que hace 
oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad, y 

fixado en una Esquína de la Plaza Mayor de ella el Pregón y Edicto 
del tenor siguiente. 

Don J osef Gonsales de Prada, Governador Yntendente de este De
partamento de Tarma por Su Magestad, General en Xefe del Exercito 
pazificador etcétera = Por el presente cito, llamo y emplazo por 
tercer Pregón y Edito a las personas de Narciso Truxillo, J osef Pa
chachay (alias Llachi) Narciso Espinoza, Sebastian Malpartida, Josef 
Palomino, Francisco Bustamante, Manuel Doria y el Arrendador Coco, 
contra quienes estoy procediendo criminalmente por complices en el 
delito de sublevación, y saqueo de Bienes hecho en esta ciudad por 
los Indios Insurg.entes, para que dentro de dos días que se les señala; 
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se presenten en este Govierno, ó en la Real Carc.el de esta ciudad á 
tomar traslado y defenderse de la culpa que contra ellos resulta: que 
se lo hicieren serán oydos y guardada su justicia; y en su rebeldía 
proseguiré/ .199 (en) la causa como sí estubieran presentes sín 
(mas) citarles ní llamarles hasta Sentencia definitiva, inclusibe y 
tasacíon de costas sí las hubiere; y los autos, y demas diligencias que 
en esta causa se hic.ieren, se haran y notificarán en los Estrados de 
esta Audiencia que desde luego les señalo,. y les parará el mismo per
juicío que si en sus personas se hicieran, y notificarán. Y para que 
venga á noticía de todos, y de los mencionados Delinquentes mando 
pregonar y fixar el presente que es fecho en esta ciudad de Huanuco, 
en onze de Abril de mil ochocientos y doze años= J osef Gonsales de 
Prada=Por mandado de su Señoría=Nicolas Ambrocio de Ariza, 
Escribano de Su Magestad. 

Y para que así conste lo pongo po:r feé y Diligencia fecha ut 
supra. 

Mariano Flores (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruhricado). 

Escribano de su Magestad. 

En obedecimiento de la orden verbal que me á dado el Señor 
Governador Yntendente he pasado yo el Escribano á la Real Carcel 
en el dia de hoy siendolo como las tres de la tarde y allanada que 
fue solicité á los reos profugos y llamados, y no fueron havídos en 
ella por no háverse presentado á Excepcion de Sebastian Perez/. 200 

que fue condusido, y puesto preso de que doy fee. 
Mariano Flores (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 
(Al margen) 

Huanuco, y Abril 11 de 1812. 
Vista la diligencia que precede y en rebeldía de todos los reos 

profugos que :p.o han comparecido se les señalan los estrados con 
quien se entenderán sus notificaciones y demas diligencias que com
bengan, y comuniqueseles traslado con el tiempo de tres quartos de 
hora, pasados los quales trayganse todos los de su materia. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

En dicho día siendo como las tres y medía de la tarde/. 200v no_ti
ficamos é hicimos saver el precedente auto en los estrados de esta 
Audiencia y de ello doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubrica<lo). 
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En el mismo día á las qµatro y media . de la tarde por ha ver 
pasado el termino con que se comunicó el traslado á los Estrados, 
unimos todos los autos de la materia, y los pusimos a la vista de 
Su Señoria de que doy f ee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

;.201 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 11 de 1812. 
Autos y vistos: Traslado, y recibase la causa á prueba con el 

termino de díez dias comunes, y con todos cargos de Publicacion, 
conclucion, y citacion para sentencia dentro de los quales se notifi
carán los testigos del sumario. Y con respecto á la gravedad de ella 
se encarga á los actuarios que notifiquen á los reos precentes nom
bren en el acto de la diligencia sus defensores á quienes se entreguen 
los de la materia por su orden y tiempo que corresponda á la calidad 
de los delitos baxo de conosimiento. 

Josef Gonsa~es de P1·ada (Rubricado). Pablo Travitaso (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

En el mismo instante nos el Escribano, y/.201 v acompañaqo ( ?) 
leymos, y notificamos, é hicimos (roto) el precedente auto á los Es
trados de esta Audiencia en nombre de los reos profugos Fr. Mar
cos Martel=Antonio Espinosa el Limeño=Jose OHuco=Manuel Ga
ray alias Vero= Domingo Palomino== Andres Rodrigues= J ose Rodri
gues= Manuel Rodrigues= Juan de Dios Rodrigues= Rafael criado 
del Coronel Ichigoyen=Felipe el Sastre=Manuel Gaetan=Don Jose 
Marin =Lo pe Penadillo =José Ampudia alias Cascacho = J ose Truxi
llo =Santiago Figueredo =José Pardavé =Antonio Rodrigues= Justo 
Mego=Manuel Beraun hijo de Asencio=Narciso Truxillo=Jose Ya
chachay=Narsiso Espinosa=Sebastian Malpartida=Jose Palomo= 
Francisco Bustamante=Manuel Doria=El arrendador Coco=quedan
do especialmente citados para las ratificaciones doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Correlatibamente pasamos á la Real Carcel donde estando pre
sentes los reos Jose Mirabal=Francisco Perez=Manuel Espinosa= 
Evangelista Espinosa= José Espinosa= Manuel Retes/. 202 Asensio 
Castillo= J ose Beraun Cañapa =Ignacio Rodrigues= Don J ose N ar
barte =Felis Pardavé=Calistro Espinosa=Felis Perla=Don Narsi-
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so Tafur=Jose Palomino=Gregorio Espinosa=Narsiso Rojas=An
tonio Flores= Pablo Evangelista Huayacan el ollero= Sebastían Pe
rez =Lorenzo Domingues Vigo=Fernando Palomino=Manuel Carri
llo=Agustin Acosta=Jose Angel Beraun=Manuel Estrada = les ley
mos, notificamos .e hicimos saber el auto de prueba, y enterados de 
ello, quedaron especialmente sitados para las ratificaciones= Y con 
respecto que se nos ha asegurado que Pedro J ose Seballos á salido de 
orden de Su Señoría á prender á los profugos lo ponemos por dili-
gencia de todo lo que doy fee. · 

entre renglones-les leymos notificamos é hicimos saver el auto de 
prueba y enterados de ello-vale. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Inmediatamente pasamos á la casa del Protector del Partido don 
Jose Binia, y le hicimos saver igual intimacion en nombre de los 
ya referidos, y mencionados Indios Antonio Flores, y Pablo Evan
gelista Huayacan el ollero, y enterado de su contenido quedó sitado 
para las ratificaciones; de que doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Asimismo y en el mismo instante pasamos/. 202v á la casa de Don 
Alfonso Mejorada, y le hicimos saver, igual intimacion en nombre 
de su menor Jose Beraun alias Cañapa, quedando al mismo tiempo 
sitado para las ratificaciones, y de ello doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En el mismo instante pasamos al quartel de boluntarios donde 
.en un quarto con centinela de vista encontramos al reo Encarnacion 
Quiñones Inca, a quien tambien le leymos, y notificaoms é hicimos 
saber dicho auto sitandolo especialmente para las ratificaciones que 
nombró por su defensor á don Santos de la Vega, de que doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado>. 

Asimismo y en .el mismo instante, pasamos/ .2º3 al Quarte1 de 
Granaderos donde en un quarto con centinela de vista encontramos 
al reo Juan Jose Crespo, y Castillo, y le leymos é hicimos saber dicho 
auto, sitandole igualmente para las ratificaciones, que lo oyó y en
tendío en presencia del sargento de guardia, y dicho centinela, y aun
que dos veces mas hemos pasado en este día á recombenirle, y le he
mos recombenido para que elija defensor, sus contestaciones han si-
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do no tener a quien €legir, y por ser así y obre los efectos que haya 
lugar lo pusimos por diligencia. 

A riza (Rubricado) . F lores (Rubrica<l o). 

Luego incontinenti en el mismo Quartel y en distinto quarto en
contramos con un sentinela de vista a Don Pedro J ose Castillo, á quien 
tambien 1.e leymos, y notificamos é hicimos;.2o3v saber dicho auto si
tandolo especíalmente para las ratificaciones que nombró por su de
fensor á Don Manuel Tupayupanqui, y estando este presente quedó 
inteligenciado en dicho nombramiento doy fee. 

A riza (R ubr icado). Flores (R ubricado). 

Seguidamente pasamos al combento de San Agustín donde es
t ando presentes los Previste ros don Bernardo Sanches, don J ose Za
bala, y don Bartolome Lastra, les hicimos sav.er dicho auto quienes 
enterados que' fueron, y de que quedaban sitados para las ratifica
ciones nombraron por su defensor á dicho Don Manuel Tupayupan
qui de que doy f ee. 

A riza (Rubri cado). F lores (R ul)l'icaclol. 

En el mismo instante pasamos á la casa del P resvitero Don 
Tomas Narbarte y practica-/ .2º4 mos con el igual diligencia en su 
persona que lo oyó, y entendío, y despues de quedar sitado para las 
ratificaciones dijo: que nombraba por su defensor al mismo Don 
Manuel Tupayupanqui doy fee . 

Ariza (R ub ri cado). Fl'ores (R ubricado!. 

En .el mismo dia por haver nos dicho los reos que se les diese 
tiempo para nombrar sus defensores, bolvimos á la carcel, y estando 
presentes los sitados reos Jose Mirabal = don Jose Narbarte = Don 
Nars1so Tafur = Narsiso Roxas = Fernando Palomino = Gregorio Espi
nosa = Francisco Perez = Manuel Estrada = lgnacio Rodrigues= Manuel 
Carrillo = Asencio Castillo = Lorenzo Domingu.es Vigo = J ose Angel 
Beraun = Manuel Retes = Pablo Evangelista Huayacan = Sebastian Pe
rez = nobraron por defensor a don Jose Bínia = y quedando Antonio 
Flores sin nombrar defensor por que dijo que no tenia á quien: nom
braron los reos J ose Palomino = Agustin Acosta = J ose Beraun Caña
pa = Calistro Espinosa = J ose Espinosa = Manuel Espinosa = Evange
lista Espinosa = Felis Pardavé = y Felis Perla = nombraron por defen
sor á Don Santos de la Vega de que doy fee. - entre reglone~ = nom
braron por defensor á Don J ose Binia-vale-

A r iza (Rubr icado). F liores ( R ubricado). 
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In-/ .204 v continenti pasamos á casa de Don Manuel Tupayupanqui 
y le hicimos saver los nombramientos de defensor que han hecho en 
el Don Pedro J ose Castillo, y los Previsteros Lastra, Za bala, N arbarte, 
y Sanchez de que qu.edó enterado, y lo firmó de que doy ifee 
Ariza (Rubricado). Manuel Tupayupanqui (Rubl"icado). Flores (Rubricado). 

En el mismo acto pasamos á casa de Don J ose Binia, y le hicimos 
saver los nombramiento que han hecho de defensor en el =Miraba!= 
Don Jose Narbarte=Don Narsiso Tafur=Narsiso Rojas=Fernando 
Palomino=Gregorio Espinosa=Francisco · Perez=Manuel Estrada= 

. Ignacio Rodrigues= Manuel Carrillo= Asencio Castillo= Lorenzo Do
mingues Vígo = J ose An.gel Beraun =Manuel Retes= Pablo Evangelis
ta Hua-/.2<15 yacan, y Sebastian Perez de que quedó enterado, y lo firmó 
de que doy f ee =testado= Encarnacion Quiñones= no vale--

A riza (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Concecutibamente pasamos á casa de don Santos de la Vega, y 
le hicimos saver los nombramientos que en el han hecho para de
fensor, los reos Encarnación Quiñones Inca=Palomino=Acosta=Jose 
Beraun, Calisto, y Manuel Espinosa=Feliz Pardave=Evangelista Es
pinosa= y Felis Perla, de que quedó enterado aseptandolo en forma, 
y jurando segun derecho de proceder fieJ y legalmente, y lo firmo con 
nosotros de que damos fee. 

Ariza (Rubricado). Santos de la Vega (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.205v 

(Al margen) 

Huanuco 1 de Abril de 1812. 
Vistas las diligencias que anteceden: Respecto de que Pedro Jose 

Zeballos á sálido de la caree! con orden berval mía, para que acom
pañe al comicionado don Juan Martin Y abar que está persiguiendo 
á los reos prof ugos á fin de que como diestro en los caminos de Mon
taña facilite, y abrevíe la llegada á aquellos montes. Y atendiendo 
á la resistencia de Juan J ose Crespo, y Castillo para la ele'c~ción de 
defensor: Se nombró de oficío para los dos referidos al Abogado 
don Jose Mata. para su defenza, con encargo de que por lo respec
tibo á Antonio Flores se le haga saber al Protector para que lo de
fienda. N otifiqueseles á los nombrados, que el primero don Manuel 
Tupayupanqui quando mas pueda retener los autos dos días; y don 
J ose Binia, como Don Santos de la Vega, cada qno tres dias á lo 
sumo: Y don Jose Gregorio Mata un dfa. Prevengase al Capitan 
don Alfonso Mejorada se encargue por sí, ó por persona de su con-
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fianza de la def enza de J ose Beraun, quien solo podrá tener los autos 
ocho horas;.2os para cuyo efecto se prorrogan comunicados desde 
haora los días que sean necesarios para que se completen los seña
lados con esclucion del tiempo que se gaste en las ratificaciones: si
teseles á los defensores para ellas y encargueseles el puntual cumpli
miento de este auto por excigirlo así el interes de la Patria y del 
Rey testado-ocho horas-no vale. 

Gonsales (Rubricado). Tra'vitaso (Rubricado). Mariano Flores (Uubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

(Al margen): 5 
Inmediatamente les leymos, notificamos, é hicimos saber el auto 

anterior á Don Jose Mata, don Alfonso Mejorada, don Jose Binia, 
don Santos de la Vega, y don Manuel Tupayupanqui y .enterados de 
su tenor quedaron citados para las ratificaciones y lo firmaron de 
que doy f.ee. 

Alfonso Meiorada (Rubricado). Manuel Tupayupanqui {'Rubricado). A riza 
(Rubricado). Flores (Rubricado). J ose de Binia (Rubricado-). Santos de la Vega. 
(Rubricado). 

Inmediatamente pasamos á la casa de don Jose Mata a quien; .2oi;v 
hice saber el auto anterior, é impuesto en el dijo, que se escusaba 
por las ocupaciones en que en el día se halla, y por que conste lo 
sentamos por diligencia con exprecion de que las referidas ocupa
ciones son las grabes en que está empleado por encargo del mismo 
Govierno; y le traen con bastante fatiga, de suerte que por encar
garse de un nuebo negosio le seria presiso abandonar el que tiene 
expuesto y que doy f ee. 

Mata (Rubricado). A.riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco 12 de Abril de 1812. 

Vista la diligencia que precede: No ha lugar á la escusa por ser 
el unico Profesor libre que se halla en esta ciudad y ser la causa 
de gravedad lo que se le hara saver deigual modo que al regidor 
Castillo para que le de sus instrucciones. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubl'icaclo). Mariano Flo1·es (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escribano de su Mag.estad. 
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/.207 

Incontinenti pasamos á la casa de don J ose Mata, y le hisimos 
saber el auto que antecede, y dijo que aceptaba y lo firmó con nos
otros. 

Mata (Rubricado). Flores (Rubricado). Ariza (Ruhricaclol. 

Incontinenti pasamos al calabozo donde está Juan Jose Crespo 
y Castillo a quien le notificamos é hicimos saver el auto anterior y 
dijo que no admitia á Don Jose Mata por su defensor, y que lo recusa, 
y lo firmó con nosotros. 
Juan Jose Crespo y Castillo (Rubricado ) . Ar'iza (Rubricado). Florres (Ruhl'icado\ . 

En este acto despues de firmada la anterior diligencia nombró 
por su defensor á Don Santos de la Vega por ser pernona de su sa
tisfaccion para las defensas que le corresponda hacer á su fabor, y 
lo firmó con nosotros. 
Juan Jose Crespo y Castillo (Rubricado}. A 'l"lZa (Ruhrkado). Flotes (Ruhl"ica<lo1. 

/.207v 

(Al margen ) 

Huanuco Abril 12 de 1812. 
Vista la anteri9r diligencia en que el regidor Castillo elige para 

su defensor a don Santos de la Vega hace por nombrado, é intime
sele este decreto para su inteligencia con adbertencia de que el ter
mino es de un dia, fuera del otro que correrá para Pedro J ose Se
ballos de cuya defenza se encarga al Dr. Mata, el que se prorroga. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado¡. Mariano Flores (RuhricadoL 

Antemi Nicolas Amb,rncio de Ar-iza <Rubricarlo). 

Escrivano de su Magestad. 

Incontinenti le hisimos saber el decreto anterior á Don Santos 
de la Vega, y lo sitamos para las ratificaciones: y lo firmó de que 
doy fee. 

Santos de Za Vega (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (RubricRdo). 

In-; 2os mediatamente le hicimos saber el decreto anterior al re
gidos Castillo para su inteligencia y lo firmó con nosotros. 

J uan Jose Crespo y Castillo (Rubricado). Ariz-a (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Inmediatamente le hisimos saver á don Jose Gregorio Mata de 
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que quedó enterado d.e la defensa de Pedro J ose Zeballos, y lo firme) 
con nosotros. 

Mata (Rubricarlo). Flores (Rubricado). Ariza (Rubricado). 

/ . 208v blanco. 

/.209 

(Al margen) Copia. 

Huanuco Abril 3 de 1812=Vísta la declaracion antecedente de 
Manuel Encarnacion, Indio principal del Pueblo de Acomayo y resul
tando de ella, ser J ose Rodriguez el autor de los anonimos seduc
tibos que incitaron a los de este Pa1tido, y del de Panataguas a la 
sublevacion subcedida, saquese Testimonio de ella, y agueguese a la 
causa general de pesquisa de esta ciudad, donde pende la del citado 
reo= Gonsalez = An temi = N icolas Ambrocio de Ariza = (Al margen: De
claración) en la ciudad de Leon de Huanuco, en dos días del mes 
de Abril de mil ochocientos doce en conformidad del Decreto que an
tecede y orden separada que se le entregó á los Ministros de Justicia 
del Pueblo de Acomayo, hicieron comparecer ante Su Señoría á Ma
nuel Encarnacion, Indio principal del mismo Pueblo de quien por in
terpretacion del Protector recibió juramento que lo hizo por Dios 
N u.estro Señor y una señal de Cruz vaj o del qual ofreció decir verdad 
en quanto supiere y se le preguntase; y siendolo con arreglo a las 
citas de los tres testigos anteriores dijo: que estando el miercoles 19 
del pasado Febrero en el Barrio de Huallayco de esta ciudad, llegó 
á él montado un mozo, alto de cuerpo y grueso, cara larga y blanca. 
picado de viruelas y barba cerrada, se nombra José Rodríguez, á quien 
el declarante conoce por su nombre, y le preguntó, donde e tá tu 
Alcalde, y como le contestase que havia pasado donde el Subdelegado 
don Alfonso Mejorada á llebarle cierto resto de tributos que le devia, 
le dió una carta doble cerrada, espresandole que combenia mucho 
Jlebarla al Pueblo para que de allí, pasase a los de Pillao y Panao, 
el declarante le pregunto que de quien era, y le respondió que del Ge
neral./.209v Por estas expresiones creyó que era papel circunstanciado 
de su lexitimo juez, y para no detenerlo se lo entregó á José de la 
Cruz, de su propia comunidad, insinuandole lo yá espresado; quien 
sin duda alguna, lo puso en manos del Alcalde, y causó el efecto de 
toda la Insurrección. Leidas que le fueron las primeras preguntas 
de las declaraciones que hacen, Toribio Ceballos, Luciano Balentin, 
Isidro, y el Alcalde Patricio Martinez, dijo: Que todas estan con
forme a lo que subcedió pues de ellos se acuerda. En e te estad 
mandó Su Señoria suspender esta Declaracion para seguirla si mpr 
que combenga; y leida que le fué al Testigo, dixo: que t d l qu 
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(°)fi ella consta es verdad so cargo del juramento que fecho lleva, en 
que se afirmó y ratificó: es de edad de quarenta y cinco años, y la 
firmó con el Protector de que doy fe.e= José Gonzales de Prada = 
Manuel Encarnacion=José de Bina= Antemi = Nicolas Ambrocio de 
Ariza = Entre reglones = Antemi = testado = atemi = no vale. 

(Al margen) 

Concuerda este testimonio con ia Declaracion original que está con
tenida en el Proceso General de Pesquisa contra los Pueblos suble
vados, y doy el presente en fuerza del superior decreto preinserto, y 
en fé de .ello lo signo y firmo. En Huanuco y Abril doce de mil 
ochocientos y doce. 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escrivano de su Magestad. 
Mariano Flores (R.ibricado). (Signo). 

Hua,/ .21 ºnuco y Abril 12 de 1812. 

Vista la anterior declaracion testimoniada de Manuel Encarna
cion que tiene causa separada, y respecto de que la presente se halla 
recivida á prueba, hagasela comparecer á aquel para que se ratifique 
y fecho corra el auto aprobatorio entre reglones=la presente - vale. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricn<lo). 

Escribano de su Magestad. 
j. 210v blanco. 

¡.211 
En la ciudad de Huanuco en dose dias del mes de Abril de mil 

ochocientos doce Su Señoria ma~aó comparecer á Don Jose Bínia 
vecino de esta ciudad testigo examinado en la presente ca usa de quien 
por ante nos el Escrivano y acompañado le recivio juramento que lo 
hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofre
cio decir berdad de lo que supiere y fuere preguntado, y haviendosele 
leydo desde la primera linea hasta la ultíma su depocicion que tiene 
hecha desde fojas 3, a fojas 4 como tambien el careo que a su con
currencia se efectuo dijo: Que se afirma y ratifica en su declaración, 
y que por lo respectivo á la carta de que le comunicó el cura Moreno 
se ratifica en su segunda deposicion que ebacuó en el careo, y en lo 
demas no tiene que quitar, ni añadir, y que no le tocan las generales 
de la ley, que lo que a dicho es la verdad bajo del juramento que á 
prestado, que es de edad de quarenta y dos años, y lo firmó con Su 
Señoria de que doy fee. 

Josf>f Gonsa,lc.:s de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Ma
riano Ffo1'('S (Ruhrica<lol. Antemi Nicolas Ambrocio de A1·'iza (Rubricado). 

Escrivano de· su Magestad. 
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Seguidamente y por el mísmo efecto comparecio el caµitan Don 
Francisco Ceñas á quien por ante nosotros como á testigo examinado 
por esta causa le recivio Su Señoria juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qualj. 211 v ofreció decír 
berdad en lo que supiere y fuer.e preguntado y siendole leyda su 
declaracion de fojas- dijo: Que quanto en ella se contiene es lo sierto 
y berdadero de lo que save y á expuesto y que por tanto se afirma, 
y ratifica en ella sín tener que quitar ni añadir, que no le tocan las 
g.enerales de la ley, y diciendo ser de edad de sesenta y seis años , 
lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Francisco de S eñas (Rubricado) . 

Mariano Ffores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubr ica<lo) . 

Escrivano de su Magestad. 

Seguidamente mandó Su Señoria comparecer ,y por el mismo 
efecto á Don Mariano Belis á quien por ante nosotros le recivio jura
mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qual ofrecía decir la verdad de lo que supíere y fuere preguntado, 
y se le leyó de princípio á fin sus dP.posiciones de fojas- y fojas
y el comparendo de fojas- que ultim[lmente tiene hecho, dijo: Que 
se afirma y ratifica en todas sus deposiciones, y especialmente en la 
ultima de careo que no tiene que quitar, ni añadir, y que no le tocan 
las generales de la ley; y diciendo ser de edad de treinta años lo 
firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Mariano B elis (Rubr icado) . Ma
riano Flores (Rubricado) . 

Antemi N icolas Ambrocio de A riza (R ubricado). 

Escribano de su Magestad. 
/.212 

Incontinenti mandó su S.eñoría comparecer á Don Nicolas Roxas, 
y por el mísmo efecto á quien por ante nosotros le recivío juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Sefi.or y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecía decír verdad en lo que supíere y fuere preguntado, y 
siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que quanto en ella se 
contiene es lo sierto y berdadero, de lo que save y á expuesto y que por 
tanto se afirma y ratifica en ella sín quitar, ni añadir, que no le 
tocan las generales de la ley, y dicíendo ser de edad de quar.enta y 
ocho años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). N icolas Roxas (Rubricndo). Ma
riano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricn<lo). 

Escribano de su Magestad. 
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Incontinenti mando Su Señoría comparece1· ante mí a Don Ni
colas Ambrocio Ariza, para el mismo efecto, y le recivi juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y fuer.e preguntado, y 
siendole leyda su declaración de fojas- dijo: Que quanto en ella se 
contiene es lo sierto, y berdadero, de lo que save y á expuesto y que por 
tanto se afirma y ratifica en ella sin tener que quitar 1}j añadir, que 
no le tocan las generales de 1a ley, y diciendo ser de edad de cin
quenta y seis años lo firmó conmigo y testigos - testado-Su S.eño
ría-no vale-

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Lazaro Rubianez (Rubricado). 

Mariano Flores ~ Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

/.212v 
Incontinenti mandó Su Señoría comparecer á Don Manuel Ta

lancha á quien por ante nosotros le recivío juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció 
decír la verdad de lo que supíere y fuere preguntado, y síendole leyda 
sus declaraciones de fojas- y fojas- dijo: Que todo su comenido hera 
ía verdad en que se ratifica y afirma con su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Talancha (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 

Incontinenti mandó Su Señoría comparecer á Don J ose Bodelon 
á quien por ante nosotros le recivió juramento que lo hizo por Díos 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del cual ofrecio desír la 
verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendole leyda sus 
declaraciones y comparendos de f. - y f. - dijo: Que se ratifica, y 
afirma en todo lo que tiene depuesto con la explicacion que está en 
el comparendo de f. - por lo que no tiene que quitar, ni añadir, 
que/.21s no le tocan las generales de la ley, que lo que á dicho es la 
verdad, y diciendo s·er de edad de cinquenta y seis años lo firmó con 
Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Talanc'lta (Rubricado). 

riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de su Magestad. 
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Incontinenti mandó Su Señoría comparecer á Don Pedro Rodri
guez y para el mismo efecto á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuere pregun
tado, siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que todo su conte
nido es la verdad en que se afirma, y ratifica en ella, sin tener que 
quitar, ni añadir, que no le tocan las generales de la ley, y diciendo 
ser de edad de cinquenta y dos años lo firmó con Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Rodrigues (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

¡.21av 

Incontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
cer á Doña Isavel Loaysa á quien por ante nosotros le recivío jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo 
del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuere preguntada, 
y siéndole leydas sus declaraciones de fojas- y fojas- dijo: Que 
enterada en todas . se afirma y ratifica en las declaraciones que ha 
prestado en los careos que se le han hecho con Don Narciso Tafur, 
y el Presvitero Zabala en las que no tiene que quitar ni añadir, que 
no le tocan las generales de ley que lo dicho y declarado es la verdad 
bajo el juramento que ha prestado, que es de edad de veinte y ocho 
años, no firmo por no saber lo hizo Su Séñoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rut-ricado>. 

Antemi Nicolas Ambrocfo de Ariza (Rtibric:aclo). 

Escribano de Su Magestad. 

Inmediatamente y para el mismo .efecto mandó Su Señoria com
parecer al subdelegado Don Diego Ga.rcía a quien por ante nosotros 
le recivió juramento que lo hízo por Díos Nuestro Señor y una señal 
de cruz bajo del qual ofreció decír verdad de lo que supiere y fuere 
preguntado y siendole leyda su declaracion de fojas- y foja ·- dijo: 
Que todo el contenido de las declaraciones es la verdad en que se 
afirma, y ratifica, sin tener que quitar ni añadir, que no Je tocan las 
generales/. 214 de la ley, y díciendo ser de edad de cinquenta años y 
lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado) . Diego García (Rubr'icaclo). M a
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza ( Rubr icado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Incontinenti y para el mísmo efecto mandó Su Señoría compa
recer á Don Asensio Talancha á quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una s.eñal de Cruz 
bajo del qual ofrecio decír la berdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siendole leydas sus declaraciones de fojas- y fojas- di
jo: Que se afirma y ratifica por ser la verdad en el ultimo compa
rendo hecho con el Presvitero . Don Bernardo Sanchez, y Don José 
N arbarte por lo que á estos respecta, y por lo demas de su primera 
deposicion se afirma igualmente en lo que en ella tiene expuesto y 
que no tiene que quitar ni añadir, y que lo que á dicho es la verdad 
para el juramento fecho, que no le tocan las generales de la ley, y 
diciendo ser de edad de treinta y dos años lo firmó con Su Señoría 
de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Asensio Thalancha (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicola.s Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.214v 

Incontínenti y para el mísmo efecto mandó Su Señoría compa
recer á doña Josefa Rodrigues á quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecio decir la berdad de lo que supiere y fuere pregun
tado, y leyda su declaracion de fojas- dijo: Que todo su contenido es 
cierto en que se afirma, y ratifica, y que no tiene que quitar ni aña
dir, que no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de 
treinta y cinco años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Rodrigues (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Amb1~ocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Incontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer á Don Narsiso Tafur á quien por ante nosostros le recivio ju
ramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiese y fuese pregun
tado, y siendole leyda sus declaraciones de fojas- y fojas-- dijo:/.215 

que todo el contenido es la verdad en que se afirma y ratifica, sin te
ner que quitar ni añadir, que no le tocan las genera.les de la ley, y 
diciendo ser de edad de veinte y ciete años lo firmó con Su Señoría 
de que doy fee. 
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Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Narciso Tafur (Rubricado). Ma
·riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicola.s Ambrocio de Ariza <Rubrica<lo). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer al R.P. Fr. Ignacio Villavisencio del Combento de San Agustin 
á quien por ante nosotros le recibio juramento que lo hizo in v.ervo 
sacerdotis tacto pecto re bajo del qual ofrecio decír la verdad de lo 
que supiere, fuere preguntado, y siendole leyda su declaracion de 
fojas- y fojas- dijo: Que todo el contenido de su deposicion es la 
verdad para el juramento fecho en que se afirma, y ratifica, y que 
no tiene que quítar ni añadir, que no Je tocan las g.enerales de la ley, 
y lo- ; .2 15v firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fr. Ignacio Vílla 1vícencio 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambroc1:0 de Ariza (R\lbtic~-tlo). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoria com
parecer á Don J ose Espinosa á quien por ante nosotros le r.ecivió ju
ramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofrecio decír la verdad de lo que supiere y fuese pregun
tado, síendole leydas sus deposiciones de fojas- y fojas- dijo: Que 
todo su contenido es berdadero en deposicion, y comparendo por el 
juramento que tiene fecho en que se afirma, y ratifica, y que no tie
ne que quitar, ni añadir, que lo tocan las generales de la ley, y di
ciendo ser de edad de treinta y nuebe años lo firmó con Su Señoria 
de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Jose Espinosa (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.216 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer á Doña Andrea Ordoñes á quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
bajo del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntada, y siéndole leydas sus declaraciones de fojas- y fojas- di
jo: Que el contenido de su deposicion hecha en el comparendo con el 
Presvitero Zabala, y otros es la verdad, por lo que respecta á todo lo 
que tildó sobre su primera deposicion y dejando esta, en lo demas de 
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su contenido se afirma y ratifica bajo del juramento fecho, y que no 
tiene que quitar ni añadir, que no le tocan las generales de la ley, y 
dijo ser de edad de quarenta años, no firmó por no saber lo hizo Su 
Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubrica<lo). MwriOIJw Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubl"icado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoría com
parecer á Don Jose de Meza á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siendole leyda su declaracion de fojas:_ dijo: Que lo que 
tiene dicho y expuesto es la verdad para el juramento fecho en que se 
afirma, y ratifica, que no tiene que quitar ni añadir, que no le/. 216 \

tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de cinquenta y 
seis años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Mesa (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrncio de Ariza (RubrícltdoL 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecó mandó Su Sei\oría com
parecer al R.P. Prior de San Agustin Fr. Francisco Aranibar á quien 
por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo in vervo sacerdo
tis tacto pectore, bajo del qual ofrecía decír la berdad delo que su
piere y fuere preguntado, y siendole leyda su deposicion, y careos he
chos a fojas- y fojas- de estos autos dijo: Que se ratjfica y afirma 
en lo que á expuesto en el comparendo ultimo, que no tiene que qui
tar, ni añadir, y que es la verdad para el juramento fecho, que no le 
tocan las generales de la ley, y lo firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fr. Francisco · Arnm·bar 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

¡.217 

Antemi N icolas A mbroc io de A 1-iza, (Rubricado)· 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoria com
parecer á Doña Concepcion Castro á quien por ante nosotros le reci
vio juramento que lo hízo por Díos Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz bajo del qual ofreció decir la berdad de lo que supiere y fuere 
preguntada y siendole leyda su declaracion de fojas- y fojas- dijo: 
Que todo su contenido es la verdad para el juramento fecho en que se 
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afirma, ratifica, y que no tiene que quitar, ni añadir, que no 1e toran 
las generales de la ley, que es de edad de veinte y ocho años, no fir
mó por que dijo no saber lo hizo Su Señorja de que doy fee. 

Josef Goru;ales de Prada (Rubricadoj . Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrkado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti y para el mismo . efecto mandó Su Señoría compa
recer á Don Lorenzo Morales á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hizo por Díos Nuestro Señor y una señal de cruz ba
jo del qual ofrecio decir la berdad de lo que supiere y fuese pregun
tado, y síendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que todo/ .211 v 

el contenido de su deposicion es la berdad para el juramento que tiene 
fecho en que se afirma, y ratifica, que no tiene que añadir ni quitar, 
que no le comprehenden las generales de la ley, y diciendo ser de edad 
de treinta y cinco años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Lorenzo Mo·rales (RubdcadoL 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A 'rtibrocio de Ariza (Rubl"icaclo). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente para el mismo efeco mandó Su Señoría compa
recer á don Andres Montany á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuere pregun
tado, y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que el conteni
do de su deposicion es verdadero para el juramento que tiene fecho 
en que se afirma, y ratifica, que no tiene que añadir ni quitar, que 
no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de quarenta 
años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Andres Montani (Rubricado¡. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ru1.'";,.ndo). 

Escribano de Su Magestad . . 

/.218 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer á Don Pedro Tello á quien por ante nosotros le recivio jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qual ofrecio decír la verdad de lo que supiere y fuere preguntado, 
y síendole leydas sus declaraciones de fojas- y fojas- dijo: Que to
do el contenido de sus citadas deposiciones es la verdad en que se afir
ma y ratifica, á excepcion de que Encarnacion Quiñones Inca segun 
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el concepto que á tomado no es de los insurgentes ní cabeza de motin, 
si solo como uno de los concurrentes en el tumulto de Yndios, y que 
expuso hera de los principales por que lo vio notificar para que fue
sen á ·Ja guerra, y acompañasen la bandera para virtud del auto de 
comicion que le dio Castillo. Que también añade por lo que respec
ta al sastre Calistro que este al tiempo del saqueo entraba, y salia en 
casa de su hermano Felis, alías el Sirla por que sus he:rmanos me
tian el saqueo en dicha casa: Que lo declarado es la verdad para el 
juramento que tiene fecho en que se afirmo, y ratifico, qu~ no le to
can las generales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta, y ocho 
lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Tello (Rubricado). Ma~ 

riano Flores (Rubricado) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ro.ibrirado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mando Su Señoria com
¡.21sv parecer á Don Manuel Berrospi á quien por ante nosotros le 
recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal 
de Cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiese y fue
se preguntado, y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que 
todo su contenido es la berdad de lo que save y expuso que nada tiene 
que quitar, ni añadir, y que por tanto se afirma y ratifica en ella, que 
no le tocan las g.enerales de la ley, y diciendo ser de edad de ochenta 
y dos años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado'. Manuel Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubdcado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoria compa
recer a Balentín Urtado á quien por ante nosotros le recivió juramen
to que lo hizo por Díos Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual .ofrecio decír¡.219 la verdad de lo que supiere y fuere preguntado, 
y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que todo lo que tiene 
expuesto en su deposicion es la verdad para el juramento que tiene 
fecho en que se afirmó y ratificó: que no le comprehenden las gene
rales de la ley, y diciendo ser de edad de veinte y seis años lo firmó 
con Su Señoria que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Balentin Hurtado (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi NicoUis Ambrocio de Ariza (Rt; bricttdo). 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncontinenti para el mísmo efecto mando Su Señoria compare
cer á Don Domingo Berros pi á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofrecío decír la verdad de lo que supiere y fuese pregun
tado, y siendo1e leyda su declaracion de fojas- dijo: Que su conteni
do es la verdad de lo que ha expuesto en que se ratifica y añade que 
el viernes y sabado 27 y 28 de febrero estando el depon€nte de Sub
delegado como á las quatro ó cinco de la mañana se encajo el regi
dor Castillo al Quartel gritando traycion, traycion á que el prime
ro dia viernes por haver estado el declarante en el Quariel le pre
guntó que que heran esas voces, y le contestó que los Europeos¡. 219 v 

€Staban en Ambo y que aquí estaban descuydados no obstante de que 
aquellos benian á acabar con Huanuco: Que el deponente le replicó 
que esa no hera traycion pues benían á redimirlos, á que le expresó 
que se hallaba de Procu·rador, y que de ningun modo permitiría la 
entrada de Europeos: que el dia siguiente sabado fue con la misma 
novedad como se impuso el deponente á quien le desia incomodo que 
para que recogia lo robado: que esta es la verdad por el juramento 
fecho, que no le comprenden las generales de la ley, y diciendo ser 
de edad de quarenta y ocho años lo firmó con Su Señoría de que doy 
fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Domingo Berrospi (Rubricado). 

Ma.riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrir-ndo). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente para el mísmo efecto mandó Su Señoría com
porecer al R.P. Prior de Santo Domingo Fr. Antonio de la Cadena á 
quien por· ante nosotros le recivio juramento que lo hizo in vervo sa
cerdotis tacto pecto re bajo del qual ofrecio desir la berdad de lo que 
supiere y fuere preguntado, y siendole leyda su deposicion de fojas
dijo: Que todo su contenido es la verdad de lo que á expuesto y le 
consta, que nada tiene que quitar ni añadir; que esta es la verdad pa
ra el juramento fecho en que se afirmó y ratificó, que no le tocan 
las generales de la ley, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fr. Antonio de la Cadena 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.220 

Inmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoría com
parecer á doña Petrona Fierro á quien por ante nosotros le recivio 



220 ELLA DUNBAR TEMPLE 

juramento que lo hizo por Díos Nuestro Señor y una señal de cruz 
bajo del qual ofreció decír la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado y siendole leyda su declaración de fojas- dijo: Que el con
tenido de su deposicion es verdadero para el juramento que tiene fe
cho en que se afirmó y ratificó, y que no tiene que quitar, ni añadir, 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de veinte y nue
ve años, no firmó por no saber, y lo hízo Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocío de Ariza (Ru')!·icaclo) . 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer á Don Juan Manuel de Ochoa á quien por ante nosotros le re
civio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de 
Cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere y fuer.e 
preguntado, y siendole leyda sus declaraciones de fojas- y fojas- dijo: 
Que el contenido de ambas es la berdad de lo que á expuesto que na
da tiene que quitar ni añadir, que por tanto se afirma, y ratifica en 
ellas por el juramento fecho: Que no le tocan las generales de la ley, 
y diciendo ser de edad ·de cinquenta y dos años lo firmó con Su Seño
ría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Manuel de Ochoa 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rublicudo). 

Escribano de Su Magestad. 

/.220v 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recerá Don Jose Arce á quien por ante nosotros le recivio juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del 
qual ofreció decir la verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siendole leyda su declaración de fojas- dijo: Que el contenido en 
ella es la verdad para el juramento que tiene fecho en que se afirma, 
y ratifica, que no tiene que añadir, ni quitar, que no le tocan las ge
nerales de la ley, y diciendo ser de edad de sinquenta y un años lo 
firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jossef de Arze (_Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubric11 do). 

Escribano de Su Magestad 

En la ciudad de Huanuco á los trece dias del mes de Abril de 
mil ochocientos dose mandó Su Señoria comparecer á doña Josefa 
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Loayza á quien por ante nosotros le recívio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decír 
la berdad de lo que supíere y fuere preguntado, y síendole leyda sus 
declaraciones de fojas- y fojas- dijo: Que en la deposicion del com
parendo se afirma, y ratifica/ 221 bajo del juramento que fecho tieTue, 
y que es la verdad de lo qae tiene expuesto sin tener que quitar, ni 
añadir, que no 1e tocan las generales de la ley, dijo: No saver escri
bir, y lo firmó Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado ). 

Antemi Nicolas A mbrocfo de A riza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

Luego inmediatamente mandó Su Señoría compareser á Doña 
J oaquina Chacon á quien por ante nosotros le resivio juramento que 
lo hiso por Dios Nuestro S.eñor y una señal de cruz en forma de de
recho y haviendolo hecho como se requiere y ofresido desir verdad 
se le leyo su deposicion fecha a fojas- de estos autos en cuya inteli
gencia dijo que lo que en ella ti.ene expuesto es la verdad y se afirma 
y ratifica en su contenido y no tiene que quitar ni añadir: Que no le 
tocan las generale& de la ley: que lo que lleva/ .221v dicho es· la ver
dad so cargo del juramento que fecho tiene y que es de edad de qua
renta y ocho años, dijo no saver firmar y lo hiso Su Señoría, doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado>. 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoría com
parecer a doña Ana Mirabal á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofreció decir la berdad de lo que supiere y fuere pregun
tada, y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que lo que lleba 
expuesto es la verdad para el juramento que tiene fecho en que se 
afirma, y ratifica, y que no tiene que quitar, ni añadir, que no le to
can las generales de la ley, que es de edad de diez y ocho años, y no 
firmó por no saver escribir, lo hizolo Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Mariano Flores <Rubricarlo). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ar-iza, <Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

; .222 
Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa

recer á Manuel Albarado á quien por ante nosotros le recivio jura-
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mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo 
del qual ofrecio decir la berdad de lo que supiere y fuere preguntado, 
y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: Que lo que lleva de
pl¡lesto es la verdad para el juramento que tiene fecho en que s,e afir
ma, y ratifica, que no tiene que quitar, ni añadir, que no le tocan las 
g.enerale~ de la ley, que es de edad de quarenta años, y lo firmó con 
Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel de la Cruz Alvarado 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente y por el mismo efecto mandó Su Señoria com
parecer á Don Nicolas Basualdo á quien por ante nosotros le recivio. 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecío decir la berdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siendole leyda su deposicion de fojas- dijo: Que lo que 
lleva expuesto es la berdad para .el juramento que tiene fecho en que 
se afirma, y ratifica, que no tiene que quitar ni añadir, que no· le to
can las generales de la ley, que es de edad de secenta y cinco años, y 
lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Nicolas Basualdo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yn/.222v continenti y para el mismo efecto mando Su Señoria com
parecer a José Damazo Fernandez testigo examinado en la causa á 
quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del qual ofrecio decir la ber
dad de lo que supiere y fuere preguntado, y siendole leyda su decla
racion de fojas- dijo: Que lo que ~iene depuesto es la bf>rdad para 
el juramento que tiene fecho en que se afirma, y ratifica en todas sus 
partes, y que no tiene que quitar, ni añadir, que no le tocan las ge
nerales de la ley, . que 'es de edad de treinta y cinco años, y lo firmó 
con Su Señoría de que doy foe. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). J ose Damaso Fernandez 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi N icolas A mbrociO de A riza (Rubricado)· 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mando Su Señoría com
parecer al Dr. Don Ramon Moreno Cura de esta ciudad á quíen por 
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ante nosotros le recivio juramento que lo hizo in vervo sacerdotis tac:
to pectore bajo del qual ofrecio decir la berdad de lo que supiere y 
fuere preguntado, y siendole leydas sus declaraciones de fojas- y fo
jas- dijo: Que en ambas deposiciones se afirma, y ratifica bajo del 
juramento que t1ene fecho, que no tiene que quitar, ni añadir, que no 
le tocan las generales/ .223 de la ley y diciendo ser de edad de quaren
ta, y quatro años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ramon Moreno (Rubl'ica<lo). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza ( Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoria compa
recer á Don Tomas Biar sitado en la presente causa, á quien por an
te nosotros le recivio juramento que lo hízo por Díos Nuestro Señor 
y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decír la verdad delo que 
supier.e y fuere preguntado, y siendole leyda su declaracion de fojas
dijo: que es la misma que ha hecho, y que se ratifica en todas sus 
partes, sin tener nada que quitar ni añadir, por el juramento que tie
ne fecho que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de 
veinte y cinco afíos y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Tomas Bíar (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruuric~do). 

Escribano de Su Magestad. 

/.223v 

Yncontinenti y para el mismo efecto mandó Su Señoría compa
recer al Dr. Fernando Berrospi á quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor in vervo sacerdotis 
tacto pectore bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere 
y le fuere preguntado y siendole leyda su declaracion de fojas- dijo: 
Que cuanto tiene expuesto es berdadero bajo del juramento que tiene 
fecho en que se afirma y ratifica, y que no tiene que .quitar ni añadir, 
que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó con Su Señoría de 
que doy fee. 

Josef Gonsa~es de Prada (Rubricado). Fernando Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubrlcado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 
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Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoria com
parece á Doña Gregoria Miarabal á quien por ante nosotros le recí
vio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz bajo del qual ofrecío decír la verdad de lo que supíere y fuere 
preguntado, y síendole leyda su deposícion de fojas- dijo: Que lo que 
tiene expuesto es la verdad para el juramento que tiene fecho en que 
se afirma, y ratifica, y que no tiene nada que quitar ni añadir, que 
no le tocan las generales de la ley, que es de edad de diez y· nueve 
años, y lo firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Gregoria Mirabal (Rubricado). 

Mariano Ffores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

/.224 

Ynmediatamente y por el mismo efecto mando Su Señoria com
parecer á Doña Dominga Espinosa á quien por ante nosotros le recí
vío juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz bajo del qual ofreció decir la berdad de lo que supiere, y fuere 
preguntada, y siendole leyda su deposicion de fojas- dijo: Que lo que 
tíene expuesto es la berdad para el juramento que tiene fecho en 
que se afirma, y ratifica, y que no tiene que quitar, ni añadir, que no 
le comprehenden las generales de la ley, que es de edad de quarenta 
y cinco años, no firmó, por no saver lo hizo Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yncontinenti y por el mismo efecto mandó Su 8eñoria compare
cer á Manuela Marte! á quien por ante nosotros le recivio juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
· ofrecío decir la verda de lo que supiere y fuere preguntado, y sien
dole leydas sus declaraciones d~ fojas- y fojas- dijo: Que en ellas 
se afirma y ratifica por ser la berdad bajo del juramento fecho, que 
no tiene que quitar, ni añadir, que no l.e tocan las generales de la ley, 
que es de edad de treinta años, no firmó por no saber lo hizo Su Se
ñoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubric11 <lo). 

Escribano de Su Magestad. 
/ .224v 

Ynmediatamente y para el mismo efecto mandó Su Señoria com
parecer á Maria Ynosencia India de Cayhuayna á quien en presencia 
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del Protector Partido y por interpretacion de Don Santos de la Vega 
que aceptó el cargo se le recivio jm·amento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la ver
dad de lo supiere y fuere preguntado, y siendole leyda, esplicada en 
su idioma indico su declaracion de fojas- dijo: que es la misma que 
tiene hecha en que se afirma, y ratifica· bajo del juramento fecho, y 
que no tiene nada que quitar ni añadir, que no le tocan las generales 
de la ley, que es de edad de cinquenta años, no firmo por no saver, 
y lo hizo Su Señoría con el Protector Partido e ínterprete de que doy 
fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado}. Jase de Binia (Rubricado). San
tos de lcl Vega (Rubricado). Interprete. Mariano Flores (Rubricado ). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricnclo ) . 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hiso comparecer Su Señoria a Julian del Castillo 
vecino del Pueblo del Balle cuya declaracion corre en testimonio a 
fojas a quien le recivio juramento que lo hiso a Dios Nuestro Señor 
y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que 
supiere, y fuere preguntado, y ciendola leyda la referida declaracion 
dijo: que quanto en ella expresa es la verdad; porque apresencia del 
Declarant~/ . 225 leyo el papel seductivo, y animo a la jente a la suble
bacion en el lugar citado Fray Marcos Martel haviendolo recivido de 
Rodríguez el Mayor cuyo nombre ignora el que tambien a presencia 
del Deponente se lo entregó, y recivio Martel que no tiene que quitar 
ni añadir, que portanto, se afirma, y ratifica. Que no le compren
den Ias quenerales de la ley, y diciendo ser de edad de beinte sinco 
años lo firmo con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Julian del Castillo (Rubricadol. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En el mismo acto hiso Su Señoría comparecer a José Francisco 
Asencio, vecino del valle, para la ratificación como a testigo cuyo di
cho esta testimoniado, y vajo de juramento que lo hiso por Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz, ofrecio decir la verdad de lo que su
piere y le fuere preguntado, y siendole leida su referida deposicion 
de fojas- dixo: Que todo su contenido es la verdad de lo que ha ex
puesto, en que se afirma, y ratifica, sin quitar, ni añadir: Que no le 
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tocan las/. 225v generales de la ley, que es de edad de mas de veinte y 
quatro años firmo con Su Señoria de que doy fee. 

J ose/ Gons'ales de Prada (Rubricado ) . J ose Francisco Asencio 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En el mismo dia, hiso Su Señoria comparecer á Manuel Encar
nacion, cuyo dicho se ha agregado en testimonio con esta fecha estos 
Autos, y para su ratificacion le recivio juramento por Ynterpretacion 
de Santos de la Vega que acepta el cargo, y apresencia del Protector 
Partidario, que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, 
vajo del qual ofrecio decir la verdad del lo que ~upiere, y le fuere 
preguntado, y siendole leida dicha su deposicion y echosele entender 
dixo: que quanto en ella se contiene es la verdad de lo que ha expues
to, en que se afirma, y ratifica, sin quitar ni añadir, por el juramen
to f echos que no le tocan las generales de la Ley, que es de edad de 
quarenta y cinco años y lo firmo con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Encarnacion (Rubricado). 

Jose de Binia (Rubricado). Santos de la Vega (Rubricado). Mariono Flores 
(Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrkado). 

Escribano de Su Magestad 

Yn¡.22s continenti hiso Su Señoría comparecer a Miguel Damaso 
testigo citado en la causa, aquien por ante nos otros le recivio jura
mento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz, vajo 
del qual ofrecio decir la verdad, de lo que supiere, y le fuere pregun
tado, y siendole leida su deposicion de fojas- dixo: Que quanto en 
ella ha expuesto es la verdad de lo que sucedio que por tanto se afir
ma, y ratifica en todas sus partes, sin tener nada que quitar ni aña
dir: Que no le tocan las generales de la Ley, y diciendo ser de edad 
de ·treinta años lo firmo con Su Señoria de que doy f.ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Miguel Damaso (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En el mismo dia por orden verbal de Su Señoría, pasamos a so
licitar al Alcalde de 1 Q voto Don Pedro Espinoza, Don Miguel Davila, 
y a Don Jose Maria Sierra, y nos impusimos en sus casas, que el pri
mero esta fuera de la ciudad, y en los altos de Huacar, entendiendo 
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en la aprencion de Reos/. 226v que al segundo, ha ido con la Tropa, a 
la expedicion de Huamalies, y que el tercero esta-fuera de la ciudad, 
con comiciones de el Subdelegado, sin que se sepa fijamente el lugar 
dode se halla y por su constancia lo firmamos. 

Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen): 

Huanuco y Abril 13 de 1812. 

Vista la diligencia que precede, para los efectos que haya lugar, 
recivanse testigos de la verdad y abono de los citados arriba. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yncon/. 227 tinenti hizo Su Señoria comparecer a Don Pedro Te
llo, vecino Español de esta ciudad, aquien por ante nosotros, le reci
vio juramento, que lo hizo por Dios Nuestro y una Señal _ de Cruz, 
vajo del qual ofreció decir la verdad de lo que supiere, y le fuere pre
guntado, y siendolo con arreglo al Auto anterior, dixo: que conose de 
vista y comunicacion a Don Pedro Espinosa, don J ose Maria Zierra, 
y Don Manuel Davila, aquienes tiene por hombres de verdad, buenos 
christianos y temerosos de Dios, y que a quanto han dicho se les ha 
dado credito: que save que estan ausentes; el tercero en la expe~i
cion de Huamalies, y los otros· dos en diversos puntos, que los ignora, 
y solo 'asegura que estan fuera de la ciudad, ·y cree que ninguno de 
ellos, habra faltado a la verdad, y que no le tocan las generales de 
la Ley: que es de edad de treinta y ocho años y lo firmó con Su Se
ñoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Pedro Tello (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A.mbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente hizo comparecer Su Señoria al/.227v Teniente de 
Granaderos, Don Jose Vinia, aquien le recivio por ante nosotros ju
ramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz va
j o del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere, y fuere pregun
tado, y siendolo con arreglo al auto anterior, dixo: que conose del 
vista, y comunicacion a Don Pedro Espinosa, Don Manuel Davila, y 
Don José Maria Zierra, y save que son hombres de conciencia, teme
rosos de Dios, y buenos christianos, y que presume que no hayan f al-
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tado a la verdad en sus deposiciones: que ellos estan ausentes de la 
ciudad y en especial el segundo que ha ido a Huamalies con la expe
dicion, y que no les toca las generales de la Ley: que es de edad de 
quarenta y dos años, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi .Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente havíendo regresado á esta ciudad el Alcalde de 
primer voto Don Pedro Espínosa mandó Su Señoria comparecer a 
quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una Señál de Cruz vajo del qual ofrecio decir la 
berdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siendole leyda su de
posicion de fojas- dijo: Que todo el contenido es berdadero, en que 
se afirma, y ratifica en todas sus partes, y que no tiene que quitar ni 
añadir, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de/. 22s 
quarenta y un años, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Espinosa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yncontinenti, haviendo regresado a esta ciudad Don Jose Maria 
Zierra lo hiso comparecer Su Señoría, y por ante nosotros le recivio 
juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, 
vaj'o del qual ofreció decir verdad de lo que supiere, fuere preguntado, 
y siendole leida su declaracion de fojas- dixo: Que quanto ella con
tiene es la verdad de lo que ha expuesto, y dice, que en la junta que 
tuvieron mas de quarenta hombres de los que á citado algunos estu
vieron los Presviteros Zavala, y Nalvarte, los mismos que con Lorenzo 
Dominguez Vigo, estubieron en conversacion ese dia trece de febrero, 
desde las cinco y media de la tarde en la esquino de Lobos hasta las 
oraciones,. en que el declarante se retiró dejandolos, y los conocio por 
la noche, quando por noticia de su cuñada doña Gregoria salio á es
cucharlos, y advierte que por ese motibo, y por que en casa del ref e
rido Dominguez Vigo se juntaban con frecuencia los Rodríguez, An
tonio el Limeño, y José Ulluco, y otros, y dio noticia a varios, expu
so, que en la casa del citado Vigo se formaban las juntas: que es la 
verdad por el juramento fecho en que se afirma, y ratifica, que no 
le comprehenden las generales/. 228v de la Iey, y diciendo ser de trein-
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ta y tres años, la firmó con Su Señoría de que doy fee entrelTeglo
nes = y dio noticia a varios = vale= -------------------------

J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Maria Zierra (Ilubrica<lu l 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En esta ciudad a los catorce de Abril del año corriente, entrega
mos los actuarios estos Autos a Don Manuel Tupayupanqui defensor 
de los reos que lo han elegido en tres quadernos, y enesta hora que 
son las quatro de la tarde de este dia, y lo firmó con nosotros. 

Mariano Flores (Rubricado). Manuel Tupayupanqui (Rubricado) . Ariza 
(Rubricado). 

/.229 
Señor Governador Intendente 

(Al margen): 

Huanuco, Abril 13 de 1812. 
(Al margen): 

Por presentado no ha lugar a la prorroga que se solicita, res
pecto á que el termino señalado para la prueba comun á todos los 
reos, es el de diez dias contados desde el de ayer a las 4 de la tarde; 
y que el que se señala á cada defensor es solo para que pueda impo
nerse de los . autos, y á fin de que todos tengan tiempo el Escrivano 
los sacará por su orden, de poder o de cada defensor luego que se ha
ya impuesto de ellos lo que se haga saver a los defensores para que 
no demoren aquellos en su poder, por el secretario de la expedicion 
y testigos por indisposicion del actuario. Gonsales <Rubricado). Travitaso 
(Rubricado). Asíj.229v (sigue al margen) : lo probeo mando, y firmo yo él Go-
vernador Yntendente, y Juez de la causa con díctamen de mi Auditor 
de Guerra, acordando con mi secretario de Govierno, y de la Expe
dicion por enfermedad del unico escribano de esta ciudad en el dia 
de su fecha. 

Juan de Dios Gallardo <Rubricado), Secretario. Mariano Flo 1res 
(Rubricado). 

Don Manuel Tupayupanqui. defensor nobrado en esta subleva
cion, y por traslado que se me comunico ayer catorce á las quatro de 
la tarde: y para hacer lo que me compete en favor del reo el Licen
ciado Don Tomas N arbarte, en la mejor forma que haya lugar 
en derecho ante Vuestra Señoria con el mas debido acatamien-
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to paresco y digo: Que me es necesario justificar en bastante forma, 
que mi parte no ha sido complice en esta insurgencia y motines 
de cabeza como lo supone don J ose Maria de Sierra en su denuncia 
que hace, y por último dice que havian quedado ir a casa de Agustin 
Acosta en esta conformidad imploro a la piadosa justificacion de 
Vuestra Señoria afín de que mande que declare aquel reo Agustin 
Acosta vajo la solemnidad del juramento y en pena: diga la verdad 
si algun dia he ido a su casa, solo, y ci con alguno a-/.229v compañado 
que consta de la declaracion del citado Sierra, y evaquada la diligen
cia ~eme entregue para los efectos que combengan áfovar de mi par
te. Por tanto. 

A Su Señoria pido y suplico se sirva mandar se le resiva su de
claracion al citado Acosta y juro lo nesesario en derecho, etcétera. 

Manuel Tupayupanqui (Ruhr!cado) . 

Otro si: A Vuestra Señoria pido y suplico que haviendose pasa
do parados, estos los anteriores dias hoy seme excij e, aun todabia 
no se cumple veinte y quatro horas, por lo que suplico a Vuestra Se
ñoria seme prorrogue termino aquel que fuere desu superior agrado 
ut supra. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

Ynmediatamente yo el Secretario en consorcio del acompañado 
pasamos á hacer saber el Decreto anterior a Don Manuel Tupayupan
qui quien lo oyó, y entendió, su tenor, y lo firmó con nosotros de que 
sertif icamos. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). Juan de Dios Gallardo (Rubricado), 

Secretario Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen): 

Huanuco Abril 15 de 1812. 
(Al margen): 

Haviendose omitido por olvido probeer a lo principal de este re
curso, se reforma y se concede lo que en el se solicita, reciviendose 
ynmedia tamente y al tenor de lo es puesto la correspondiente declara
cion al reo Agustin Acosta. 

Gonsales (Rubricado). Juan. de Dios Gallardo (Rubricado), Secretario. 
Mariano Flores (Rubricado). 

Yn-;.2socontinenti de la fecha de la Providencia del margen yo el 
Secretario y acompañado hicimos saver su tenor al defensor Don Ma-
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nuel Tupayupanqui quien lo entendio, y lo firmó con nosotros de que 
sertif icamos. 

Manuel Tupayupanqui {Rubricado). Juan de Dios Gallardo (Rubricado). 

Secretario. Mariano Flores {Rubricado). 

(Al margen): 

Nota: en este dia 15 del que rige a las 9 de la noche recogimos 
las 4 piezas de Autos de poder de Tupayupanqui, para pasar al que 
designe. 

Gallardo {Rubricado), Flores {Rubricado). 

En esta ciudad de Huanuco á los quinse días del mes de Abril del 
año corriente entregamos los actuantes estos autos á Don Santos Be
ga defensor de los reos que lo han elegido, en quatro quadernos, y en 
esta hora que son las nueve de la noche de este día, y lo firmó con 
nosotros. 

Juan de Dios Gallardo (Rubricado). Secretario. Simón de la Vega 
(Rubricado). 

En el mismo instante y despues de entregados los autos hicimos 
saber á Don Santos de la Vega el decreto anterior, de que quedó im
puesto y lo firmó con nosotros que sertificamos. 

Juan de Dios Gallardo (Rubricado). Secretario. Santos de la Vega 
{Rubriéado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) : 

Nota: oy 17 de Abril del presente año a las 9 del día entregó 
los 4 quadernos de autos el Defensor Vega. 

GallardG <Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.23lv 

En esta ciudad de Huanuco, y en 17 de Abril del año corriente 
Yo el Secretario con el Acompañado hicimos saber el Decreto de la 
buelta á Don Jose Binia, defensor nombrado, de que quedó enterado, 
y lo firmó con nosotros de que se:rtificamos. 

Jose de Binia (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). Juan de Dios 
Gallardo (Rubricado), Secretario. 

Ynmediatamente entregamos los quatro Quadernos de Autos al 
mismo Don José Binia bajo de su recibo y numeración de fojas
por el término que designa la Providencia y aora que son las nueve 
del dia de hoy. Y lo firmó con nosotros para constancia de que ser
tificamos. 

Jose de Binia (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). Juan de Dios 
Gallardo (Rubricado)· 
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(A 1 margen): 

Nota: Oy 19 de Abril del presente año á las once del dia entre
, gó los quatro quadernos de autos el defensor. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En esta ciudad de Huanuco, y en 19 de/.231 Abril del año co
rriente Yo el Escribano con el acompañado hisimos saver el decreto 
de la buelta á Don Josef Gregorio Mata defensor nombrado, de que 
quedó enterado y lo firmó con nosotros. 

Mata (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen): 

Nota: oy veinte de Abril del presente año á las doce del día en
tregó los quatro quadernos de autos el defensor Mata. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente entregamos los quatro quadernos de autos al 
mismo Don Josef Gregorio Mata bajo de su recivo, y numeracion de 
fojas- por el termino que designa la Providencia y haora que son 
las once del dia de hoy, y lo firmó con nosotros para constancia. 

Mata (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Luego inmediatamente pasamos estos autos al despacho del Se
ñor Governador Y ntendente y lo ponemos por diligencia. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.232 
(Al margen): 

Lista de los sujetos que constan de autos reos complicados en la 
insubrreccion de los (borrado) los quales fugaron de esta ciudad a 
tiempo, y savida que fue por ellos la derrota que sufrieron los 
rebeldes (borrado) en 18 del presente mes en el Puente y cercanías 
de Ambo para que por las Justicias a quienes vá a remitirse (borra
do) designacion de el paradero de ellos su pricion embargo de vienes 
y embie a disposicion de el Govierno é Intendencia del Govierno en 
esta ciudad de Huánuco. -----------------------------------

El regidor de Huanuco Caudillo principal Juan Jose Cas
tillo = Antonio Espinosa el Limeño = Encarnacion Quiñones (alias 
Inca) = José Ulluco el Sastre = Manuel Garay (alias Ueru) se alla 
en Llata Provincia de Jiuamalies = Domingo Palomino = Narciso _ 
Roxas (alias Payanso) con J ose Castillo ·= Andres Rodriguez = Jo-
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se Rodríguez hijo de el anterior = el Ermano menor de los anterio
res que se ignora su nombre = Manuel Gaytán se halla en Cauri pro
vincia de Tarma = J ose Marin en Lima = Lope Penadillo = J ose 
Ampudia (alias Cascacho) = Santiago Figueredo = José Pardavé = 
Lonmzo Dominguez Vigo en la montaña de Chinchau = Antonio Ro
dríguez = Pedro J ose Cevallos se alla con Don Juan Martín Y abar = 
Baltasar Canuto Mayordomo del coronel Y chigoyen = J ose Beraun 
se alla con Don Juan Martín Yabar = Justo Mego = Jose Palomino 
(alias Huete) = Manuel Beraún = Antonio Flores = Gregorio Es
pinosa = Huayacan el ollero = Sebastian Perez = José Truxillo = 
Felipe el Sastre = Narciso Tafur = El Presvitero Don Bartolome 
Lastra = Huanuco 19 de Abril de 1812 = Gonzales = Yparaque to
dos los havitantes de este Partido pueden perseguir, y aprehender di
chos profugos y embargarles sus bienes y remitirlos a este Juzgado 
se publicará, y fijará en los pasajes mas Publicos con apercivimiento 
a las Justicias y <lemas vecinos que si se les notase colución u oculta
cion de los referidos reos se les aplicaran las penas que prescriven las 
Leyes en semejantes casos. Huanuco y Abril 16 de 1812. 

Jose Fernández Patiño (Rubricado). Por mandato del Señor Juez 
Juan Lopez (Rubricado). 

Gua~/.232v nuco y (roto) de 1812. 

Agreguese a los de esta materia. Gonsales (Rubricado). Travitaso 
(Rubricado). 

/.233 
(Al margen) 

Guanuco y Abril 17 de 1812. 

(Al margen) 

Lo proveido con esta fecha. Gonsales <Rubricado). Mariano Flores 
(Rubricado). 

Antemi Nicolas A mbrocio de A riza (Rubrieado). 

Escribano de Su Magestad. 

En este instante que son las dose de el dia recivo el oficio de 
Vuestra Señoría de 19 de Abril de 1812 con la lista de profugos in
surjentes que le acompaña que huno, y otro mandare publicar en los 
Pueblos de este Partido, para que sus havitantes queden cerciorados 
de la verdad de Vuestra Señoria por las gracias que le tributa anom
bre de el. Soverano en premio de la fidelidad que en las actuales 
circunstancias de revolucion le an mostrado sin querer hunirse alos 
insurjentes, y si se refugiasen o transitasen por este Partido algunos 
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de los comprendidos en dicha razon los aprehendan, y entregandolos 
a este juzgado los remita a buena guardia, y custodia a di.sposicion 
de Vuestra Señoria. 

Por el oficio de 6 que diriji a Vuestra Señoria se impondrá de 
las providencias que e dado para que los vecinos de estos Pueblos 
aquartelados se retiren a sus casas estando siempre prontos á reu
nirse en los Pueblos que se les an señalado a la primera orden que 
por mi seles comunique para ello, como melo an prometido. 

Dios Guarde a Vuestra Señoria muchos años. Huanuco y Abril 
7 de 1812. 

Jose Fernández Patiño (Rubricado). 

(Al pie de página): 

Señor Governador Yntendente de la Provincia Don Jose Gonzales 
de Prada. 

/.234 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 17 de 1812. 
(Al margen) 

Agr.eguese a los de su materia. Gonzales· (Rubricado). Travitaso 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Quedo practicando las mas activas diligencias en desempeño de 
las prevenciones que Vuestra Señoria me hace aserca de imbestigar 
á los sugetos que contiene la lista que me acompaña para proceder 
contra ellos, y sus bienes, y remitirlos á ese Govierno é Yntendencia: 
vien que desde que regrese ha este Partido de mi mando han sido 
insesantes mis desvelos sobre lo mismo, lo que comunico á Vuestra 
Señoria para su inteligencia quedando contextados los oficios de 29 
del pasado y 9 del pres~nte. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestra Señoria muchos años. Pachas 
y Abril 12 de 1812. 

Manuel del Real (Rubricado). 

(Al pie de página ) : 

Señor Don Jose Gonzal.es de Prada, Governador Yntendente de este 
Departamento. 

/ . 235 

(Al margen ) 

Guanuco y Abril 11 de 1812. 
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(Al margen) 

Por recibido: Agreguese al Expediente de su materia y contestese 
al Subsecretario como corresponde por su selo en proporcionar me
dios para la seguridad de aquel Partido sacando testimonio de este 
oficio para los efectos que hubiesen lugar. Gonsales <Rubricado) . Tra
vitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

No omitiré medio, ni diligencia para solisitar las personas de 
los 32 reos comprendidos en la Nomina que me acompaña Vuestra 
Señoria con su oficio de 29 de Marzo que he resivido hoy al medio 
día, y tengo la satisfaccíon de que ayer tarde entre otros varios Reos 
que me condujeron del Pueblo de Chiquian, como Autores de un mo
bimiento popular que causaron en el Aquia el mismo dia 29 de Marzo, 
esté comprendido uno de los Delinquentes de la horrorosa subercion 
de esa ciudad, y lo reclama Vuestra Señoria, nombrado Manuel Pay
tan, el que queda bien asegurado en esta Real Carcel para remitirlo 
á su superior disposicion con toda la vrevedad posible por la ruta 
del cerro de Yauricocha, donde se entregará al Cavallero Subdelegado 
de el para que lo haga conducír con toda la seguridad correspondiente 
hasta esa ciudad. 

Tengo la gloría de anunciar á Vuestra Señoría que á esfuersos 
de mis incansables fatigas logro hasta hoy mantener en quietud, y 
tranquilidad este Territorio; y alistados 1400 hombres Españoles, ro
bustos, de valor, y lo que es mas, entusiasmados dej. 235v Patriotismo, 
y amor á nuestro amable Soberano el Señor Don Fernando 7"; lo 
que al paso que estan disciplinandose en el manejo de las armas, y 
eboluciones militares, se hallan con la mas ardiente disposicion de 
sacrificar sus vidas en defensa de la justa causa que defendemos en 
qualesquiera punto á que llamen las ocurrencias. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Caxatambo y Abril 
11 de 1812. 

Martin de Yrurita (Rub r icado ). 

(Al margen) 

Nota: se contestó al Subdelegado del Partido de Caxatambo, y se 
sacó el testimonio mandado todo ello en la misma fecha del Decreto. 

(Al pie de página): 

Señor Governador Yntendente de este Departamento de Tarma. 
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Balle y Marso 1 <'! de 1812. 

Hijo Alcalde esta noche bajaras con toda tu jen (sic) aguanuco 
y los que no ·obedesiesen seran castigados por traidores. 

Fray Marcos (Rubricado). 

(Dos rúbricas). 

Gua-/.237 (Al margen: nuco 27 de Marzo de 1812) 

Por presentado el Papel subcripto por Fray Marcos, que entrega 
el Alcalde de la Hasienda de Guarapen Estevan Puri: recibase la 
declarasion conducente aesclarecer los terminos por donde hubo dicho 
papel, quien se lo entregó, y qual es el Religi'oso que lo firmo lo que 
se comete por mis notorias ocupaciones al Subdelegado de este Par
tido; quien ebaquara la diligencia con intervencion del Protector de 
Naturales, y asistencia de Ynterprete me dará cuenta con diligencias 
a la maior brevedad. 

Gonsales (Rubricado). Juan de D-ios Gallardo (Rubricado). 

Secretario 

(Al margen) 

Huanuco, Y marzo 27 de 1812. 

Por recivido el anterior Decreto del Señor Governador Ynten
dente de este Departamento con el Papel que le acompaña. Bagase 
como se ordena con la prontitud posible. 

Diego García (Rubricado). Testigo: Manuel Maria Sotoflorido (Rubricado). 

/.237v 
En la ciudad de Leon de Huanuco en Veinte y nueve dias del 

mes de Marzo de mil ochocientos, y doze años, Haviendo compare
cido en este dia, y en este juzgado el Alcalde de Naturales de la 
Hasienda de Huarapa Estevan Puri, de clase Yndio, el Señor Juez 
Real Subdelegado de esta ciudad, y su Partido en virtud de la Su
perior Comision de la buelta; y estando presentes el Protector de 
Naturales Don Josef de Binia, y el Interprete nombrado Don Bal
tasar de la Daga, la recivio juramento al citado Alcalde que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor, y á una señal de Cruz segun derecho, bajo 
del qual ofrecio decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado; 
y siendolo al tenor de lo que se ordena por el Señor Governador Yn
tendente de este Departamento, enterado dijo que el Papel inserto 
que se le manifiesta, y lee en éste acto se lo llebó al declarante á 
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la misma Hazienda de Huarapa un Yndio de Cascay cuyo nombre 
ignora, pero viendolo luego lo conociera. Que inmediatamente se tras
ladó con toda su gente á esta ciudad, y llegando á la casa de Don 
Juan J osef del Castillo, éste les ordenó que pasasen para Ambo á 
unirse con toda la demás gente, para defenderse de los Españoles 
que alli estaban. Que asi lo verificaron, y llegando á la Hazienda de 
Huarcahuasi, una legua poco mas, ó menos distante de dicho Ambo, 
encontró a toda la Yndiada que volvía para esta dicha ciudad del 
mencionado Ambo. Que el Religioso que firma el expresado papel 
adjunto, és Fray Marcos Martel, del orden, y Combento de Nuestro 
Padre San Agustín de ésta indicada ciudad. Que lo que ha dicho, y 
declarado es la verdad, quanto sabe, y decir puede só cargo del Ju
ramento fecho en que se afirma, y ratifico siendole lehida esta su 
declaracion, y no firmó por no saber, hizolo el Protector, é Ynter
prete conmigo el Subdelegado, actuando con testigos. 

Diego García (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Baltasar Daga 
<Rubricado). Testigo: Juan Maria Sotoflorido ( Rubricado). 

Por lo que/. 238 

Valga para el año de 1812. resulta de la anterior Declaracion, se 
confiere comision bastante en derecho a don Baltasar de la Daga pa
ra que pase al Pueblo de Gascay con el Yndio Alcalde de Huarapa 
Estevan Puri, á efecto de que reconociendo éste al Yndio de aquella 
comunidad que refiere haberle llevado el papel mencionado, lo con
duzca á éste Juzgado, y en su defecto al Alcalde del citadc Pueblo, y 
para cuyo fin líbrese Auto suelto. 

Asilo proveo mando, y firmo yó el Jues Real Subdelegado de 
esta ciudad y su Partido, actuando con Testigos por ocupacion del 
Escrivano. 

Garcia (Rubricado). J'Uan Maria Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 6 de 1812. 

Respecto de que hasta el día no ha tenido efecto la anterior di
ligencia por haberse desparecido, y ocultado repentinamente el Yndio 
Alcalde de Huarapa Estevan Puri, como asegura el Comis10nado, 
procedase á su solicitud por quantos medios, y diligencias sean posi
bles, y por el conducto de comisionados. 

Garcia (Rubricado). Juan Maria Sotoflorido <Rubricado). 

Testigo. 
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/ .238v 

En la ciudad de Leon de Huanuco en Diez dias del mes ·de Abril 
de mil ochocientos y dose años haviendo presentado Don Franco Soria 
Vecino de esta ciudad en éste Juzgado al Yndio Alcalde de Huarapa 
Estevan Puri, se lo recivió Juramento nuevamente por Dios Nuestro 
Señor, y á una Señal de Cruz en forma de derecho, bajo del qual 
ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado; y sien
dolo por que motibo se ocultó del Comisionado Don Baltasar de la 
Daga para practicar la diligencia que se ordenó en virtud de su an
terior Declaracion, dij o: que se ocultó, y no fue con el comisionado 
por que mintió, y perjuró en su proxima Declaracion diciendo que el 
Papel del Padre Fray Marcos Martel se lo habia llevado á Huarapa 
un Yndio de Cascay, lo que es falzo, é insierto, y responde. 

Preguntado por que causa perjuró, y mintió, y si alguna persona 
lo influyó, ó aconsejó para ello, dijo: que mintió por un efecto de 
su ignorancia, y no decír que el mismo Padre Fray Marcos le dio el 
Papel á él mismo en el Valle, y que ninguna persona le aconsejó para 
esto, y responde. 

Preguntado en donde há estado todos estos días de su acuita
miento desde el veinte, y nueve de Marzo ultimo hasta la fecha, dijo: 
que pasó al Pueblo de Chupan con el fin de buscár al Padre Fray 
Marcos en aquel Partido de Huamalies, en donde solo vió al Licen
ciado Don N. Ayala natural de ésta ciudad, y en donde tambien le 
ínformaron de que el Padre Fray Marcos Martel estaba yá Preso 
en Huaillacayan, por lo que se volvió á ésta ciudad, y luego que llegó 
lo trajo á éste Juzgado Don Francisco Soria, y responde. 

Preguntado como, y en que forma le dio el Padre Fray Marcos 
Marte! el referido Pap.el como há referido dijo. Que con el mo-/. 239 

tibo de haber bajado al Valle el Domingo primero de Marzo ultimo 
á oir Misa, lo llamó el Padre Fray Marcos que estaba allí de Ynter, 
o de Cura, y le dió un Papel para el Padre Fray Ignacio Villavis.en
cio á fin de que éste le buscara un sacerdote que pasará á hazer las 
confesiones de la gente de Huarapa; que inmediatamente vino el de
clarante á ésta Ciudad, y le entregó el Papel á dicho Padre Villavi
sencio, y volviendo al Valle con la respuesta en el mismo día, le 
expresó y ordenó vervalmente dicho Padre Fray Marcos de que en 
aquella noche misma viniese pára Huanuco con toda su . gente, y le 
dió otro papel para que entregase al Comun, ó Alcalde del Pueblo 
de Cascay para el mismo fin de que baxará la gente aquí; que el 
declarante no contentó con la orden verval de Fray Marcos Martel, 
y temerosos de que la gente nó le ovedeciese, le exigió, y sacó un 
Papel firmado que és el mismo que reconoce, y vé en este acto unido 
á la caveza de éste Expediente. Que llegado que fué á Cascay en-
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contró á la entrada con el Rexidor á qui.en le entregó el Papel de 
Fray Marcos que llebaba para aquel Pueblo, en el que nó se hallaba 
el Alcalde, y pasó para su destino. Que en la misma noche bajó á 
ésta ciudad con su gente, y sin llegar á la casa de su Patron, s.e.fueron 
á la de Don Juan Josef del Castillo, quíen les mandó pasasen para 
Ambo á unírse con la demás gente e.n contra de los Españoles, lo 
que veríficaron procurando siempre quedár atrás por temor de la 
muerte, y luego que los Yndios hicieron retirar á los Españoles se 
volvió el declarante, y demas Yndios. Que esta és la verdad, y quanto 
puede decir só cargo del Ju-/239 -r ramento fecho, en que se afirmó, 
y ratificó siendole lehida ésta su declaracion, y pide perdon á Dios, 
y á la Real Justicia de la falsedad anterior con que quebrantó la 
Sagrada Religion del Juramento: es de edad de quarenta años poco 
más, ó menos, y nó firmó por nó saver, hizolo el Protector de Na
turales Don J osef de Binia conmigo el Subdelegado, y Testigos por 
ocupacíon del Escribano=enmendado=llebaba=vale=. 
García (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Baltasar Daga (Rubricado). 

Juan María Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

Vista la precedente Declaración, comparesca en este Jusgado el 
Rexidor de Cascay, trayendo el Papel que se refiere, para cuyo fin 
librese Auto suelto. 

Garcia (Rubricado). Juan Maria Sofoflorido (Rubl'ica<lo). 

Testigo. 

En la ciudad de Leon de Huanuco en onze días del més/ .24º de 
Abril de mil ochocientos, y dose añoR. En cumplimiento de lo man
dado por el precedente Decreto compareció en éste Juzgado el Rexi
dor de Cascay J osef Lazaro, á quien con intervención del Protector 
Partidario le reciví Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, 
y á un señal de Cruz, segun derecho, bajo del qual ofreció decir 
verdad en lo que supiere, y fuere preguntado; y siendolo al ·tenor de 
la cita hecha por Estevan Puri Alcalde de Huarapa, dijo: que llegó 
á noticia del declarante segun le dixeron ahora un més poco más, ó 
menos de que á causa de la mucha embriagues que tenía dicho Al
calde le dió el mencionado Papel á un Yndio de Acomayo nombrado 
Agustin, Entenado del Yndio Encarnacion, el que hiba acompañado 
de otro de su Pueblo nombrado Lasaro; que el Alcalde del Pueblo de 
Cascay no estubo presente la tarde de éste suceso por hallarse en su 
chacra, y que el deponente ignora el fin á que se dirigia el enun
ciado Papel. Que ésta és la verdad, quanto save, y decír puede só 
cargo del Juramento fecho en que se afirmó, y ratificó siendole le-
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hida esta su Declaracion: es de edad de treinta años poco más, o 
menos, y nó firmó por no saver, hizolo ei Protector Partidario con
migo, y testigos por ocupación del Escrivano. 

Garcia (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado) . Baltasar Daga (Rubricado>. 

Juan Maria Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

;.240-· 

Por lo que resulta de la anterior Declaracion comparescan el 
Alcalde de Cascay á dar rason bajo de Juramento sobre el descubri
miento que se pretende. 

García (Rubricado). Juan Maria Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

Ynmediatamente compareció en este Jusgado Santiago Bauptista 
Alcalde del Pueblo de Cascay, de quien por interpretacion, y inter
vencion del Protector Partido le recivi Juramento, que lo hiso por 
Dios Nuestro Señor, y á una señal de Cruz en forma de derecho, 
bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuese pre
guntado; y siendolo sobre que es lo que sabe, y ha llegado á su noti
cia á cerca del Papel que le condujo á Cascay el Alcalde de Huarapa, 
quien lo remitía, para que fin se dirigía, y á quien se le entregó dijo: 
que el citado Papel tubo noticia de que fué entregado á la gente de 
Churubamba, por lo que nó llegó á manos del declarante, ni lo há 
visto, el qual segun le informaron venia dirigido por el Padre Fray 
Marcos Marte! Religioso Agustino, ordenado en él segun tambien ha 
savido de que el declarante pasara con la gente de su comunidad 
para Ambo, todos chicos, y grandes. Que ésto es lo que llegó á saber, 
y quanto decir puede en verdad so cargo del J uramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó siendole lehida ésta su declaracion: es de 
edad de quarenta años poco más, ó menos, y no firmó por nó savér 
hizolo el Protector conmigo el Subdelegado, y Testigos. 

Garcia (Rubricado) . Jose de Binia (Rubricado). Ba~tasar Daga (Rubricado). 

Juan Maria Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

/.241 

En contestacion al oficio de Vuestra Merced su fecha doce del 
que rije en el que me prebiene necesita se presencie en su Juzgado el 
Yndio Agusfin hijo de Manuel Encarnacion vecino del Pueblo de 
Acomaio acabó de librar la providencia oportuna para que sin perdida 
de momento se presencie a disposicion de Vuestra Merced segun se me 
prebiene en dicho oficio. 
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Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Huanuco y Abril 
13 de 1812. 

Alfonso Mejorada (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco, y Abril 14 de 1812. 
Por recivido, y agreguese. 

Garcia (Rubricado). Juan Maria Sotoflorido (Rubricado). 

Testigo. 

(Al pie de página). 

Señor Subdelegado Diego García Capitan de Milizias de Ynfantería 
de la ciudad de Huanuco. 

j.242v 

En la ciudad de Leon de Huanuco en Diez y ocho días ... 
/ .243. 

(Inserto): 

Balle y Marzo l9 de 1812. 
amigo Alcalde ya llego el propio de Huanuco que esta noche entran 
los enemigos, y asi sin demora ni dísculpa amanescan en Huanuco 
esta pasara a Churubamva, apuren hermanos quanto puedan acabo de 
recivir carta. Fray Mu.reos (Rubricado)./.243v (Rúbricas: 2) ............ . 

/.244 

Balle y ... 
. . . del mes de Abril de mil ochocientos, y dose años, para cvaquar 
la cita que se hase en estos Autos del Rexidor de Cascay J osef La
zaro, compareció en éste Jusgado Agustin Gonzales Yndio del Pueblo 
de Acomayo Partido de los Panatahuas, é hijo de Manuel Encar
nacion, de quien con intervencion del Protector de Naturales recivi 
Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y á una señal de 
Cruz, segun derecho, bajo del qual ofreció decir verdad en lo que 
supiere, y fuere preguntado; y siendolo al tenor de la expresada cita, 
enterado dijo. Que segun hase acuerdo el Domingo primero de Marso 
ultimo, con motibo de haber venido el declarante de su Pueblo al de 
Cascay para amanzar una mula, encontró como á las dos de la tarde 
con Estevan Puri Alcalde de Huarapa, quien estaba sumamente ebrio, 
y sacandole á la vista el adjunto papel que manifiesta, y sin duda 
creyendo que el deponente era de Cascay, se lo dió para entregarlo al 
Alcalde; que el declarante como sabe leer y vió lo que decía el Padre 
Fray Marcos Martel llebó dicho papel á su Pueblo de Acomayo, y 
se ló entregó al Rexidor, y este se lo pasó al Alcalde quien luego 
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formó su Cavildo, y de cuyas resultas se juntaron todos, y vinieron 
para esta ciudad; que antes de lo referido vió el deponente otra carta 

· del Padre Fray Marcos Martel, en la que decía a la comunidad de 
Acomayo de que le habían de favorecer, y por esta causa conoció de 
que el papel que ahora manifiesta és de la misma letra que la an
terior carta del citado Padre; que el jueves diez y seis del corriente 
pasó á Acomayo el Rexidor de Cascay en solicitud del declarante, 
y del mencionado papel, }o. que nó há podido executar, ni venir/. 244v 

á esta ciudad hasta el dia; que lo que há dicho, y declarado es la ver
dad, quanto sabe, y puede decir só cargo del Juramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó siendole lehida ésta su declarasion; es de 
edad de veinte y un años, y nó firmó por nó savér, hizolo el Pro
tector de Naturales, y Testigos por ocupacion del Escrivano. 

García (Rubricado/. José de Binia (Rubricado). 

Juan Maria Sotoflorído (Rubricado). 

Testigo. 

Señor Gobernador Y ntendente 

A consequencia del Decreto de Vuestra Señoría de veinte y siete 
de Marzo ultimo he practicado las diligencias que preceden en la 
indagasion del A~to del Papelito que acompañó á dicho Decreto: éste 
y otro más que he recogido, y vá inserto, se descubre positivamente 
ser ambos escritos, y dirigidos por el Padre Fray Marcos Martel, 
Religioso del Convento de Nuestro Padre San Agustín de esta ciudad, 
cuyas dili~encias remito á Vuestra Señoría como me ti~ne ordenado. 
Huanuco y Abril 18 de 1812. 

Diego García (Rubricado). 

Gua1/.245 nuco y Abril 18 de 1812. 
Vistas las diligencias practicadas por el Subdelegado del Par

tido: Agreguense á los autos principales de sublebacion en que resulta 
reo Fray Marcos. Martel: Recervese por haora proveer por el per
jurio del Alcalde de Huarapa Esteban Pury; hagase comparecer á 
este y á Agustin Gonzales de Acomayo librandose la respectiva orden 
al efecto para que estos solos se ratifiquen en el termino de prueva 
que está corriendo en la causa principal con sitacion de los estrados, 
y rubriquense los papeles subscriptos por dicho Fray Marcos. 

Gonsales (Rubricado) . Travítaso (Rubricado). Mariano Flores <Rubricado). 

Ante mi Nícolas Ambrocío de Aríza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 
(Al margen ) 

Nota: Se libró la orden mandad co la misma fecha. (Rubri('ado). 
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/.245v 

En díez y nueve de dicho mes, y año nos el Escribano y acom
pañado notificamos el auto de la vuelta en los Estrados ·de esta Au
diencia a nombre del reo ausente: Fray Marcos Martel, y de ello 
doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubl"icado). 

En la ciudad de Huanuco á los veinte dias del mes de Abril de 
mil ochosientos dose años: En virtud del auto antesedente mandó 
Su Señoria comparecer al Alcalde de Huarapa Estevan Pury Yndío 
á quien á presencia del Protector Partidario, y con Ynterpretacion 
de Don Blas Legonia que aceptó el cargo le r.ecivio juramento ante 
nosotros que lo hizo por Díos Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, 
bajo del qual ofrecío desir la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siendole leydas sus declaraciones de fojas y fojas que hízo 
ante el Subdelegado del Partido dijo: que se afirma, y ratifica en 
la segunda que hízo ante dicho Subdelegado por que en la primera 
mintío por miedo, pero que haora impuesto en el tenor de ambas 
reproduce la quej. 24 6 hízo en diez del presente, y en caso necesario 
lo buelve á declarar, afirmandos.e en todas sus partes: que esta es 
la verdad para el juramento fecho, y que no tiene que quitar ni 
añadir: que no le comprehenden las generales de la ley, que es al 
parecer de edad de quarenta años, no firmó por no saver escrivir, 
y lo hízo Su Señoria con el Protector, é Ynteprete de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia <Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). Blas Legonia ' Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Consecutibamente mandó Su Señ ria c.omparecer á Agustin Gon
záles Yndio á quien á presencia del Protector Partidario e Interpre
tacion de Don Blas Legonia que aceptó el cargo le recivio juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor. y una señal de Cruz bajo del 
qual ofreció desir la verdad de lo que supíere, y fuere preguntado y 
siendolo leyda su deposicion de fojas dijo: que lo expuesto en ella es 
la verdad por el juramento fecho en que se afirma, y ratifica, que 
no tiene que quitar, ni añadir, que no le tocan las generales de la 
ley que es de edad de veinte y un años, y no firmó por no saver, 
lo hízo su Señoría de que doy fe.e. 

J osef Gonzales de Prada <Rubricado). J ose Binia <R•1bl"ica1101. Bias de 
Legonia (Rubricado)· Ma1·iano Flores (Rubricado)· 

Ante mi Nicolas Ambrocio de A riza IRuhri ''''ºL 

Escribano de su Magestad. 
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/.247 

(Al margen) 

Huanuco Abril 21 de 1812. 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

En consideracion á las justas causas que esta parte propone se le 
prorroga el termino á tres dias mas sobre los concedidos, anterior
mente con denegacion absoluta á otro qualquiera; los que se entien
dan comunes á todos los co-reos de la causa y por lo resp.ectibo al 
defensor que solicita, nombre en el dia al que tenga por combeniente 
lo que se haga saver por ·el actuario; agregandose este á los de su 
materia. Gonsales (Rubricado). Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) . Escribano de su Magestad. MaJ·iano Fl01·es (Rubricark>L 

El Presbitero Don Bartholome de Lastra, preso en este Convento 
de nuestro Padre San Agustin por el sindicato que aparece contra 
mi a fojas - puesto ante Vuestra Señoria con el debido respeto y 
como haya lugar en derecho y al mi convenga, paresco y digo: que 
con el objeto de sinserarme de las sitadas sindicaciones nombré por 
Defensor de mi causa a Don Manuel Tupayupanqui, quien há co
rrido hasta el dia con el sumario que: ofresi dar de mi conducta y 
prosedimiento con Personas que los calificasen. Pero este hombre, 
o poco instruido en materia de tan alta consideracion, o inducido de 
mala fé, há .echo una defensa (si asi se puede llamar) que lejos de 
probar mi honrrado proseder, me hase vicioso en la embriaguez con 
desdoro de mi educacion y -estado, como consta no solo del memorial 
que há presentado, sino del testigo, con quien poco o nada me hé 
versado. Y aunque en realidad el vicio que me imputa mi Defensor 
no hace otra cosa que notarme de un hombre abandona do. se me hase 
presiso ocurrir a la Justificacion de Vuestra Señoria para que dé 
por nula de ningun valor ni efecto/. 247 v la expresada defensa que há 
echo Don Manuel Tupayupanqui, por ser contra toda ley y contra 
todo derecho, defender un desorden con otro desorden; poniendome 
desde luego en la dura nesesidad de haser dos defensas en una si
tuación, en que me hallo destituido <le proporciones. 

Es pues indispensable recurrir a la justificacion de Vuestra 
Señoría, QUe para vindicarme de la sindicación igualmente que de la 
negra defensa que há obrado Tupayupanqui tan contraria a la ley 
de defensa, me permita tacharlo, como lo tacho por uno de los dos 
capitulos que llevo indicados; poniendo en su lugar a Don Pedro Al-
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varado, encargado tambien de defender a otros reos de igual con
sideracion, y que en atencion, a que el termino es perentorio, se me 
prorroguen tres dias mas, para haser la defensa y sacar en limpio 
mi publica inosencia pues parese que llevado de malicia, ni me há 
preguntado, ni há puesto los puntos, que eran condusentes a la de
fensa y como yo se los indiqué, sino que llevado de su capricho ha 
forxado otros que me hasen delincuente en el desorden de Ja em
briaguez. De cuyos datos resulta que nada há obrado a mi favor, 
siendo .estos motivos que me mueven a implorar el derecho de Jus
ticia, y obrar mi defensa con arreglo a la ley. Por tanto y haciendo 
el pedimiento mas enforma: 

(Al margen: A Vuestra Señoria) pido y suplico, que en atencion a 
lo que llevo expuesto en el cuerpo de este mi escrito, se sirva mandar 
que Don Manuel Topayupanqui sea tachado, porque no me ha defen
dido, sino me há calumniado, desdorandome con el vicio de la em
briaguez y omitiendo los puntos esenciales que hasen toda mi defen
sa/.248 dando igualmente los tres dias de prorroga para liquidar en 
ellos mi inosencia, por ser asi de Justicia, que con merced espero 
alcansar, y juro in vervo sacerdotis tacto pecto re, no proseder de 
malicia, costas etcétera. 

Bwrtholome de Lastra. (Rubricado). 

Otrosi: digo, que en atencion a mi notoria orfandad y con res
pecto, a que mi Sr. Padre se halla enfermo y que Don Pedro Alvarado 
se excusa con el pretexto de tener a su cargo muchas defensas, se 
ha de servir Vuestra Señoria nombrarme Defensor, para que en virtud 
de la justicia que me asiste, y de la inosencia del sindicato, obre 
conforme, resproduciendo todo lo alegado ut supra: 

Bartholome de Lastra (Rubricado). 

(Al margen) 3. 

Ynmediatamente yo el Escrivano pase al Comvento de San Agus
tin donde le lei é hise saber el Supremo Decreto puesto al marjen 
de este recurso a los Licenciados Don Bartolome Lastra y Don J osef 
Savala y Don Bernardo Sanches, quíenes lo oyeron y entendieron; 
y el prímero dijo que nombraba por su defensor a Don Thomas 
Lopez, y los otros dos dijeron tener ya concluidas sus pruebas y lo 
firmaron doy fee. 

Bernardo Sanchez (Rubricado). Josef de Zavala (Rubri<'ado). Bartho
lome Lastra (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 
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Seguidamente practique igual diligencia con Don Tomas N ar
varte quien quedó inteligenciado doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En dicho día hice saver a don rromas Lopez el nombramiento/. 248v 

de defensor que le hace el Lisenciado don Bartolome Lastra y ente
rado en ello dijo: Que aseptava el cargo y juró en toda forma usarlo 
como corresponde y la firmo de que doy fee. 

Tomas Lopez (Rubricado). Flores (Rubricado). Ariza (Rubricado). 

Ynmediatamente pasamos á la Casa de Don Santos de Ja Vega 
defensor nombrado á quien hisimos saver el superior decreto de que 
quedo enterado, sobre el termino prorrogado, y lo firmo de que· doy 
fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

SegÚidamente hísimos igual diligencia con Don J ose de Binia 
quien quedó enterado, y lo firmó de que doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente hísimos la mísma diligencia con don Alfonso 
Mejorada curador nombrado, quien quedó enterado y lo firmó de 
que doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente hisimos saver á Don Manuel Yupayupanqui quien 
quedó enterado, y lo firmó de que doy f ee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente hisimos igual diligencia con Don J ose Gregorio 
Mata quien quedó enterado, y lo firmó de que doy fee . 

A riza .(Rubricado). Flores (Rubricado). 

/249 

(Al margén) 

Huanuco y Abril 23 de 1812. 

En atencion á que Don Jose Marín comprehendido en la causa 
de sublebacion ocurrida en esta ciudad, y llamado á edíctos y pregon 
ha sido remitido por el Exelentisimo Señor Virrey del Reyno, en vir
tud del oficio requisitorio que se le dirigió: Tomesele su confecion 
haciéndosele los cargos, preguntas, y recombenciónes que sean ccn-
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duc.entes, á continua:::ion de la causa sugeta, matel'ia para que fecho 
se líbren las providencias que sean de justicia. 

Gonsales (Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

En¡.249v dicho día mes y año hízo comparecer á un hombre preso 
por esta causa á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo 
hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofre
cio desír berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo con 
arreglo á la presente causa expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino y natural, que 
oficio, estado, ó condision, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Soria, 
veGíno, y natural de esta ciudad, comersíante, soltero Español, y de 
edad de diez y ocho años, en cuyo acto se le mandó que nombrase 
curador que lo defienda en esta causa, en cuya inteligencia lo hízo 
eligiendo al Protector de Naturales Don J ose de Binia el qua] siendo 
llamado aseptó el cargo, y Su Señoría le recivio juramento que lo 
hízo en toda forma conforme a derecho prometiendo exercer el ca1·go 
con toda exactitud, y lo firmaron con Su Señoría de que doy fee. 

Jose Soria (Rubricado). Josef Gonsales de Prada (Rubrica<lo). Mariano 
Flores (Rubricado). J ose <f,e Binia (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruhricado). 

Escribano de su Magestad. 

Yncontinenti, y en vírtud de la diligencia anterior el Señor Go
vernador Yntendente de la Provincia y Juez de la causa hacienrlole 
entender á Don J ose de Binia las obligaciones que á contraído, le 
discernio el cargo, y le dio el poder amplío, y qual de derecho se 
requieren para que siga, y continue, la defensa de Don J ose Soria 
tomando las instruccionesj. 25º necesarias y con direccion de personas 
de consejo haciendo quantos gestiones sean del caso para lo que in
terpuso su autoridad en quanto basta, y lo firmó de que doy fee. 

J ose! Gonsales de Prada (Rubricado). J ose de B inia (Ruhricado). M 0-

riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrncio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Seguidamente hallandose presente don J ose Soría preso por esta 
causa le recivio Su Señoria por ante nosotros á presencia de su cu
rador juramento que lo hízo por Dios nuestro Señor, y una Señal de 
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Cruz bajo del qual ofrecío desir la verdad de lo que supiere, y fuere 
preguntado, y siendolo con arreglo a la presente causa expuso lo 
siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecíno, y natural, que ofi
cio, estado, ó condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Soria, vesino, 
y natural de esta ciudad, comerciante, soltero Español, y de edad de 
díez y ocho años, y responde. 

Preguntado quien lo prendío, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que día, dijo: que el Excelentísimo Señor Virrey del 
Reyno puso preso á su Padre Don Manuel Marin, e impuesto el de
ponente de que hera por equiboco pues la orden hera contra el se 
presentó boluntariamente en la Carcel de la ciudad de Lima, donde 
se le intimó su pricion por un Guerra, nose acuerda la fecha del día, 
y que ignora la causa, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
esta ha sido por comprehendido/.250v en la sublebacion acaesida en 
esta ciudad dijo: que es falzo por que no se halla comprendido en 
ella, y responde. 

Preguntado como supo de ella antes de la entrada de los Yndios 
á esta ciudad que se berificó el 23 Febrero pasado dijo: que el 
Jueves, o viernes 30 ó 31 de Enero por. la noche se le aparecío en su 
tíenda como á las ocho N arsiso Ponce medio borracho, y le pidío su 
sable emprestado, a que le preguntó que para que, y qae despues de 
muchas instancias le dij o que esa noche salia la ronda, y que para 
oponerse á ella se hiba a juntar doce, ó veinte con cuyo motivo el 
deponente sin darle el sable por que no lo tenía le instó mucho mas 
para que le descubriese aquel arcano, á que le confesó que hera so
lisitado de Fray Marcos Martel para alzarse, que este mismo ten~a 
dos cañones de artillería que los havia hecho, los mismos que se hiban 
á probar en esa semana, y que muchos como el estaban prontos á 
ello: que tambien le dijo que el sabía quienes heran lo~ autores de 
pasquines, y que el Domingo hiba á amanecer uno puesto, lo que le 
expresó diciendole estas palabras: Para que tu creas que es cierto 
lo que te digo el domingo berás amanecer un pasquin: Que el depo
nente lo persuadió á fin de que no se metiera en ese enrredó, y liasta 
logró detenerlo hasta ia una, o dose de la noche en cuyo tiempo se salió 
con instancia aun cayendose por lo embriagado que estaba y que por 
lo . mismo de estár en ese estado no le hizo caso, y aun no/. 251 tubo 
curiosidad de estar á la ·mira del pasquin. 

Que el martes de canestolendas á las siete,. y ocho de la noche 
viniendo el deponente de su casa á la tienda, al pasar por la del Yn
gles que está en la plaza lo detuvieron J ose Rodrigues y Antonio el 
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Limeño, y le dijo este: "Señor Don Jose estamos á la disposicion 
de Usted." Nosotros bamos á botar la carcel, y si Usted nos dice que 
sí, lo haremos, y sino nó: A que les contestó que hesa noche hera 
de divercion, y no de hacer ese exceso: con cuyo motibo le expusieron 
que la noche que el deponente quisiese lo harían, y sin hablar otra 
cosa continuo caminando á su tienda donde entró y se le apareció 
Jose Vega á comprarle vino á quien le contó lo que le acabava de 
suceder con el Limeño, y Rodríguez: que á poco rato queriendo el 
deponente irse á su casa le dijo Vega llebame que hay cachua, con 
cuyo motibo se le puso en las ancas del caballo, y lo llevaba: que al 
pasar por la plaza ó mas bien en la misma esquina de la Iglesia 
mayor se le presentó N arsiso Ponce llaman dolo por su mismo nombre, 
y que havi.endos·e. detenido le dijo; J osesito no tienes un bolo, o cuete 
en tu casa, y que por pregunta que le hizo le contestó que iban á 
botar la carcel y que el bolo her a la señal para que se juntasen los 
mosos de Huanuco, á lo que disiendole que no tenía bolo, y que no 
se metiese en esas cosas continuo su camino. 

Que sin llegar a su casa buscó a don J ose Espinosa, encontran
do lo en la casa de Don Juan Cha barría lo mandó llamar para fuera, 
y luego que salío á la puerta se apeo el deponente del caballo/.261v y 
exsigiendole secreto le contó en un rincon quanto le havia sucedido: 
Que no contento con esto lo buscó a Don Antonio Y chigoyen, y de
jando á Vega en la plaza habló con el en el saguan de su casa, y 
preguntandole si Don Jose Espinosa le havia dicho algo le contó lo 
mísmo por que le expresó que no havia hablado con el sobre ningun 
asunto sustancial; que Y chigoyen le preguntó si todo Huanuco es
taba comprehendido á que le respondio que si: En cuyo acto entran
do don Manuel Elguera á ensillar su caballo para salir de patrulla 
les previno que el deponente presisamente sabría la noche que ha vian 
de salir los Rodrigues, y los de su comitíba, y que entonces les avi
saría para que los agarrasen por qu.e hera escusado que esa noche 
en que estaba hablando saliese Elguera de patrulla respecto de que 
nada se abansaria: que Y chigoyen le contestó que le <liria á Espino
sa para que no saliese, con lo que se acabó la combersacion, y el de
ponente se fue á bestia para su casa con Vega. 

Que esa noche del Martes de Carnestolendas por una etiqueta 
que havian tenido con Quintana segun supo los pusieron presos á 
Lorenzo Garay, y Pasqual Mirabal, y que con ocacion de ser Mira
bal su avilitado se empeñó con Don José Espinosa para que le diese 
libertad: con cuyo motibo el jueves, o viernes le avisó Espinosa lla
mandolo á la puerta de la carcel que llevaba orden para su soltura, 
y que a su presencia se dió cumplimiento a la orden que hera del 
Subdelegado: que al regreso a su tienda casi en la misma puerta de 
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la carcel se encontró con Ychigoyen quien le dijo que su honor esta
ba pendiente, y que todo Huanuco lo suponía comprehendido en las 
nobedades que ocurrían, por lo que le expuso el deponente que bus
caría á Narsiso Ponce y lo llevaria a su casa para su exclarecimien
to, lo que no berificó por nG haverlo encontrado á pesar de haverlo 
solisitado en persona, y por/. 252 medio de la muger de aquel~ 

Que el sabado 22 de Febrero estando en su tienda el deponente le 
abisaron que havian ll€gado barias cargas de Mays de la Hasienda 
de su Padre, y fue a recivírlas acompañado de Don Antonio Ortega, 
y del Presvitero don J ose Zavala que íba á caballo: que mientras es
te se apeaba en el saguan de la casa, y estando Ortega en la puerta 
de la sala pasó á ber una pesebrera que se ·había hecho nueva en su 
casa á donde síquiendolo dos Yndios, de quena que no los conoce le 
preguntaron si savia de un papel que de esta ciudad se havia.n diri
gido á los Pueblos, de cuyo tenor no le hisieron otra relacion sino 
que su contenido hera llamarlos para que bínieran á faborecerlos de 
modo que el deponente no pudo imponerse vien por la mala explica
cion de los Yndios: con cuyo motibo los llamó á Zabala, y á Ortega, 
y les aviso lo que havian dicho los Yndíos, y con acuerdo de ambos 
los llevó el deponente a dichos Yndios a doJlde el Subdelegado havíen
dose antes salido Zabala, y Ortega: que en la esquina de la Y glesia 
mayor recivío un recado del Subdelegado en que lo llamaba por cuyo 
motibo se adelantó, y encontrando al referido Subdelegado J.e contó 
el pasage, y le manifestó al uno de los Yndios que lo havia seguido 
por haverse quedado el otro en la calle: que el Subdelegado lo mandó 
á donde el presente Escribano Ariza por unos autos, y que quando 
regresó le dijo que havia hablado con el un Yndio, y que si lo viese 
á el otro se lo llevase, lo que no cumplío por no haverlo vuelto a ber. 

Que á la una, o dos de ese mismo dia estando el deponente com
bersando en su tienda con Don Jose Templo se le aparecio un Yn
dio que no conoce preguntando si tenia cera de castilla, y que havien
dole contestado que si, y avisandole que balia <lose reales libra ofrecio 
bolver por ella: que a poco rato de haverse salido Templo regresó el 
Yndio, y le entregó una esquela que el deponente le pregunto que de 
donde hera, y que quien lo mandaba, y que haviendole contestado que 
hera del valle, y que venia de orden de su Alcalde/. 252v abrió la Es
quela, cuyo contenido substancial hera desírle que á consequencia de 
dos suyas que havía recivido tenia todas las comunidades prontas 
para entrar á esta ciudad al día siguiente Domingo 23 á las seis, ó 
siete de su mañana: que sorprehendido de esta notisia llamó á don 
José Basques, y don Antonio Ortega, les leyó la Esquela que estaba 
firmada por el Alcalde del Valle, cuyo nombre no tiene · presente, y 
les previno que mientras daba parte al Subdelegado lo detuviesen al 
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Yndio en su propia tienda, á quien impuesto de la Esquela le dijo 
que fuese á dar parte al referido Subdelegado don Diego García, co
mo lo hízo entregandole á este en mano propia a presencia de Don 
J ose Miraballes, y don J ose Espinosa que estaban comiendo, expre
sandol.e que esa Esquela le havian dirigido sin antesedente alguno, y 
que pusiese remiedo: que el Subdelegado preguntandole por el Yn
dio le dijo que lo llevase para cuyo efecto pasó el deponente a su tien
da y encontrandose con la novedad de que Ortega, y Basques lo ha
vian dejado salir al Yndio por que les aseguró que hiba á almorzar, 
bolvió a donde el Subdelegado y le dio la misma notisía. en cuyo acto 
le preguntó que quien seria bueno para ir á los Pueblos, y que ha
viendole contestado que Don Antonio Ortega, lo despachó á este de 
su tienda por su orden: que á poco rato fue llamado y que havien
dose tratado sobre la elección de persona que devia de ir á los Pue
blos para imponerse de/. 253 esas ocurrencias, propuso Echegoyen que 
fuere el deponente á contestar la esquela á que se abíno con la cali
dad de ir armado, ó acompañado con Don Jose Espinosa: pero que 
el Subdelegado resolvio que solo fuese Ortega para segun sus resul
tas tomar otras determinaciones: que esa misma noche de el Sabado 
estando el deponente ya en cama lo llamaron de parte del Subdelega
do para ír al puente notificandole que entraban los Yndios á la ciu
dad: con cuyo motibo fue al Puente á bestia en ocacion que aun no 
havia gente sino solo Don Manuel Talancha donde permaneció toda 
la noche en que lo trageron gravemente maltratado: que despues de 
curarse pasó a su tienda en sircunstancias de que ya los Europeos 
havian fugado de la ciudad: que estando alli inmobil por estar mal
tratado y sangrado entraron los Yndíos comandados por Antonio el 
Limeño, y Jose Rodrigues, a quienes viéndose desemparado les dijo 
que lo faboreciesen, y que haviendol~ hecho cargo de que el los ha
via hendido, y que por eso se havian retirado los Europeos, se negó 
enteramente: que á poco rato se le aparecío Manuel el arrendador 
Coco, y hablando sobre lo mismo le dijo que el mismo havia sido el 
que noches antes se le havia entrado á su tienda a desirle que ya sa
bian que el los havia hendido, y que no tenien otro consuelo que el de 
beverle la sangre: Y dice el deponente que días antes estando com
bersando con el Padre Goñy, se le abocaron por la noche dos mosos 
que no los conosio, y le digeron las palabras que se han heferido. 

Que por la tarde del dia Domingo 23 estando en su tienda Jose 
Rodríguez, y Antonio Seballos pagandoles á cada uno un peso le en
tregó la llave/. 253v al primero dísiendole que sí tenia consiencia par.a 
llebarse quanto havía en la tienda que lo hisiese, y si no, no, lo que 
dicho se retiró, permaneció escondido esa noche en el altillo de la ca-
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sa d.e Yspinola, y andubo· oculto, y como retraydo hasta que los Yn
díos se retíraron. 

Que en el medio de la semana fue llamado por Don Pedro Espi
nosa para declarar sobre los autores de la sublebacion y Pasquines, 
y que despues que se le recivio el juramento ante el Actuario se es
cusó á declarar, y mentar los nombres de los que á mencionado por 
temor de que le hísiesen algun perjuicio ó que lo matasen y solo les 
dij o que declararía con la condicion de mandarse mudar en el acto: 
que al domingo subsequente bolvíeron á entrar los Yndios bajo del 
comando de Jose Rodrigues que benía á Caballo: Que este lo obligó 
ir á Ambo á la primera expedicíon como fue hasta Bisacaca de don
de regresó, y bien do que un Y ndio les quiso disparar una Escopeta 
á el, y á Don Antonio Ortega con quien se acompañaba, y que se es
caparon el tiro por que no dio fuego la seva, pidieron pasaporte y 
se fueron á Lima por caminos estraviados condusiendo un pliego pa
ra Su Excelencia, y dice que otro que llevó para mi lo dejó en la Ha
cienda de Andaychaca, é ignora si se me á entregado, y responde. 

Preguntado si sabe quienes escrivieron á los Pueblos combocan
do á la gente dijo: que ignora y responde. 

Preguntado como dice que ignora quando de autos consta que 
haviendose refugiado José Rodrigues en casa de Manuel Marte! de 
resultas de una pelea que huvo la noche de Carnabales con Quintana, 
fue á dicha casa, y lo mandó al referido Rodrigues con cartas á los 
Pueblos del valle dijo: que es falzo, y responde. 

Preguntado como dice que ante el Alcalde Espínosa se allanó a 
declarar de lo que sabía quando por deposicion del presente escriba
no consta lo contrario dijo: que es sierto que á Don Fernando Be
rrospi le contó ser sabedor de quienes heran los complises/.254 en el 
tumulto, y que quando se le recivio el juramento no se negó a decla
rar de este punto, sino del áutor de los pasquínes en que se fijó nobs
tante de las combersimientos que en este acto le hizo el actuario, y 
responde. 

Preguntado si con Fray Marcos á tenido inteligencia sobre el 
particular, y si con los Rodrigues y otros complices á conferensiado 
sobre lo mismo, dijo que no, y se remite á lo expuesto, y responde. 

Preguntado si sabe quien ideo el botar la caree!, y por que cau
sa, dijo: que se remite á lo expuesto pues no á savido del motibo 
por que huvies.en querido botarla, y responde. 

Preguntado sí a tenido comunicacion sobre estos particulares 
con otras personas de qualesquiera lugares y si save que alguno de 
esta ciudad la haya tenido dijo: qu~ no, y responde. 
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Preguntado si sabe donde se formaron las juntas dijo: que no, 
y que solo posteriormente se ha impuesto en bosquejo que ellas se 
formaban por Huallayco, y responde. 

Preguntado si los Rodrigues ó el Limeño despu.es de la subleba
cion, ó antes le manifestaron sus proyectos dijo: que no, y responde. 

Requerido: En este acto dijo que solo le comunicaron que sus 
intenciones heran acabar á los Europeos, poner los cañones en Vi
sacaca, y pasar hasta Ambo: que tambien le dijo que su Padre el 
Andres hera coronel y uno de los hijos Teniente ó Alferez y que na
da otra cosa le avisaron, y responde. 

Requerido para que diga la verdad pues no es creyble que te
niendo tanta amistad con ellos no le huviesen avisado estos otra co
sa espesialmente quando se le sometían tanto, exprese por que moti
bo lo solisitaron para abisarle del proyecto que tenían para botar la 
carcel dijo: que se remite a lo expuesto y que desea que en su cara 
le digan aquellos el motibo que tuvieron para ello, y responde. 

Preguntado si a tenido algun motibo de/ .264v queja contra los 
Europeos, y si alguna vez á proferido que su consuelo es que no ha
vian de bolver mas Europeos dijo: que no á tenido motibo de queja 
contra ellos, y que no tiene presente el haverse produsido en los ter
mínos que se le comunica, y responde. 

Requerido como dice que no tiene presente quando á presencia 
de Don José Zabala entre otras cosas le expresó á doña Ysabel Loay
za manifestandole el braso que eso havia sacado de defender á los 
Europeos, y que el consuelo que tenía hera que no havian de bolver 
ellos mas á esta ciudad dijo: que la primera parte es sierta, pero 
falsa la segunda, y ~esponde. 

Preguntado por que no dio parte a l Juez de la primer comber
sacion, que tubo con Narsiso Ponce dij o: que por no haverle hecho 
caso á causa de estar borracho, y responde. 

Preguntado si su Padre le á escrito alguna carta sobre estos par
ticulares, dijo: que no, y respondE~. 

Requerido como lo niega quando consta que se propagó la voz 
de que venía con un buen empleo á faborecer á los Yndios dijo: que 
nada sa ve, y responde. 

Preguntado si Ponce u otros, le avísaron del motibo que tuvieron 
para sublebarse, y que cosas precedieron dijo: que se remite á lo 
que á expuesto pues nada mas sabe, ni propendio a descubrir de mie
do, y responde. 

Requerido como expuso que solo se havia negado á declarar an
te Espinosa del autor de los pasquines al pretesto de no saber quan-
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do: haora confiesa que Narsiso Ponce le avisó de/. 255 que un Domin
go hiba á amanecer un pasquin, pues esto mismo podia haver decla
rado entonces dijo: que se le preguntó por el autor, y como eso ig
noraba no respondio asi, y responde. 

Preguntado para que exprese quienes fueron los compañeros de 
los Rodriguez, y que cosas habló en San Agustin con Zabala, a pre
sencia de la Loayza, y de otras dijo: que á los que á sitado, y á Fe
lipe de Sastre por haverle dicho este la noche del martes de Carnes
tolendas que hera solisitado de Fray Marcos para alzarse, y que por 
lo demas se remite á lo .expuesto y responde. 

Preguntado si el ó Zabala expresó que el consuelo que tenía hera 
que no havian de bolver mas Europeos y si entonces fueron a San 
Agustin con el designio de mandar botar á las mugeres de los Euro
peos dijo: que no tuvieron tal designio, ni en juramento y que tam
poco se digeron las palabras anteriores, y responde. 

Preguntado que prevenciones le hízo á Manuel Rodrigues quan
do .en la calle de Santo Domingo le preguntó á Berrospi si yo havia 
escrito dijo: que ninguna y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion de 
Don Pedro Tello consta que despues de que Berrospi le contestó que 
yo havia escrito, se apartó con el y despues de un rato de conferencia 
lo despachó y se save que entonces fue Rodrigues al valle á combo
car !a gente para la primera expedicion contra los cerreños dijo: que 
no á combersado segun hace memoria con Manuel Rodrigues en la 
calle de Santo/.266v Domingo, ni se acuerda que le huviera hecho tal 
pregunta á Berrospi, pues solo el domingo en que entraron los Yn
dios á esta ciudad por segunda vez habló con Manuel Rodríguez en 
dicha calle de San Domingo con el obgeto de pedirle una mula para 
irse a Lima. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la pr·esente confe
cion d.ejandola avíerta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la verdad para el jura
mento fecho en Que se afirma, y ratifica, y io firmó de igual modo 
que su curador por la asistencia al juramento con Su Señoría de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Soria (Rubricado). Jose de 
de Bini,a (Rubricado). Mari,ano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Anibrocio de Ariza (Rnhricudo). 

Escribano de Su Magestad 
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(Al margen: Huanuco Abril 24 de 1812). 

(Al margen) A 
Por lo que resulta de la confesion que antecede: ebaquense solo 

las citas del Alcalde de primer voto Don Pedro Espinosa, y Jose Ve
ga: Y procedase a la pricion de Narciso Ponce por Don Diego Ada
lid, y al embargo de sus bienes, que lo pondrá a Ley de Depocito en 
persona y que lo otorgue en forma, en virtud de este auto que servi
rá de mandamiento bastante. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrica<.Jo). 

Escribano de Su Magestad 

/.256 
(Al margen) Nota: 

Ha viendo solisitado al Alcalde don Pedro Espinosa, y a J ose 
Vega no exsisten en la ciudad y para que asi conste lo pongo por 
diligencia. 

A riza (Rubricado) . Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente yo el Escribano hise saber el auto del frente al 
Capitan don Diego Adalid de que quedó inteligenciado doy fee. 

A riza (Rubricado) . Flores (Rubricado). 

En la ciudad de Huanuco en veinte y seis dias de Abril de 1812 
mandó Su Señoria comparecer al Alcalde de primer voto Don Pedro 
Espinosa, a quien por ante nosotros le resivio juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, bajo del qual ofrecio 
decir la berdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo con 
arreglo á la sita de fojas dijo: que es ber dad que de su orden compa
recío don J ose So ria a quien por ante el presente Escribano se le re
cibio juramento y haviendole hecho se le preguntó si hera sabedor, 
quienes heran los cabezas de motín en la sublebacion acaesida en es
ta ciudad, y contestó diciendo no saber, y como la/ .25sv denuncia fue
se hecha por el Presvitero don Fernando Berrospi se le llamó á este 
á su presencia el qual benido que fue le recombino como negaba dis
ciendo no saber quando á el se lo havia comunicado, y entonces dicho 
Soria contestó diciendo que hera sierto sabia, pero no podia declarar 
las personas motinistas por que le hiba la vida con ellos, pues lo ha
vian amenasado; por haber hecho denuncia ante el Subdelegado abo
candosele dos emponchados, y disciendole que ya sabian la denuncia 
que havia hecho, y que le beverian la sangre. Con lo qual, y las cri-
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ticas sircunstancias que manifestaba el tiempo suspendió ·el declaran
te el apremiarlo á que declarase y proceder á lo demas que hera jus
to: que esta es la berdad para el j uram~mto fecho en que se afirmó, 
y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y disciendo ser de 
edad de quarenta, y un años, lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Espinosa (Rubricado). 

/.257 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 24 de 1812. 

(Al margen) 

A sus antecedentes y tomeseles sus confesiones encargandose la 
custodia de ello. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruhric11.do). 

Escribano de Su Magestad 

(Al pie de página) 

Señor Governador Yntendente y General en Gefe del exercito Real. 
Damos parte a Vuestra Señoria que en estos ultimos dias hemos 

prendido á Rafael, criado del Coronel Echegoyen, y J ose Truxillo, 
oficial del errero Guayabo, comprehendidos en la Lista de Reos que 
senos entregó para sus aprehenciones, con motibo de la Ynsubrrec
cion acontecida en esta ciudad, los que quedan en la Real Caree!, e·n
cargado su custodia, al Alcayde de ella, y lo participamos para su su
perior inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años. Huanuco Abril 22 
de 1812. 

Diego Adalid (Rubricado). José Espinosa (Rubricado). Santos de la 
Vega (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/.267v 

/.268 

bl. 

(Al margen) 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Guanuco y Abril 24 de 1812. 
(Al margen), 

A sus antecedentes y hagase comparecer al contenido para que 
se le tome su confesion. 

Gonsales (Rubricado). 
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Doy parte a Vuestra Señoria como se álla preso en la Real Car
ee!, por orden que me tiene confer.ida ése Superior Gobierno la per
sona de J ose Yachachay zapatero del ospicio lo que comunico para su 
Superior inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huanuco Abril 
22 de 1812. 

Diego Adalidad (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas A mbrocio de A riza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

(Al pie de página) 

Señor General en Gef e Don J ose Gonsales de Prada. 

/.259v 

En la ciudad de Huanuco á los veinte y qua-/. 26º tro de Abril de 
mil ochosientos dose años mandó Su Señoría comparecer á un hom
bre preso por esta causa á quien por ante nosotros le recivio jura
mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, ha~ 
jo del qual ofreció desir la berdad de lo que supiere y fuere pregun
tado, y siendolo con arreglo á la presente causa expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde, es vesíno, y natural, que 
oficio, estado, o condición, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Garay, 
alías Yachachay sapatero del ospicio, natural, y vesino de esta ciu
dad, de oficio sapatero, casado, mestiso, y de edad de quarenta, y 
dos años y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa en don
de, y en que dia dijo: que lo prendió el Capitan Don Diego Adalid, 
ignbra la orden, y causa, y que hacen días, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
esta á sido por comprehendido en la sublebacion, y sabedor de ella, 
desde que se trató el modo de prinsipiarlo dijo: que es falzo pues de 
nada tubo notisia hasta la misma noche del domingo 23 en que en
traron los indios insurgentes á esta ciudad, y responde. 

Recombenido como como falta al juramento quando de autos 
consta por deposicion de Don J ose Maria Cierra que una noche en la 
esquina de Huallayco estuvieron el, con otros tratando el modo como 
botar la caree! exprese que sircunstancias presedieron, y quienes fue
ron los concurrentes dijo: que segun hace memoría una noche pa
sando el deponente por el barrio de Huallayco comó a las ocho se 
encontró con Jose Ulluco, Francisco Busta/.26o:v amante, Felipe El 
Sastre, y Manuel Rodríguez, que le preguntaron donde havia chicha, 
y que haviéndoles contestado que no la havía en ese barrio síno solo 
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huarapo, llegaron á ese tiempo los de la patrulla, con cuyo motibo de
jandolos á los otros en aquel lugar se retiró el deponente á su casa 
de donde no bolvió á salir, y que tampoco se ha vuelto á juntar en 
esa calle con persona alguna de noche, antes, ni despues del hecho 
que anuncia, y responde. 

Preguntado si save quienes son los autores de la sublebacion di
j o: que ignora, pues casi hasta el día que lo prendieron estubo en
fermo en cama desde la noche de la entrada de los Yndios á esta ciu
dad en que lo dejaron semímuerto, y responde. 

Preguntado si supo que estaba llamado á edictos, y pregones di
jo: que no,y que en la carcel ya se impuso de ello. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente conf e
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que. lo que lleva expuesto es la berdad bajo del jura
mento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó y por no saver 
firmar lo hizo Su Señoría de que doy f ee. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado>· Maria no Flores (Rubricado>· 

Ante mi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Ruhrkado). 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente mandó- Su Señoría comparecer á un hom-/.261 

bre preso por esta causa á quien por ante nosotros le rec1v10 jura
mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo 
del qual ofresió decir la verdad de lo que supíere, y fuere pregunta
do, y siendolo con arreglo á ello expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio, estado, o condicion, edad tiene dijo: .Llamarse Rafael Gomera 
criado del coronel Echegoyen, natural del Pueblo de Huaras, y aben
sidado en esta ciudad, de oficio sastre, casado, mestiso, y de edad de 
veinte y nueve años y responde. 

Preguntado quien lo prendió, por que orden, que causa, en don
de, y en que dia dijo: que lo prendió don Jose Espinosa, que ignora 
la orden y causa, que lo prendió en esta ciudad aora quatro días, y 
responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa quando esta á sido por 
comprehendido en los robos publicos que se hicieron en esta ciudad 
en los dias del saqueo dijo: que es falzo por que no se á metido en 
ellos, ni con los indios, sino al contrario á sido robado, y responde. 

Requerido como falta al juramento quando de autos consta por 
deposicion de Don Pedro Tello que el fue uno de los primeros ladro
nes, exprese donde á ocultado los robos dijo que nada á robado. 
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En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo declarado es la verdad para el juramento fe
cho en que se afirmó y ratifico, y por no saber escrivir no firmó lo 
hizo Su Señoría de que do.y fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Yn-/. 261v continenti mandó Su Señoría comparecer á un hombre 
preso por esta causa á quien por ante nosotros le recivio juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 
qual ofrecio desír la verdad de lo que supiese, y fuese preguntado y 
siendolo con arreglo á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vesino, y natural, que 
oficio tiene, que estado, ó condicion, y que edad dijo: Llamarse Jose 
Truxillo, natural y vecino de esta ciudad, Herrero, soltero, mestiso, 
y de edad de treinta años y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que día, dijo: que lo prendio don Pedro Espinosa, que 
ignora la orden, y la causa ni tampoco supo si estaba llamado á edic
tos, y pregones, y_ responde. 

Preguntado donde á estado en estos días dijo: que en la ciudad 
y que en prueba de ello trabajó los grillos que mandó hacer el Sub
delegado Garsia, y responde. 

Requerido como falta al juramento expresando que no sabe la 
causa de su pricion quando esta á sído por comprehendido en la su
blebacion dijo: que es falso, y qu.e lo unico que sucedio fue lo si
guiente: que el deponente absolutament e tubo la menor notisia de 
€lla hasta que entraron los Yndios á esta ciudad: que al segundo dia 
del saqueo estando dormido en su tienda se le abocaron los Yndios 
de Paucar, Nauyan, y Quera, y á palos lo recordaron disiendole que 
el hera dependiente de chapetones como (lo es en efecto) que los ten
dría escondidos, y que los/ .262 manifestase: que dicho esto lo obligaron 
á salir con ellos, y aunque el deponente J)rimero quiso morir que desam
parar su tienda, por haverle dicho una señora de muy abansada .edad 
que los acompañase, y no se expusiese á morir, los siguió hasta sin 
serrar su puerta: que los Yndíos por escarnio le pusieron un bolante 
viegisimo, y una gorra de pluma, con una capa inserbible, y que te
meroso de que lo matasen se acompañó con ellos entrando, y saliendo 
á esta, y la otra casa, pero confiesa el deponente que no robó una hi
lacha, y que se puso un sombrero biej o de picos que tenia por qui-



260 ELLA DUNBAR TEMPLE 

tarse la gorra de pluma: que asi andubo en toda la ciudad ese día 
segundo del saqueo sin bolverse á meter en otra cosa hasta la pri
mera expedicion á Ambo en que tambien lo llevaron los Yndios con 
igual bestimenta, y su tambor, y que aunque el deponente no savia 
tocarlo condescendió con los Yndios por guardar su pellejo: que en 
la segunda expedicion tambien lo llevaron de igual modo y dice que 
para mayor escarnio le hecharon arina en el pelo, pero que de Huan
cachupa se escapó: que el deponente no tiene la menor culpa en los 
saqueos, ni en la rebelion por que n~ se metia con los Rodrigues ni 
con los de su comitiba, sino al contrario estaba separado de ellos sin 
imponerse de sus disposiciones, y responde. 

Requerido como falta al juramento quando de autos consta por 
deposicion de fojas y fojas que el hera uno de los que dirigía las opera
ciones de los Yndios, dijo: que es falso, que se remite á lo expues
to/. 262v y cree que los que no sabian de la fuerza que le hicieron los 
Yndios para que los acompañase por haverlo visto con sombrero de 
pico lo hu viesen tenido en este consepto. 

En este ·estado mandó Su Señoria suspender la presente confe
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleba depuesto es la berdad para el jura
mento fecho en que se afirmó, y ratificó, no firmó por no saber lo 
hizo Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

/.263 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 23 de 1812. 
<Al margen): 

Agreguese al Expediente para su constancia, y traigase. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). 

En virtud de la comision que se ha servido Vuestra Señoria con
ferirme, para haprehender la persona de Narsiso Ponce, haviendo so
licitado su persona resulta ser Narciso Trujillo quien se halla com
prehendido en la Lista de la causa principal lo que comunico a Vues
tra Señoria para su inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años. Huanuco y Abril 
25 de 1812. 

Diego Adalid (Rubricado). 

Ante mi Nieblas Ambrocio de Ariza (Rubricnrlo). 

Escribano de Su Magestad 
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(Al pie de página) 

Señor General en Gef e don J ose Gonsales de Prada. 
/.264 

/.264v 

bl. 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 25 de 1812. 

261 

Vistas las confeciones que anteceden/. 265• Traslado, y recivase 
la causa á prueba con el termino de quatro días que tambien sean 
comunes para todos los <lemas reos comprehendidos en la causa su
geta materia atento á estar dentro del termino con que se recivio á 
prueba entendiendose con todos cargos de publicacion conclusion, y 
sítacion para venta y hagaseles saber nombren sus defensores. 

Gonsa~es (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

Ynmediatamente pasamos al quartel de Granaderos donde hisi
mos saver el presedente auto de don J osef Soria quien lo oyo y en
tendio y de ello doy f ee. 

Ariza (Rubr icado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente practicamos la misma diligencia con su curador 
Don Josef Binia quien en su inteligencia la firmo doy fee. 

Binia (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.265v 

Ynmediatamente pasamos al combento de San Agustin donde es
tando presentes los Presviteros Don Bernardo Sanches, don José Za
bala, y Don Bartolomé Lastra los hisimos saver dicho auto, quienes 
quedaron inteligenciados, y de ello doy f ee. 

Ariza tRubricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti pasamos á la casa del Presvitero don Tomas Nar
varte a quien hisimos saver el contenido de dicho auto de que quedó 
enterado y de ello doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado,. 

Yncontinenti pasamos al Quartel de Granaderos y en su persona 
hisimos saver el auto de la buelta al regidor Castillo quien quedó en
terado, y de ello doy fee. 

Ariza (Rubricado). Floi·es (Rubricado). 
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Seguidamente practicamos igual diligencia con Don Pedro Jose 
del Castillo quien quedó enterado, y de ello doy f.ee. 

A riza (Ruhricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti nos constituimos al Quartel de Boluntarios en don
de hisimos á Encarnacion Quiñones el antecedente auto de que quedó 
enterado y de ello doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.266 

Ynmediatamente pasamos á la casa de don Jose de Binia de
fensor nombrado á quien hisimos saver dicho auto de que quedó en
tendido, y de ello doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En seguida pasamos á la casa de don Santos d.e la Vega é hisi
mos saver el auto anterior como á defensor nombrado, de que quedó 
enterado, y de ello doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente practicamos igual diligencia con don Manuel 
Tupayupanqui defensor nombrado, quien quedó enterado del conteni
do de dicho auto, y de ello doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En seguida practicamos igual diligencia con Don Alfonzo Mejo
rada curador nombrado, quien quedó enterado del contenido de dicho 
auto, y de ello doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente hisimos saber el contenido de dicho auto á don 
Jose Gregorio Mata quien quedó enterado, y de ello doy fee ....... . 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.266v 

Asimismo hisimos saver dicho auto en los Estrados de esta Au
diencia nombre d.e los reos ausentes doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente hisimos saver en la Real Caree! á Josef Caray Ra
fael -Gomero, y Josef Truxillo quienes enterados en el auto dijeron 
que nombraban al Protector Partidario don J osef de Binfa .. doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 
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Luego inmediatamente hisimos saver dicho auto y nombramien
to de Defensor á Don J osef Binia quien asepto el cargo y de ello 
doy fee. 

A riza (Rubricado) . Flores (Rubricado). 

/.266 

(Al margen) 

Don Jose Gonzales de Prada, Governador Yntendente de esta 
Provincia y Comandante en Gefe de las tropas de la Expedicion pasi
ficadora, etcétera. 

Por quanto se me han comunicado abisos de que barios cavezas 
de la Ynsubrreccion se hallan refugiados en el Pueblo de Patimondos, 
y su Montañas, cuya prision interesa altamente de la tranquilidad 
de estos Partidos, y a la causa publica: teniendo la mayor confianza 
en el honrado v.ecino de esta ciudad, y fiel vasallo del Rey don Juan 
Martin Yabar, por los testimonios que me ha dado de su Patriotismo, 
zelo, y actividad, y muy especialmente en el servicio que acaba de 
hacer por mi orden: del caudillo principal de la Insubrreccion, el 
Regidor della Juan Jose Crespo Castfllo: vengo en comisionarlo para 
que con la escolta de Veinte voluntarios, y veinte y cinco hombres del 
Regimiento de Tarma, pase en solicitud de los Ynsurgentes refugia
dos en dicho punto, ó en el que se hallen de las Montañas de Yndios 
Barbaros, la que le ira subordinada, y pronta a cumplir las ordenes 
que le comunique al efecto de la prision, y custodia de los Ynsurgen
tes que bá a perseguir: y al propio fin, los Pueblos, y avitantes del 
Yraunto, tanto a su ida, como a su/ .266v regreso le prestaran quantos 
aucilios necesita y la ayuda de ~ombres, cabalgaduras, y viveres sin 
replica ni escusas bajo de los mas serios apercivimientos, y responsa
vilidad por la ignovediencia de que sean convencidos. En cuya con
secuencia expido la presente comunicacion en forma, y conforme a 
derecho en esta ciudad de Huanuco á nueve de Abril de mil ocho
sientos doce. 

(Al margen) Abril 9. 

/.267 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado 'i. Juan de Dios Gallardo (Rubricado) , 

Secretario 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 30 de 1812. 

(Al margen) 

Por recibido ponganse á la contenida con separacion en los Quar
teles que se designaran sin comunicacion y tomenlas sus confesiones 
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inmediatamente con los cargos y reconvenciones que sean convenien
tes y hagase saber á Pedro Jose SebaJlos. <Rubricado). 

Consecuente a la comicion que se sirvio Vuestra Señoría conferir
me condusco presos y entrego a su disposicion a los Reos Andres, Jo
se, Manuel y Juan de Dios Rodrigues, Antonio Espinosa, alias el Li
meño, José Reyes, y el cholo Guayabo que he encontrado asociado a 
estos para que Vuestra Señoria determine lo que sea de su superior 
agrado. 

Pongo tambien a disposicion de Vuestra Señoria al Vicario Jose 
Seballos que estraje de la Caree! para auxiliar, y descubridor de los 
referidos reos, llenando en esta parte la confianza que se sirbio ha
serme. 

Dios guarde a Vuesta Señoria muchos años. Huanuco Abril 30 
de 1812. 

Juan Martin Yabar (Rubricado). 

(Al pie de página) 

Señor Governador Yntendente General en Gefe don José Gonzales 
de Prada. 

/.267v 

A su defensor instruyan la defensa del primero como tengan por 
conveniente. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rut>ricado). 

Escribano de Su Magestad 

/.268v 

En esta ciudad de Huanuco á 19 de Mayo de 1812. 
/ . 269 

(Al margen ) C. 
Hizo Su Señoria comparecer á un hombre preso por esta causa 

de quien por ~nte nosotros le recivio juramento que fo hízo por Díos 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofreciO decír la ver
dad de lo que supíere, y fuere preguntado, y siendolo con arreglo á 
la presente causa dijo, lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que ofi
cio, estado o ~ondicion, y edad tíene, dijo: Llamarse Jose Rodrigues, 
natural de Chalhuacocha, Labrador, casado, español, y de edad de 
t r einta y ocho años, y responde. 
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Preguntado quien lo prendió, de que orden, que causa, en donde. 
y en que dia, dijo: que lo prendió Don Martin Yabar, con la gente 
que llevababa, en el monte grande, hace dos semanas, de mi orden, 
por suponerlo autor de la sublevacion, y responde. 

Preguntado con quien estubo, por que fugó, que intenciones lle
vó, y que miras tubo, dijo: que el declarante con su Padre, y dos her
manos Manuel y Juan de Díos, se fue de huida porque le digeron 
que benian los Europeos á matar a todos, y que en el camino se en
contraron con Antonio Espinosa el Limeño, Manuel Reyes, y el cho
lo Huayabo, y que no tuvo mas intenciones ni miras que esconderse 
para regresar después, y responde. 

Preguntado que motibo tuvo para sublebarse dijo: que de la mon
taña donde estuvo de Mayordomo de Don J ose Bidurrisaga en su Ha
zienda nombrada Paccha, se vino á esta ciudad por el mes de Febre
ro y que sin saber nada se estubo hasta la noche en que los/ 269v Yn
dios insurgentes llegaron al puente, de Huayupampa el 22 de dicho 
mes en que con motibo de que el subdelegado y otros salieron á la 
defensa de dicho puente fue con ellos llebando una Escopeta de su 
uso contra los Ynsurgentes: que hasta la primera expedicion que 
hicieron los Y ndios a Ambo contra los cerreños no se metió con ellos. 
Que a las cinco a seis dias despues del domingo que entraron los Yn
dios, retirandose el confesante á su chacara se encontró en el Puen
te de Huayaupampa con una multitud de Yndíos que lo atajaron dis
ciendoie que adonde hiba, y que tenia que ir con ellos a la guerra con
tra los Europeos que benian del cerro, y estaban en Ambo: que el 
deponente se escusó, y que los otros le . digeron que no admitian su 
escusa, y que el sería Alcaguete de los Europeos, en bista de lo qual 
se quedó con ellos: que consecutibamente llegó don Domingo Be
rrospi á ese lugar del puente, y lo llamó al deponente de esta banda, 
y que haviendo pasado solo á su llamada le dijo Don Domingo que 
tambien estaba solo, que comandase doce, o catorce hombres fuertes 
al puente del Tingo para que los Europeos no entrasen de sorpre
sa á las doce de ese dia como lo creya, y que segun haora se acuerda 
el Lunes dos de marzo fue quando á las siete de la mañana tuvo es
ta combersacion con Don Domingo Berrospi, á cuya consequencia 
haviendo pasado el deponente á la otra banda (á solicitud de los mis
mos Yndios, que le preguntaron por lo que combersó con Berrospi, 
y contestándole en los terminos que le previno aquel,) le digeron los 
Yndios que esa hera traycion, y que ellos habían de venir todos como 
lo hisieron obligando al deponente a caminar por delante: que efec
tibamente entraron á la ciudad, y lo primero que hisieron los Yndios 
fue apoderarse del Quartel, y de las escopetas que alli habian: que 



266 ELLA DUNBAR TE~PLE 

hecho esto nombraron á Castillo/. 27° de General suponiendo á Be
rrospi traidor. 

Que luego se fueron -al puente del Tingo llevando dos cañones de 
maguey que los havia entregado ese dia un moso Garnelo el Pancho, 
en cuyo alto que llaman Huisacaca hísieron noche: que esa noche del 
lunes se aparecio don Domingo con Don Manuel Talancha, y dos mas 
que no conosia disciendo que querian pasar por arriba, á que se opu
sieron los Yndios, y los rodearon, por lo que se bolvieron: que al dia 
siguiente martes continuaron el camino para Ambo, y encontraron á 
Don Domingo Berrospi, y J ose Vega, que ya e~taban con muchos Yn
dios, y que estos digeron que el havia de ir, á que contestando que si 
se encaminaron hasta las inmediaciones de Ambo, y que quando lle
gó el deponente ya estaban tiroteandose; que permancecio toda la no
che en una casita de Ayancocha con don Manuel Saenz y don Asen
sio Talancha, haviendose retirado á las ocho de la noche don Domin
go á las casas de mas abajo. 

En este estado dijo que en el Tingo estuvieron dos dias Lunes, y 
Martes, que el miercoles fue quando Jlegaron á Ayancocha, y presen
taron los Yndios la batalla, y que el jueves cinco por la mañana á 
las cinco, ó seis de ella se dirigieron los Yndios por si propios á Hua
car de donde pasaron á Ambo, y que quando se concluyó la accion y 
huyeron los cerreños, pasó tambien el deponente á Ambo, é impidio 
que rompiesen la puerta de la Capilla donde desian los indios que 
estaban escondidas las armas, y Europeos. Que quando se retiraron 
los Y ndios tambien el deponente se vino á esta ciudad con la gente 
que se vino por el camino de Huacar, por que los otros se binieron 
por Andaguaylla: que el deponente permanecio en la ciudaci hasta 
el domingo sin meterse en nada, y que ese dia se retiró solo á su 
chacara de donde á las cinco de la tarde de ese mismo domingo se 
regresó á esta ciudad por que su suegra estaba media enferma. Que 
el lunes se bolvió a retirar a su chacara de donde no salío hasta que 
los Y ndios bol vieron a benir a guerrear contra la tropa del Rey 
que yo benia comandando. Que el martes díez de Marzo llegó á su 
chacara/.270v Fray Marcos estando lloviendo, y que haviendole pre
guntado a donde híva le contestó que al valle á avisar á la gente 
que los Europeos estaban en Ambo, con cuyo motibo le preguntó 
por el autor de la Conmoc'ion, y de la carta que se havía dirigido a 
los Pueblos, a que le respondió que el havia sido el que escrivio á 
los Pueblos, y que si por eso tenia miedo: que el deponente le dijo 
que con quien havia escrito, y que haviendolo contestado que con un 
forastero, se mudó expresandole que si por se asustaba. 
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Que segun hace memoría el sabado 14 de marzo viniendose el de
ponente con su hermano Manuel á esta ciudad se encontró con los 
Yndios del valle en el mismo lindero de Huayaupampa, quienes le 
digeron que los Europeos benian, y que ellos hiban a avisar de ello 
para que se dispusiesen, y biniesen á esta ciudad, y que sin desirles 
nada continuo el deponente su camino, y llegando á este lugar pasa
ron con su hermano á la de Castillo, quien le dijo que los Europeos 
estaban en Ambo, y que los dos havian de ír á juntar gente, a que 
se escusaron ambos: que en dos dias se juntaron los Yndios, y que 
el lunes 16 pasaron con el destino de ir á Ambo, hiendo el deponente 
forzado por Castillo: que hisieron noche en Quicacan, y que el mar
tes en el cerro de Ayancocha se me presentaron: que por 1a tarde 
empesaron á hacer fuego los de Panao hasta el dia siguiente mierco
les 18 en que pasando mi tropa los derrotó: que el deponente no vio 
la accion, pero luego que supo de ella se vino á esta ciudad y dio par
te á Castillo, quien le dijo que bolviese a retirar á la gente para pre
sentar nueva accion, pero que el deponente/.271 sin hacer caso de na
da se fugó á su chacara de donde al dia siguiente juntamente con su 
Padre y hermanos que tambien estuvieron en Ambo, se retiraron en 
los terminos que á expuesto antes, y responde. 

Preguntado si de Ambo escrivio alguna esquela, ó carta al re
gidor Castillo, exprese con que fines dijo: que ní en la primera ni 
en la segunda expedicion á escrito cosa alguna al regidor Castillo. 
En cuyo acto del quaderno de papeles se lo manifestó la Esquela de 
fojas 7 y con vista de la firma dijo que hera suya: que dicha Es
quela se escrivió de la primera expedicion por Asensio Talancha por 
que se acabó la polvora, y balas, y haviendo pedido la gente esas 
municiones, se escusó el deponente á pedirlas, no obstante de que Ta
lancha le dijo que escriviera, y que viendo este su escusa Ja escrivió 
el mismo, y se la dió a firmar, y responde. 

Recombenido por que negó haver dirigido esa esquela dijo: que 
por olvido, y responde. 

Apercevidosele seríamente para que able la verdad en los pun
tos que se le interroguen so pena de que en caso contrario se le tra
tará con la severidad que corresponde dijo: que hablaría la verdad. 

Preguntado que juntas tenían antes de la sublebacion con que 
obgeto, quien el autor de ellas, y quienes se congregaban, y a donde 
dijo: que jamas á asistido a juntas, ni sabe que las hayan havido di
rigidas a la sublebacion, ni á otros obgetos subersibos, y responde. 

Preguntado si tuvo notisia que los vesinos desentes, u Europeos 
de la ciudad las huviesen tenido con algun fin; dijo: que tambien 
ignora, y responde. 
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Preguntado si tuvo animo de botar la/ .2ítv carcel, ó sacar algun 
preso de ella, exprese quienes los autores de este pensamiento y por 
que causa dijo: que nunca á tenido animo de cometer tal exseso, ni 
por si, ni por otros, y responde. 

Preguntado si á qualesquiera.· persona avisó de este pensamiento 
dijo: que como no lo tuvo, no lo comunico .a nadie, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando de autos consta lo 
contrario, hable la verdad bajo de apersevimiento dijo: que se remi
te á lo expuesto, y responde. 

Requerido para que hable la verdad pues de la deposicion de Don 
José Marin de fojas consta que la noche del martes de Carnestolendas 
lo detuvieron entre el y Antonio el Limeño al pasar por la tienda del 
Yngles, y le digeron que hiban á botar la carcel, y que solo espera
ban su determinacion, dijo: que es falzo, y responde. 

Preguntado si esa noche estuvo en la tienda del Yngles, con quie
nes y si habló con Don Jose Marin o Soria dijo: que esa noche estu
vieron en esa tienda un N arsiso Ponce, Antonio el Limeño, J ose Cer
na, el cuñado del Yngles, y otros: que habló con Marin al pasar este, 
y que no combersó nada por que haviendole dicho el otro que si que
ria un trago le contestó que no, por lo que siguió su camfno, y que 
haviendose á poco rato retirado los <lemas, se quedo el deponente en 
la tienda, y se fue á Huallayco á casa de Pablo Beraun de donde mon
tó en su bestia, y se retiró a su chacara, y responde. 

Requerido para que· exponga la verdad por que por deposicion 
de fojas consta que una noche 13 de febr.ero estubo en la esquina de 
Huallayco con el Limeño, Francisco Bustamante y otros combersando 
sobre el modo de juntar gente, dar el golpe en la/.272 tienda de Quín
tana, botar los presos de la carcel y matar á los Europeos dijo: que 
es falzo, y responde. 

Preguntado para que exprese sobre las combersaciones que te
nian en casa de Lorenso Domingues Vigo, quienes se juntaban, y 
co~ que obgeto, dijo: que jamas á tenido en esa casa combersaciones 
sediciosas; y responde. 

Preguntado que inteligencias á tenido con Fray Marcos Martel, 
y don Jose Marin, dijo: que ninguna, y responde. 

Preguntado quantos pasquines á puesto, dijo: que ninguno, y 
que tampoco sabe quien sea ·el autol' de ellos, ni quien los hayga pues
to, y responde. 

Preguntado si sabe quien hízo los cañones de Mag·uey; dijo: 
que no, y que solo al Yanahuahua Sanches cuyo nombre ignora le oyó 
decír que el hízo, o dirigió dichos cañones. y resnonde. 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 269 

Preguntado con quien mandó la primer carta combocatoria a los 
Yndios antes del dia 23 de Febrero dijo: que no á mandado carta 
alguna á los Pueblos bajo de ningun pretesto, y responde. 

Hechosele reconocer la carta de fojas 19 que corre en el primer 
quaderno dijo: que no es suya, ni conoce cuya puede ser la letra, y 
que tampoco sabe quien pudo haver dirigido dicha carta á los Pue
blos á no ser lo que á expuesto sobre Fray Marcos en una de las pre
guntas anteriores, y responde. 

Preguntado si conoce á Manuel Encarnacion de Acomayo dijo: 
que lo conoce de comunicacion y que en este año fue el mismo como 
Yndio principal á la Hazienda de su cargo á cobrar los tributos de 
barios indios, y responde. 

Preguntado si á este entregó alguna carta, donde, que contenía, 
y con que acuerdo dijo: Que haora seis meses le dío una carta para 
su Patrona la muger del Bidurrisaga para que le pagase los tributos 
de barios indios, lo que sucedío en la Hazienda de Paccha a donde 
fue Encarnacion/. 272v y que desde entonces ni á buelto a hablar con 
el, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion del 
mismo Encarnacion consta que el Miercoles 19 antes de la subleba
cion en el barrio de Huallayco montado á bestia le entregó una carta 
doble para su Alcalde por quien hasta le preguntó, expresandole que 
combenía mucho que la llevase á su Pueblo para que de allí pasase 
á los de Píllao, y Panao disciendole que hera del General dijo: que 
es falzo, y responde. 

Recombenido para que hable la verdad bajo de apersevimiento 
pues de autos consta que no solo entregó ese papel á Encarnacion si
no a otros muchos á los Yndios del valle para las posteriores expe
ciudad dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado quien comandó á los Yndios el 23 de Febrero á esta 
diciones dijo: qµe es falzo, y responde. 

Preguntado si despues de la entrada de ellos el los comandaba 
dijo: que no, y que se remite á lo que á expuesto, y responde. 

Preguntado que combersaciones tuvo con don José Marin en su 
tienda, y si se hízo cargo de ella en los dias del saqueo dijo: que no 
tuvo combersacion alguna, y que por haverle pagado una bara, y quar
ta de paño de primera transpusieron su tienda con cajas, Antonio 
Ceballos, y Manuel Reyes; á quienes tambien pagó y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion de 
don Jose Marin consta, que quando entraron los Yndios á la plaza, 
haviendole supli-/.273 cado que lo faboreciese, le contestó con el Li-
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meño haciendole cargos que el los havia hendido, expresa en que los 
vendío, dijo: que no le ha hecho cargo alguno á Marin, y responde. 

Preguntado que intenciones tuvo en sus proyectos, si pensaba 
formar algun Govierno, ó que cosas ideo, dijo: que no tubo ningunos 
proyectos, ni ideo cosa alguna y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando al mismo Marin 
el dijo, que sus intenciones heran acabar á los Europeos, poner los 
cañones en Visacaca, y pasar hasta Ambo, comunicandole que su Pa
dre Andres hera Coronel y uno de sus hermanos Alferez, ó Teniente, 
dij o: que todo · es falzo, y responde. 

Preguntado quienes heran los que comandaban á los Yndios di
jo: que en lós primeros dias ellos mismos se comandaban, y que des
de que don- Domingo Berrospi lo nombró de Comandante, el los go
bernaba sin que los Yndios le hisieren el menor caso, y responde. 

Preguntado quienes otros los comandaban dij o: que en la pri
mera expedición como á expuesto ya antes don Domingo Berrospi 
en el puente le dijo que comandando a doce o trece se fuera al Tin
go, sin que nadie supiese que el llevaba gente, y que a poco rato pa
sando el deponente á la otra banda habló con los Yndios. en los ter
minos que ya tiene expuesto: que tambien estando en esta banda 
unos pocos Yndios asercandose al Puente le pidieron á Berrospi/.273v 

polbora, a que contestandole que de una poca que tenia les daría, le 
previno al deponente que fu ese por ella, lo que no verificó, y que aun
que al confesante despues de que don Domingo le dijo que fuese al 
Tingo comandando doce, ó trece sin que nadie supiese, con esta no
tisia los mismos Y ndios le previnieron que el ha via de ser su coman
dante, no hizo otra cosa que ir con ellos por que no le obe9ician. 
Que en la segunda expedicion fueron mandando Domingo Palomino, 
y Jose Ulluco, y que á los <lemas no les obedecían, y responde. 

Preguntado si el forzaba á la gente para que fuese á la guerra 
dijo: que no á forzado a persona alguna. y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando á Agustin A cos
ta entre el, su hermano Manuel y Antonio el Limeño con diéz, o do
ce Yndíos lo quisieron matar para que fuese á la guerra disciendole 
el deponente que si no savía que el mandaba la ciudad, á quien le 
recombino por no haverle dado su caballo quando regresó con ban
dera de la primera expedicion, y á cuya presencia le dijo á Castillo 
en la plaza, que los vienes de los que no fu es en á la guerra lo ha
vian de pagar, y á los Yndios que en mi cabeza havia de tomar chic
cha dijo : que todo es falzo,. y responde. 

Recombenido qüe como ~ice que todo es falso quando de autos 
consta, y por deposicion de fojas y fojas que barios se le hnn leydo de 
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que el comandaba á los Yndios, y los obligaba ir á la guerra dijo: 
que todo es falzo, y responde. 

Preguntado que combersaciones tubo con su Pad're Andres an
tes de la sublebacion aserca de esto dijo: que ninguna, y responde. 

Requerido como falta al juramento quando de autos consta que 
el fue el que puso un pasquin/. 274 dando termino a los Europeos pa
ra que se retirasen, y el que trató con sus (manchado) sobre el mo
do de botarlos dijo: que es falzo, y responde. 

Recombenido como lo níega todo quando consta por deposicion 
de fojas y fojas que entró á Caballo á esta ciudad comandando á mil, ó 
dos mil Yndios dijo: que en la primera expedicion entró con ellos 
por que don Domingo le dijo que comandas·e doce, o trese hombres, 
fuertes, y que haviendolo dicho esto á los Yndios, lo obligaron estos 
a entrar entre todos, y responde. 

Recombenido para que hable la verdad pues hasta a J ose Mira
ba! lo obligó á llevar la bandera con pena de la vida dandole á esco
ger escopeta, ó bandera dijo: que es falzo, y responde. 

Recombenido que delante del mismo Mirabal le dij o á Berros pi 
por que le recombino aserca de la llevada de los Yndios, que la ciu
dad estaba á su cargo y que benía de comandante dijo: que todo es 
falso, y que se acuerda que don Manuel Talan cha fue el que le re
combino de ese modo, a que le contestó que el venía forzado·, y que 
no podia responder de nada, y responde. 

Recombenido por que á don José N arbarte lo hízo regresar con 
una pistola en la mano, y su gato lebantado dijo: que no a sucedido 
tal cosa, y que es falso, y responde. 

Preguntado quien despachó ordenes á los Pueblos para que vi
niesen á las expediciones dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado quien dirigio los emisarios para Huamalies dijo: 
que ignora. 

Preguntado si sabe á que otros Pueblos se embiaron papeles, pa
ra sublebar á la gente, con que prevencion quienes llevaron, y con 
cuya orden dijo: que solo/. 274v tubo noticias que sus tíos Ignacio Ro
drigues y Francisco Perez havian ido á Huamalies con orden del Re
gidor Castillo á juntar gente, y que ignora lo <lemas que contiene la 
pregunta y responde. 

Preguntado que disposiciones dio en la primera expedicion á 
Ambo dijo: que nada, por que ni caso le hacian los Yndios. 

Recombenido como falta al juramento quando consta de autos 
que el fue con su hermano Manuel y Antonio el Limeño los que co
mandaron el primer troso de Yndios á Ambo, dando la señal de un 
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cuete para la reunion de todos, como consta por la deposicion de 
Agustin Acosta, que se le ha leydo, dijo: que esas disposiciones las 
dio el regidor Castillo, y las puso en execuccion Domingo Palomino, 
que benia comandando con Jos·e Ulluco, y que no save quien comandó 
á la gente que fue por la banda de Tomayquichua, y responde. 

Preguntado quienes ausiliaron en publico, ó en secreto á los Yn
dios, con armas 1 ó viberes para sus expediciones, y quienes fomenta
ron sus ideas dijo: que solo el regidor Castillo les daba polvora, y 
les fomentaba sus ideas, y que á presencia del deponente sacó diez 
y ocho pesos para que comprasen aguardiente y que el mismo depo
nente con Narsiso Roxas fueron en pos de una botija, que no com
praron por que aun faltaba un poco en ella, pero que haviendo regre
sado poco despues a la casa/.27ó de dicho Castillo, se encontró con la 
botija comprada, y que le dijo que acaba con los Yndios botijas de 
aguardiente para tenerlos á su disposicion, contra los Europeos, y 
responde. 

Preguntado que combersaciones tenia con Castillo dijo: -que es
te le desia que mientras biviese el no entrarian los Europeos á la 
ciudad, y que tenía ganado bacuno para mantener á los Yndios quan
do se reuniesen aquí, y que no hablava sobre otra cosa á que le con
testaba disciendolé que ·estaba á sus ordenes. 

Preguntado quienes otros tenian inteligencias con Castillo sobre 
asuntos de sublebacion dijo: que Ignacio Rodrigues, Francisco Pe
res, Lasaro Ascanio, y su hermano cuyo nombre ignora: que el de
ponente no frequentaba á la casa de Castillo, ni combersaba con el, 
en las pocas veces que lo vio mucho rato: que un dia quando entró 
oyó que los quatro que á sitado se le ofrecieron á Castillo bolunta
riamente á hir á Huamalies á redusir a la gente para que se les unie
se, y mientras esperaban al escriviente Jose Arce para expedir la or
den que se hiba á poner por Castillo, se retiró el deponente, saviendo 
despues que havian ído á HuamaJi.es todos ellos por separado, y que 
quando regresó Lasaro Ascanio le contó al deponente, delante del Li
meño el Martes, 17 de Marzo, que havia estado en los Pueblos de 
Huamalies y que la gente estaba pronta, y que su hermano aun no 
parecía á dar razon de lo que le havia sucedido, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposiciones 
de fojas y fojas y en especial por las de/. 275v Castillo, y Narsiso Roxas 
consta que el con su Padre, y otros entraban á la casa, combersaban 
con frequencia, y daban disposiciones para sostener la guerra contra 
la tropa del Rey dijo: que es falso, y responde. 

Preguntado. En este estado por ser tarde de la noche mandó Su 
Señoría suspender la presente confecion para proseguirla mañana, y 
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el confesante dijo, que lo que lleva depuesto es .la verdad por el jura
mento fecho en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con Su Señoria 
de que doy f ee - enmendado = hijos = vale - en la primera -
vale. ---------------------------------------------------

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Rodríguez (Ruhricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En esta ciudad de Huanuco á primero de Mayo de mil ochosien
to doce para continúar la confecion antecedente mandó Su Señoría 
comparecer a un hombre preso á quien por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hízo por Díos Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecío_ desir la berdad de ló que supiere, y fuere pre
guntado, y siendole con arreglo á la presente causa expuso lo si
guiente. 

Preguntado para que exprese quienes heran los que trataban con 
el Regidor Castillo con mas empeño sobre el modo de sostener la gue
rra; dijo: que se remite á lo que expuso anoche, por que ignora en 
lo <lemas, y responde. 

Preguntado quienes heran los que le hacían firmar á Castillo los 
papeles, y ordenes que se dirigían á/. 276 los Pueblos dijo: que el mis
mo Castillo lo hacia po rsi voluntariamente, y responde. 

Preguntado quienes fueron los que tomaron disposiciones para la 
segunda guerra dijo: que solo el regidor Castillo, y que los demas 
no hacían sino obedeserle; que en la casa de Castillo se trató sobre 
el modo de presentar la batalla, y que Domingo Palomino con J ose 
Ulluco fueron los que como mas expertos digeron que unos havian 
de ir por Tomayquichua, otros por Huacar á la colina de Ambo, y 
que los demas s~ presentasen en el cerro de Ayancocha, y que a la 
seña de un volo, ó cuete bajasen todos á hacer fuego por todas par
tes á tomar en medio la tropa del rey, y que ganada la victoria se 
apresasen á todos los Europeos para llevarlos á Lima para que no 
bolvíersen más a la Ciudad, cuya determinacion fue aprobada por 
Castillo, y hecha entender por ellos mismos á los Yndios y responde. 

Preguntado si para el caso que perdiesen esa accion tuvieron 
otras determinaciones dijo: que no, y responde. 

Requerido como falta al juramento quando consta que en Vi
sacacha quisieron hacer fuente, y rosaron este campo dijo: que quan
do el deponente regresó de Ambo supo que el regidor Castillo havía 
sido el autor de esa obra sin haver savido quienes huviesen contri-
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buydo a dicha obra, aunque antes el mismo Castillo havia pensado 
hacer el fuerte en ese parage como lo propuso, y responde. 

Preguntado si J ose Contreras tuvo inteligencia con el, y que com
bersaciones tuvo, si le descubrio sus proyectos exprese quanto sepa 
de el, dijo: que el deponente no hablaba con Contreras, y que solo 
le oyó desír en la carcel que el hera el que mandaba a los Yndios, y 
a cuya voz estaban sugetos todos, y responde. 

Recombenido para que hable la verdad pues por deposicion de 
J ose Francisco Assencio, y J ulian del Castillo consta que le entregó 
á Fray Marcos Martel un papel, á cuya vista animó este á los Yndios 
en la puerta de/. 276v la Y glesia para que continuasen con la rebelion 
supuesto que la havian empesado, y tenían gente hasta de Huama
lies, exprese que papel fue ese dijo: que es falzo lo primero y que 
por consiguiente no save del papel y responde. 

Preguntado de que casa se sacaron los cañones dijo: que el de
ponente los vió en la carcel, y que para la primera expedicion á ins
tancia de los Yndios, los entregó Francisco Garnelo trayendolos del 
barrio de Y scuchaca, y responde. 

Preguntado por que la guerra fue contra Europeos quando to
dos somos hermanos dijo que ignora, po:r que el deponente aun los 
quiere por haverse empleado en su servicio, y responde. 

Preguntado quienes fueron los autores del saqueo dijo que igno
ra, y responde. 

Preguntado si alguna persona de otros lugares, o de esta ciu
dad lo han solisitado para la sublebadon, exprese en que terminos, 
dijo que no. 

Preguntado sí save quien fomentó los Yndios la espesie de que 
venia su Rey Ynga, y Casteli matando Europeos díjo: que ignora, y 
que solo le oyó decír al regidor Castillo que havia recivido Carta de 
Casteli en que le anunciaba su venida. 

Preguntado por que hízo entender á los Yndios que no hera yo 
el que venía dijo: que Castillo les hízo creer esta espesie, y no el de
ponente. 

Recombenido como falta al juramento quando consta que entre 
el su hermano, Manuel y Castillo les anunciaba este hecho falzo, pro
testando el con su/. 277 hermano matar al primero que tragese la em
bajada de la tropa del rey, expresa por que habló que una vez que 
se havían ido los Europeos hera presiso salir de su cautiberío, sino 
save que todos somos unos, y que no hay mas distincion que el obrar 
vien dijo: que todo es falzo por que nada á hablado. 
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Preguntado por que á los índios no se les hicíeron entender el 
consepto de mis repetidas proclamas dijo: que no á savido de ellas. 

Recombenido como falta al juramento quando por mano de Cas
tillo dirigi barias, y consta de autos que el era el que se oponia á que 
los indios se retirasen á sus pueblos dijo: que aunque supo que yo 
dirigia papeles á Castillo, que nunca le impuso este de su tenor, y 
que por tanto es falsa la recombencion. 

Requerido como se obstína en negarlo todo quando consta que 
hasta la contestacion de los Yndios en que se negaban á rendirse se 
hízo á su presencia por Domingo Palomino, dijo que es falzo, y que 
solo supo que Domingo Palomino dictó la contestacion que se le re
fiere. 

Recombenido si no fue sierto que hasta para que firmasen las 
contestaciones de Castillo los vecinos de este lugar tenia interes, dijo 
que es falso, por que asegura que ní beya, recivir, ni contestar pape
les algunos y que solo oya en la calle que benian mis papeles á ma
nos de Castillo. 

Preguntado que pensamiento tuvo en su fuga para lívertarse, si 
ideo commober á otros Pueblos dijo que quando huyó no tuvo mas ob
geto que esconderse para regresar luego y presentarseme. 

Preguntado para que exponga sobre las comber-/.271v saciones 
que tuvo durante la sublebacion para sobstenerla dijo: que no tuvo 
ninguna por que no pensó fomentar la sublebacion. 

Recombenido como falta al juramento quando por todas las ca
lles publícaba sus proyectos, y hacia conocer que el hera el prinsipal 
autor de la sublebacion ó el que la fomentaba andando á Caballo siem
pre cargado de pistolas y de armas, exprese con que fin las llevaba 
dijo: que aunque llevaba pistolas, y cartuchos no hera para ofender, 
síno por que J ose Ulluco le dio la cartuchera para que se la pusiera, 
y que aunque andaba por las calles á Caballo hera á sus diligencias 
sin meterse en combersaciones particulares que fueren subersibas. 

Recombenido como falta al juramento, quando consta de autos 
que aun andaba en las mejores bestias agenas dijo que es falso, y 
que solo montó en el caballo del Subdelegado dos veces por que el 
mísmo regidor Castillo le dió papel para que lo recogiese. 

Preguntado que demostraciones de juvilo hicieron quando regre
saron la primera vez de Ambo, dijo que el deponente trajo un guion 
de Yglesia de bandera, y que haviendose encontrado con Castillo en 
el Tingo se la dío, que este la condujo hasta la plaza, y que dando en 
ella su buelta juraron á Carlos quarto por Rey, digo Fernando 7º y 
responde. 
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Preguntado quien ídeo ese paseo, y ese juramento quando acaba
ban de cometer tan grande exceso dijo: que don Juan José Castillo 
hiso dar el paseo, y juran por que don Manuel Talancha le dijo que 
se devia respetar al Rey. 

Preguntado si Talancha fomentó las ideas de los Yndios en la su
blebacion dijo que no. 

Preguntado si sabe que levantar las armas contra el Rey es un 
delito grave, exprese el motibo que tubo para ello dijo: que save que 
lo primero es un delito muy grabe, y que el deponente no ha levan
tado ar-/. 278 mas contra el Rey, sino á ido violentado de los Yndios 
á las expediciones. -

Recombenido como niega que el dirigia las operaciones de los 
Yndios quando el mismo le dijo á Castillo que el hera su comandan
te nombrado exprese quien lo nombro dijo: que á Castillo, no le á 
dicho que el hera Comandante de los Y ndíos, y que no á tenido mas 
nombramiento que el haverle dicho los mismos Yndíos que los co
mandase á consecuencia de la combersacion que tubo con Don Do
mingo Berrospi quando le previno que comandase doce ó trece hom
bres al Tingo de que á hablado antes. 

En este estado mandó Su ·señoria suspender la presen~e confe
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo lleva que depuesto es la verdad por el jura
mento fecho en que se afirmó, y ratificó siendole ley da su confecion, 
y lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. - enmendado - hízo -
vale. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Jose Rodriguez (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocfo de Ariza (Ruhri<.ado). 

Escribano de Su Magestad 

Consecutibamente hízo Su Señoria comparecer á un hombre pre
so por esta causa á quien por ante nosotros le resivio Su Señoria/.27sv 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecío decir la berdad de lo que supiere, y fuere pre
guntado y siendolo con arreglo á la presente causa expuso lo si
guiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natura1 y vecino, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Andres Ro
drigues, natural de .esta ciudad, y abencidado en Chalhuacocha, La
brador, casado, Español, y de edad de cinquenta, y dos años, y res
ponde. 
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Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, en que día, y si save que á estado llamado á edictos, prego
nes, dijo: que lo prendió don Juan Martín Yabar con 1a gente que 
llevaba, en el monte grande, hace dos semanas, de mi orden, por 
suponerle autor de la sublebacion y que ng á savido haya estado lla
mado, á adictos, y pregones, y responde. 

Preguntado con quienes estubo, por que fugó, que intenciones, y 
que miras tuvo dijo: que fugó de aquí con sus hijos Jose, Manuel, y 
Juan de Dios, por que le digeron que yo benía matando: que en el 
camino se encontró con Antonio Espinosa el Limeño, Manuel Re
yes, y el cholo Huayabo en distintos parages, y que entre todos se 
fueron al monte grande con el designio de regresar á esta ciudad pa
ra cuyo efecto aun hisieron propio en solisitud de pasaporte, y que 
quando se encontró con Yabar no le hicieron la menor resistencia: 
que no tuvo otras míras que esconderse corno á dicho, y regresar lue
go, y r·esponde. 

Preguntado que motibo tuvo para sublebarse dijo: que no á te
nido motibo alguno para sublebarse, y que/ .279 tampoco se ha suble
bado, sino solo acompañado de los Yndios en sus expediciones, y res
ponde. 

Preguntado donde se formaban las juntas antes de la subleba
cion con este fin, y quienes asistían á ellas dijo: que no ha savido 
de ellas, y responde. 

Preguntado quienes fueron los autores de los pasquines dijo: 
que ignora, y responde. 

Preguntado quienes dirigieron los primeros papeles á los Pue
blos invitandolos á. la sublevacion dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado sí en los dias de la sublebacion habló con Manuel 
Carrillo, y le expuso que havía puesto un pasquín dando tres dias de 
termino á los Europeos para que se fuesen dijo: que habló con el, 
pero que no le contó tal cosa, sino al contrario aberiguando sobre el 
origen de la rebolucion digeron que solo se havian puesto unos pas
quines, que aun no havían llegado á noticia del deponente, y res
ponde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion de 
fojas del mismo Carrillo que se le á leydo: y hecho entender consta la 
combersacion que tuvo con el, exprese quien fue el sugeto que para 
la benida de los Y ndios gastó los ciento sinquenta pesos y como lo 
supo, exponga al mismo tiempo quienes fueron los que lo buscaron 
á Caballo, y con quienes estubo esa noche el deponente dijo: que no 
a tenido tal combersacion con Carrillo sobre lo que se le pregunta, 
y que por consiguiente el cargo es falzo. Que esa noche del 22 de 
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Febrero estubo en su casa con su muger, su hifo Juan de Dios, otra 
hija que tiene, y un cholo: que es cierto que haviendo ido Pedro 
J ose Zeballos á vestia á buscarlo le negó el cholo, pero que el depo
nente no se lebantó/. 279v de la cama, y responde. 

Preguntado para que éxponga quanto le sucedio esa noche del 
22 de Febrero y dias subsecuentes y el motibo por que fue Pedro Jo
se Seballos á su casa, dijo: que ignora la causa de la ída de Seballos 
en su solisitud por que no á hablado con el, y que lo que le sucedió 
la noche del 22 fue lo siguiente: Que estando durmíendo oyó tropel 
de génte á medía noche con cuyo motibo salió á imponerse de lo que 
sucedía, -que encontró con Marcelo Santa María despues de que mu
chos indíos se havian adelantado, y le dijo, que se híba á aquartelar 
en la plazuela de San Francisco y conocer á su General, lo que dicho 
sin esperar que se le hisiese alguna pregunta se mudó: que á poco 
rato por violensia que le hicieron otros Yndios que benian, se acom
pañó con ellos hasta la sequia alta de donde se regresó á su casa has
ta por la mañana en que se fue al .puente estando en la fuerza del 
combate, en cuyo acto gritaron los Yndios que los de Huanuco se re
tírasen, y que solo querían pelear con los ~hapetones: que concluydo 
el combate despues de que abandonaron los de esta ciudad al puente, 
fue allá Fray Marcos Marte! y les dió Misa á los Yndíos, y despues 
de ella les dijo que bendría su General, y que el deponente no le oyó 
otra exprecion por haver estado distante de el; que á poco rato vio 
en ese parage de la Capilla á Fray Marcos, Don Domingo Berrospi, 
el Padre Ureña, Balentin Urtado, y el tuerto Albarado: que al pasar 
don Domingo por junto al puente, quisieron los de esta banda tirar
le piedras, y que los de la otra gritaron para que no tirasen piedras 
disciendo ay biene el General: que el deponente por estar algo dis
tante, y por el tumulto, y bocería de Yndíos no persivio bien quanto 
se trató, y que lo que en bosquejo oyo fue que quando don Domingo 
llegó á la Capilla le digeron los Yndios, si tu eres nuestro General pa
ganos dos mil pesos de la plata de los chapetones por nuestro traba
jo, é ignora el deponente si don Domingo oyó estas expreciones por 
que no contestó: que los Yndios le gritaron/. 28º que el habia de ser 
su General, y que á poco rato de conferencia, ó combersacion que 
no distinguió por estar algo lejos, se retiró Don Domingo disciendo 
que se detuviesen que el bolbería con bandera, y que los Yndios le 
obedecieron no obstante de que todos propondían en ese acto entrar 
á la ciudad: que mucho despues por que unos Yndios que estaban 
en esta banda gritaron disciendo que venia el General, se dirigieron 
todos y se encontraron con Don Domingo Berrospi en ·el Moral: que 
el deponente vino tras de ellos, y no presencío quanto hablaron pe
ro que á lo ultimo con motibo de la mucha vosería, y tumulto que se 
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armó se asercó y lo unico que persivio fue, que don Domingo les di
jo baya pues que almorsarán en la casa de los chapetones: que tam
bien estuvieron en ese parage su Padre Don Manuel, Fray N. Ureña, 
el Prior Dominico, Fray Marcos Martel, y no se acuerda si don Fer
nando Berrospi; ó su hermano Fray Maríano: que fue tanta la con
fucion que huvo que nada se persívia por que los Yndíos solo grita
ban bamos á matar chapetones, y á sus allegados: que quando los 
Yndios entraron á la ciudad, tambien el deponente los siguío hasfa 
la sequía de don Antonio Y chigoyen, y que viendo que estaban ro
bando, se re.tiró a su chacara hasta por la noche en que regresó por 
helar el cadaber de su pariente el oficial Perez que murío en la de
fensa del Puente, y responde. 

Preguntado que hízo durante la estada de los Yndíos en esta 
ciudad, y hasta el Lunes en que Castillo fue nombrado General, dijo: 
que contraydo en sus negosios particulares no se metío en cosa per
teneciente á la sublebacion, ni habló con persona alguna sobre el 
particular hasta el Lunes 2 de Marzo en que muchos Yndios que be
nian de los Pueblos de abajo, a juntarse con otros que estaban en 
esta ciudad lo trageron por fuerza: que sus hijos Jose, y Manuel 
estuvieron en esta ciudad, y que solo el deponente se halló en su 
chacara en ese tiempo/. 280v con su hijo Juan de Díos que se quedó en 
ella; y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando de autos consta, 
y por confesion de su hijo Jose que este vino ese día tambien á ca
ballo, comandando á una multitud de Yndíos dijo; que á su hijo Jo
se es síerto que en el barrío de Huallayco lo vío entrar á la plaza 
delante de un troso de Yndios, y que el deponente á poca distancia 
benia con otro troso, é ignora como se huviese juntado con ellos, y 
responde. 

Preguntado si sabe por que quitaron á Berrospi de Subdelegado 
y nombraron de General á Castillo, dijo: que ignora la causa, y que 
quando el día lunes entró el deponente á esta plaza con el troso de 
Yndíos que lo trayan por delante, ya se encontró con la nobedad de 
que á Castillo lo gritaban de general, y que este tambien estaba en 
la plaza, de donde se fueron con el á su casa, y responde. 

Preguntado que seremonías hisieron, y si dieron bueltas por la 
plaza dijo: que dieron buelta por la plaza yendo por delante de los 
Yndios el deponente con su Hijo Jose, porque Manuel se estubo por 
San Francisco á donde havía estado de guar día segun supo: que 
por disposicion de Castillo gritaron en la plaza viva Nuestro Rey 
Fernando 79 : que concluyda esta seremonia y paseo, se fueron á ca
sa de Castillo, de donde sin hablar palabra se retiró á la suya de 
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Huallayco, y que á poco rato quando bolvío á ber á Castillo le dijo 
este que á su hijo Jose lo havia hecho comandante para la guardia 
del puente del Tingo: que el mismo Castillo le preguntó que sí á la 
gente mandaria á Ambo, y que le contestó que hisiere lo que quisie
se como Genera1¡.2s1 con lo que se retiró: que tambien Castíllo, le 
previno que para que no entrasen los Europeos mandase derribar el 
camino de la otra banda, y que el deponente dió la orden á nombre 
del General al Alcalde de la Hazienda de Ceballos, y que ignora de 
su excucion: que ultimamente se resolvieron los Yndios á hir á 
Ambo, por que Castillo les dijo que hisiesen 1o que quisiesen; que el 
deponente llegó a Ambo quando ya estaban en acción y lo havían he
rido á su sobrino Juan Manuel de cuyas resultas murió esa noche: 
y que el jueves sin pasar á Ambo se regresó á esta ciudad con la 
gente: que Castillo les salió al encuentro hasta el puente del Tingo 
de donde condusíendo la bandera que se la entregó su hijo Manuel 
llegaron á la plaza, y dando bu el ta por ella juraron á Fernando 7'-' 
con muchos vibas: que se retiraron los Yndios de ígual modo que el 
deponente á su chacara de donde sín mesclarse en cosa particular por 
lo respectivo á la sublebacion benia casí cada dos días á esta ciudad 
y hablaba con Castíllo de paso: que para la segunda expedicion á 
Ambo estando el deponente eri su chacara con su hijo Juan de Dios 
solos, llegaron los Yndios, y los trageron por fuerza á esta ciudad 
de donde sin hacer noche pasaron de largo hasta Huancahuasí ha
viendose unido con sus hijos Jose, y Manuel en Quícacan: que á el 
dia siguiente martes continuaron el cámino hasta el cerro de ,Ayan
cocha donde se presentaron á la vista de la tropa del rey, y que los 
de Panao empesaron á haser fuego hasta el día siguiente en que pa
só la tropa del Rey, y fugó el deponente hasta/ .281v esta cíudad: que 
habló con Castillo y este le dijo que ya estaban perdidos y que ha
via mandado á su hijo Jose para que detuviese la gente, é hisiese 
fuerte en V isa caca, lo que dicho sin tomar otras disposiciones se re
tiró á su chacara de donde con sus tres hijos se mandó mudar con 
el obgeto de bolver, y responde. 

Preguntado por que niega que el con sus hijos fueron los autores 
de la sublebacion quando de autos consta que J ose entregó la primer 
carta combocatoria á los Yndíos, y que ellos daban las disposiciones 
para la guerra, y forzaban á las gentes para que fueran á ella, dijo: 
que todo es falzo, y que sobre la carta les oyó una combersacion á 
sus hijos Jose, y Manuel en que traslusío que el autor de elJa hera 
Jose Ulluco, y que quando les preguntó no quisieron contestarle, y 

responde. 

Preguntado si save quien mandó á Huamalies con cartas seduc-
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tíbas imbitando á aquellos vesinos á la sublebacíon, dijo: que ignora, 
y responde. 

Preguntado sí Castillo, el, ó sus hijos mandaron propios á dicho 
Partido, de Huamalies exprese con que prevenciones, y á quienes y 
si hísieron igual diligencia con otros Pueblos dijo: que el deponen
te ni sus hijos mandaron propio alguno con semejante fin, y que so
lo se acuerda que el regidor Castillo mandó un Auto á Margos y Y a
cos para que biniesen á esta ciudad á reunirse con íos insurgentes 
contra las tropas del rey, que ignora de su conductor, y que solo sabe 
de ello por que Castillo se lo comunicó manifestando le el auto, y res
ponde. 

Recombenido como falta al .juramento quando por confecion de 
su hermano Ignacio Rodríguez que se le ha leydo, y por la de Fran
cisco Perez que se le ha hecho entend~r consta que el mandó a los 
sitados á Huamalies haCiendoles las prevenciones/ .282 que á oydo, ex
prese de donde las ideo, y quien se las comunicó hablando la verdad 
bajo de apersevimiento dijo: que es síerto que á Francisco Perez lo 
vío para que fuese á Huamalies, y que le hízo las prevenciones que 
se le han leydo, por que el mismo Castillo se lo mandó así y responde. 

Hechosele cargo por que á faltado al juramento, diga sí su her
mano Ignacio y Francisco Peres han sido autores de la sublevacion, 
ó que parte an tenído en ella dijo: que faltó al juramento por olví-

' do: que Ignacio y Perez no han sído autores de la sublebacion, síno 
uno de tantos, y que fueron á Huamalies por obedecer á Castillo, y 
responde. 

Preguntado si Castillo u otra persona ínfluya á estas gentes y 
las seducia con iguales prebenciones dijo: que no, y que solo oyó de
cir á los Yndios de Pillao, y Panao que el rey Ynga benía por Hua
rapa lo que tambíen se lo digeron al mismo dealarante, pero que no 
save el nombre de los Yndios que se lo digeron: que tambien Cas
tillo le dij o que tenia una carta de Casteli en que decía que benia á 
esta cíudad por adentro, pero que tampoco le dijo sí la carta le he
ra dirigida é el mismo. Y en este acto dijo que quando dieron por 
la plaza vuelta las dos veces que á sitado, juraron á Fernando 79 y á 
la religion disciendo muera el mal govierno, y que el dep<?nente· ídeo 
esto por que los índios suponían la venida de su rey Ynga: que el 
pensamiento se lo comunicó á Castillo, y que con su anuencia se pro
firieron esas palabras que siguieron todos, y que el deponente hasta 
en lengua les hacia entender, y responde. 

Requerido por que desia muera el mal govierno, de quien huvo 
esta idea, dijo: que antes de la sublebacion le digeron muchos Yndios 
de cuyos nombres no se/. 282v acuerda, al deponente que por que su 
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rey Ynga benia les havían quitado los tributos, y que quando se ve
rificase su llegada, les servirian todos los mestisos, por lo que les 
decia muera el mal gobierno, esto es por el pensamientq que tenían 
los Yndios de que los mestisos los sírviesen, y responde. 

Preguntado por que no se rindieron no obstante de tantas pro
clamas que les embíe dijo: que Castillo, ní los cavildantes le mani
festaron una tíra de papel, ní sabe que á sus hijos se les huviesen 
leydo, y responde. 

Recombenido como niega el haver savido de mis proclamas quan
do hera muy notorio en la cíudad, y quando á su presencia contestó 
Domíngo Palómino á nombre de los Yndios negandose á la paz, ex
prese quienes los autores de esta contestacion dijo: que el deponen
te no á savido de tales proclamas, y que solo tuvo noticia de que Do
mingo Palomino con J ose Ulluco escribieron la contestacion en la ca 
sa del Alcalde de Huallayco Manuel Sahuacay, y respond.e. 

Preguntado quienes heran los comandantes de los Yndios, quie
nes los que for21aban á los de esta ciudad para ir a las expediciones 
dijo: que solo puede decír que á su hijo Jose lo hicíeron Comandan
te los Yndios, y que el mismo Jose le contó que tambien don Domin
go Berrospi lo havia hecho Comandante: pero que nadie necesitaba 
de Comandante por que todos hacian lo que querían, y todos heran 
alzados, y responde. 

/.283 

Preguntado que personas de esta ciudad fomentaron en publico, 
que los huviese fomentado, y responde. 
ó en secreto la sublebacion dijo: que solo del regidor Castillo save 

Preguntado si el deponente á sido solisítado para la sublebacion 
de qualesquier otra persona dijo: que no, y responde. 

Preguntado si tuvo inteligencia con Marin, Fray Marcos, ó qua
lesquíera otro ae fuera, ó de esta ciudad dijo: que no, y responde. 

Pregunta.do quienes fueron los autores de los saqueos dijo: que 
ignora, y que solo vio robar á los Yndios, y gente pleveya, y responde. 

Preguntado como á negado quanto se le á preguntado quando 
consta de autos, y por deposiciones de f~jas y fojas que el con sus hi
jos heran los que combocaban á los Yndios, daban sus disposiciones 
para los combates, se oponían fuertemente al regreso de los Europeos, 
y sugerían á los Yndios mil espesies subersibas dijo: que todo es 
falzo, y responde. 

Preguntado que armas tenían los Yndíos, y si tuvieron dinero 
para sus proyectos dijo: que no tuvieron nínguno pues hasta en sus 



LA REVOLUClóN DE HUANUCO DE 181'2 283 

robos heran desconsertados y no tenían los índios la menor disposi
cion, que sus armas heran Escopetas, palos, y hondas, y responde. 

Preguntado que ofenza hízo, á qualesquier persona, ó á la tropa 
durante la expedicion, dijo: que no á hecho la menor ofenza, y res
ponde. 

/.283v 

Preguntado por que no teniendo interes particular en la suble
hacion fomentaba los proyectos de los Yndios, y andaba siempre car
gado de armas por las calles, dijo: que todo es falzo. 

Preguntado que inteligencias tuvo con Jose Contreras, dijo: que 
ningunas, y responde. 

· Preguntado sí tubo noticia que se }:liba á botar la carcel antes de 
la sublebacion, dijo: que no, y responde. 

Preguntado que disposiciones tuvieron para la segunda expedi
cion díjo: que lo~ de Panao, dispusieron que unos fuesen por To
mayquichua, otros por Huacar á situarse en la colina de Ambo, y que 
los otros presentandose en el cerro de Ayancocha diesen la batalla, 
que aunque tiraron euetes de seña J·ose Ulluco, y los que estaban en 
Tomayquichua no save de sus disposiciones, ni de lo que antes mata
ron, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando en casa del mismo 
Castillo combersaron sobre todo lo que havian de hacer en su expe
dícion, dijo: que otros hablarían por que el deponente solo vío de 
paso á Castillo sin tratar cosa alguna, y responde. 

Preguntado quien hízo rosar Visacaca y con que desígnio dijo: 
que Felipe el Sastre, y Jose Ulluco mandaron rosar ese lugar de Vi
sacaca para formar una trinchera, y hacer fuerte, y resistir las tro
pas del Rey, y que el deponente los vío en la obra, y les oyó decír á 
ellos mismo que ese proyecto her.a para el fin indicado, y responde. 

Preguntado qual de sus hijos se distinguía mas en fomentar las 
ideas de los Yndios dijo: que los indios no les hacían caso á sus hi
jos/ .284 pero que Jose y Manuel andaban con ellos, y que solo Juan 
de Dios que es muchacho tierno permanecía retirado con el deponen
te sin mesclarse en cosa algunas, y añade que en la primera expe
dicion á Ambo llevó la bandera Jose Mirabal por que los Yndios le 
hicieron fuerza. 

En este estado mando Su Señoría suspender la presente conve
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y ~l 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad bajo del jura-
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mento que fecho tiene, en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con 
Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Andres Rodrigues (Rubricadol. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

En esta ciudad de Huanuco en dos de Mayo de mil ochosientos 
doce mandó Su Señoría comparecer á un hombre preso por esta cau
sa, á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecío desír 
la verdad de lo que supíere y le fuere preguntado y síendolo con arre
glo á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y/ .284v vecíno, 
que oficío, Estado, condición, y edad tíene dijo: Llamarse Antonio 
Espínosa el Limeño, natural, de la ciudad de Lima, y abesíndado en 
esta. Labrador, casado, Español, y de edad de treinta, y cinco años 
y responde. 

Preguntado quien lo prendió, en donde, de que orden, por que 
causa, y en que día dijo: que lo prendió don Martín Yabar, con la 
gente que llevaba, en el monte grande, de orden mía, por haver sa
lido con la gente insurgente á Ambo, contra las tropas del rey, que lo 
prendieron aora quinse días, y responde. 

Preguntado con quíenes estubo, por que fugó, y que íntenciones 
llevó dijo: que estubo con Andres Rodrigues y sus tres hijos, Ma
nuel Reyes alias arrendador coco, y Mariano el Huayabo con quie
nes suscesibamente fue encontrado en el camino, que fugó de miedo, 
y con intenciones d.e pasarse á su ~hacara de la montaña, y responde. 

Preguntado con que fin sublevó á la gente, dijo: que no la ha 
sublevado, y responde. 

Preguntado como dice que no la ha sublevado quando desde an
tes de la revelion ya se mostraba opuesto á los Europeos hablando 
publicamente que ellos de limosna estaban víbos dijo: que es falzo, 
y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando de autos consta, y 
en espesial por la declaracion de Mariano Velís que hasta al salír de 
Santo Domingo le dijo que los chapetones estaban vívos de limosna, 
respondió que es falzo. 

Preguntado donde tenían sus juntas antes de la sublebacion di
rigidas á este obgeto dijo; que no á tenido juntas, ní á savido que las 
hayan havído con semejante fin y responde. 
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Preguntado como supo que Casteli benía á estos lugares dijo: 
que en toda la ciudad se hablava de ello y que por esto lo desia el de
pon~nte. 

Preguntado para que exprese de quanto desía de Casteli dijo: 
que combersaba que Casteli benia con treinta mil hombres hasta Li
ma, y que no desía otra cosa: que todo el vesindarío de esta ciudad 
se producía en los mismos terminos á consequencia de una carta que 
aquel havia dirigido al Cavildo, y responde. 

Preguntado que combersacion tubo en casa de la Goñy uno de 
los días de Car.nabales, quíenes asistieron á sus combersaciones sedí
ciosas, y que cosa produgeron dijo: que en esa casa estuvieron Za
bala, Fernando Palomino, J ose Beraun, y otros baríos, que no ha
blaron cosa perteneciente á Casteli, síno sobre la dibercion en que 
estaban. 

Recombenido como falta al juramento quando de autos consta 
por deposicion de los mismo concurrentes que despues de tratar de 
la benida de Casteii, aseguran que tenia tres hermanos, y expresar 
que á los Europeos les quedaba tantos días de vida quantas leguas 
faltaban al Cuzco, hízo seña para que callasen, exponi.endo que en es
ta ciudad no havian quatro mosos para una empresa, exprese que 
empresa hera esta dijo: que es falzo todo su contenido, y responde. 

Preguntado quantos pasquines puso dijo: que no á puesto~ nín
guno, ni sabe quien sea el autor de ellos, ni quien los haya puesto, y 
responde. 

Preguntado con que motibo vosífero desde el año pasado que 
bendría Casteli, y acabaría con los Europeos, y que el seria el pri
mero que acabase con Ychigoyen, y Fernandez dijo: que no seá pro
ducido de este modo, aunque/ .285v Don Antonio Zabala le siguio expe
diente criminal que se halla en la escribanía sobre palabras que bir
tió de la benida de Casteli, el que se archivó por haverse justificado, 
y responde añadiendo que por la calumnia le dío Zabala cien pesos 
por mano del ~scribano. 

Preguntado si con los Rodrigues ó N arsiso Ponce, ó Truxillo á 
tenido relaciones intimas, y que cosas an combersado sobre la pre
sente sublebacion dijo: que con Jose Rodrigues á tenido relación ínti
ma por estar abesinado en la montaña, que con los otros á tenido re
lacion de pocos tiempos á esta parte, que nó á hablado con ellos an
tes de la sublebacion, por lo respectibo á esta, y que despues de ella 
tampoco tenia conferensias particulares pues solo oyó lo que habla
ban, y que como el deponente no entíende lengua se quedaba sin com
prehenderles, pero que José, Andres, y Manuel Rodrigues heran los 
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que con frecuencia trataban con los indios, y aun entre ellos mismos 
solo combersaban en lengua, y responde. 

Preguntado con que motibo tubo amistad con N arsiso Ponce di
jo: que con ocacion de que Narsiso enseñaba á leer á una muchacha 
á cuya casa visitaba, y con cuya familia vinieron de paseo una no
che de toros á esta plaza á divertirse que fue la primera vez que ha
bló con el, tuvíeron su relacion de amistad politica y responde. 

Preguntado que inteligencia á tenído con el Presvitero Lastra 
dijo: que ninguna: que una noche habló con el por lo siguiente: 
que un dia á primera noche pasando por la plazuela de San Francis
co y oyendo el deponente que Lastra estaba hablando de su hermano, 
Sebastían con Don Juan Manuel Ochoa sobre que se havia metido de 
soldado, y que lo hiba á sacar, se le asercó y le dijo que hera sierto 
que su hermano estaba de soldado, y que por haverle dicho este que 
la llevase al Quartel, lo hízo montar en la mula en que hiba el depo
nente, y que poniendose en sus ancas lo encaminó á casa de Mosco 
(sic) que hera el Quartel, que no encontrando á quienes buscaban le di
jo Lastra que aunque sea toda la noche havian/.286 de estar andando 
en busca de su hermano, y Moscoso: como efectibamente lo hísieron 
permaneciendo en la calle has.ta las once · ó poco más en que fueron 
sorprehendidos por la patrulla: que en todo ese interbalo andubíe
ron solo por las calles en busca de Moscoso, y su hermano: que Las
tra le combido aguardiente en la tíenda de Caballero, y que succe
sibamen te en barias partes se comvidaron ambos sin hacer mencion 
.en ninguna parte, y que lo unico que trataron fue sobre su mismo 
hermano: que á las o ne.e y mas de esa noche se encontraron con la 
patrulla en la Esquina de Tafur: que don Jose Espinosa que la co
mandaba lo quíso prender de que se livertó por suplica de Lastra, 
pero que á poco rato mandaron abrir la tienda de Petita Fierro, pi
dieron Aguardiente y estando tomando hechado Lastra, regresó la 
patrulla con cuyo motívo el deponente se entró á la casa del lovo, 
y se escondío hasta las tres de la mañana en qu_e se retiró á su casa: 
que el deponente se quíso retirar antes, pero que Lastra no se lo per
mitío disciendo que hecharían otro trago: que desde entonces per
manecío oculto hasta la entrada de los Yndios y responde. 

Preguntado donde se ocultó y en esos 'días con quíenes comber
só, por que fugó de la patrulla quando poco antes lo havfa. dejado pa~ 
sar dijo: que solo dos dias estubo oculto: que el primero lo pasó en 
casa de N. Niebes, y el segundo en la de Ponce Ruedas á donde lo 
llevó Micayla Beraun con quien tenia amistad: que fugó de la Pa
trulla por miedo de ella nobstante de que se le dispensó y se le li
bertó en la primera vez, y responde. 
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Requerido por que se ocultó dijo: que de míedo sin haver teni
do delito alguno, y responde. 

Preguntado quienes dirigieron las cartas combocatorias á los 
Pueblos, dijo: que ignora, y que durante los días de la sublebacion 
oyo desír á Andres Rodrigues que los Yndios havian venido á la 
ciudad por la llamada del Subdelegado que este les combido licor y 
que tambien los quíso poner á la carcel por cuyo motivo se regresa
ron/.286v á Huayupampa, y creen que por esta causa se huviesen in
comodado los Yndíos: que hasta aora ignora de los autores de la 
carta combocatoria, y siendole manifestada la que corre en el pri
mer quaderno de autos dijo: que no conoce la letra, y responde. 

Preguntado de donde tubo los cañones que el Miercoles 26 de 
Febrero se los quítaron dijo: que el Martes 25 estando el. deponen
te escondido en San Agustín, vio que Fray Marcos M~rtel, cargó con 
metralla, ó piedresitas, y tachuelas de la Y glesía dos cañones de Ma
quey en su misma celda, y que se los entregó á Jose Ulluco en pre
sencia del sobríno del mismo Fray Marcos !Jamado Bartolo, y del Pa
dre Beraun que fue el que pedas.eo las piedras para la carga: que Fray 
Marcos quando entregó los cañones á Ulluco, le previno que se ha
vían de poner en Visacaca en defenza de la ciudad: que el miercoles 
estando en San Francisco recogiendo las alajas de la Y glesia con 
Fray Marcos, y otros para entregarlas al Presvitero; quando regre
sase por mano de Fray Marcos qu.e se hiba á hacer cargo de ella, abi
só de que havia visto cañones con cuyo motibo pasó á donde Ulluco 
el deponente y se trajo los cañones con un pañuelo de polvora que 

· entregó en la plaza á Don Domingo Berrospi: que este los mandó 
guardar en la caree!, y que no los bolvió á ber hasta la vez primera 
que fueron á Ambo en cuyo camíno, y en el parage de · Visacaca los 
acomodó el deponente en unas piedras por que Castillo se lo previno 
del mismo modo que los Yndíos: que Jose Ulluco fue el destinado 
para artillero por que el mísmo dijo que el sabia darles fuego, y res
ponde. 

/.287 
Preguntado como falta al juramento quando de autos consta que 

los cañones los hícieron á fabor de los insurgentes y que el mísmo 
decía que los havía hecho para matar Europeos, dijo: que es falzo, 
y que ignora el destino de los cañones, y r .esponde. 

Preguntado que motívo tuvo para botar la carcel antes de la 
sublebacion, dijo: que nínguno pues no á tenido tal anímo, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quand9 por confecion del 
mismo Marín consta que la noche del martes de carnestolendas lo 
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detuvo con J ose Rodriguez y le manifestó su intencion expresandole 
que solo aguardaba su determinacion, lo que sucedío junto á la tien
da del Yngles donde estaba el deponente con J ose Rodrigues y otros 
dijo: que es falzo, por que desde la t~rde de ese martes de Carnesto
lendas se estuvo en la casa de calentura divírtíendose sín haver ido á 
la tienda del Yngles, y que tampoco se juntó con José Rodriguez, á 
quien solo por la mañana lo vío en Huallayco, y le combidó Aguar
diente y asegura que en todo el dia del martes y por la noche no se 
asomó á la plaza, y responde. 

Preguntado quienes comandaron á los Yndios en sus expedicio
nes haciendo gefes, ó cabezas; dijo: que fueron Jose, Andres, y Ma
nuel Rodrigues: que este ultimo llevó la bandera, y en la primera 
expedicion Jose Miraba!: que los tres primeros desde la primera 
imbacion de los Yndios heran los que en clase de gefes andaban con 
los Yndios, dando disposiciones en sus empresas; y que los demas 
como el deponente no hacían otra cosa que obedecer sus determina
ciones: que ellos decían que atajasen la gente, y que así lo hacian: 
que por ultimo en ambas expediciones salieron de la ciudad hasta 
los muchachos, y muge res, y que se manifestaron/. 2s7v mas adictos á 
los Rodrigues y á los Yndios Agustin Acosta con su hermano, Fran
cisco Perez, Ignacio Rodrigues, Manuel Rodrigues y responde. 

Preguntado quíenes combocaron á los Yndios para la primera 
expedicion, dijo: que ignora, y que el deponente saliendo de su casa 
de Huallayco se encontró con ellos y entró acompañandolos hasta la 
plaza, y responde. 

Preguntado por que á Marin el domingo 23 le recombíno que el 
los havia hendido, exprese en que los bendío, dijo: que como tíene 
expuesto el deponente permanecío oculto desde dos dias antes hasta 
la entrada de los Yndios, y que haviendole contestado que no savía, 
continuaron el camíno con ei obgeto de hechar un trago en la tienda 
de Marín, y que este les dijo que los indios los havian maltratados 
picados por una ·Carta que havia entregado al Subdelegado escrita 
por ellos, . y que este mismo les dijo que una carta sola havia entre
gado, y que las demas no se las havía dado á dicho Subdelegado: que 
allí comíeron por que Marin los combidó, y que concluyda la comida 
se retiró el deponente á su . casa, y responde. 

Recombenido como falta al juramento en desír que ese domin
go se mantubo oculto quando de autos consta, y por deposicion del 
mismo Marin que con J ose Rodrigues · entraron comandando á los 
Yndios, dijo: que es falzo, y que solo de oydas sabe que Fray Mar
cos Martel, con Don Domingo Berrospi, y otros, y los hermanos de 
Berrospi, condugeron á los Y ndios con bandera blanca, y responde. 
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Preguntado que inteligencias á tenido con Fray Marcos Martel, 
y el Presvitero Lastra dijo: que ninguna: que con el primero á com
bersado una que otra vez de política, y que con el segundo solo la 
noche en que se encontró con la patrulla trató con el por que aunque 
antes lo havia visto una vez en casa de doña Mariquita Bedoya, no 
habló cosa alguna: que el declarante, / .288 llegó d.e la montaña dos se
manas antes de carnestolendas á hender unas cargas de coca, y á so
lisitar á su muger doña Leandra Oliba con quien estaba de mala vi
da, y que en esos días solo estuvo contraydo en sus negosíos, con aní
mo de regresarse la semana de seníza, lo que no berificó por que no 
pudo reqondearse, y responde. 

Preguntado que combersaciones tubo con los Rodrigues ú otras 
personas en los primeros días de sublebacion por lo respectibo á ella, 
dijo: que ningunas, y responde. 

Pregu~tado quien fue el autor para que los Yndios fuesen á Am
bo contra los Cerr.eños dijo: que ignora y responde. 

Preguntado por que nombraron á Castillo de General dijo: que 
ignora, y que lo que vío fue que el dia del nombramiento dieron una 
buelta por la plaza gritando viva Fernando 79 y responde. 

Preguntado que combersaciones tenía con aquel, dijo: que casi 
los mas dias lo visitava como todos, pero que no hablaba cosa subs
tancial: que el le solía decir que los Yndios lo havian nombrado de 
General, y que no sabia que hacer, y que el deponente le contestaba 
que hicíese lo que quisiese, ó mejor le pareciese: que solo Jose Arce, 
le escrivia á Castillo lo que este le mandaba en calidad de amanuen
se: que el deponente solo obserbó que Castillo hera el que daba las 
disposiciones como berdadero General, y que los Rodrigues por afue
ra hacían lo mismo, y que ultimamente el que depone solo iba como 
uno de tantos sin dar consejos, ni meterse con ellos, y responde. 

Recombenido como á faltado al juramento en des ir que no asis
tía á juntas ní savía de ellas quando por deposicion de fojas, fojas y 
fojas consta que en la Esquina de Huallayco con Jose, y Andres Ro
drigues, N arsiso Espínosa, y otros muchos, trataron de juntas la 
gente de la Parroquia, unirse en la casa de Acosta, pasar á los barrios 
de San Pedro, e Yscuchaca, dar el golpe en la tienda de Quintana, 
botar á los presos, y acabar con los Europeos, hable la verdad bajo 
dej. 288v apersevímiento dijo: que ·es falso. 

Requerido para que exponga la verdad pues consta por deposi
cion de Jose Miraba! que junto á la Alameda tuvieron otra junta con 
Fray Maréos, y otros en numero de veinte y sínco, con el designio de 
botar á los encarcelados; y en espesíal, a Pasqual Mirabal, y Lorenzo 
Garay dijo: que es falzo, y responde. 
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Preguntado quienes fueron los autor.es del saqueo que sufrío es
ta ciudad, dijo: que oyó decir que un Jose Contreras, con quien no 
tubo trato, ni comunicacion y responde. 

Requerido para que exponga donde mantiene, todo . lo que el sa
queo por que de autos co,nsta que el fue el que guardó robos de con
sideracion dijo: que ní una hilacha á robado, ní á guardado, y res
ponde. 

Preguntado para que diga la verdad de quanto se le á pregunta
do pues consta de autos que como uno de los gefes hasta llevó un es:.. 
tandarte á la expedicion, dijo: que es falzo, y responde. 

Requerido para que hable la verdad, pues por deposicion de En
carnacion Quiñones, consta que el no solo manejaba los cañones de 
Maguey, y que llevó el Estandarte, sino que tambien por confecion 
de N arsíso Roxas aparece, que el hera el Comandante y prinsipal su
blevado, y el que llevó un retablo de San Sebastian que al mismo Ro
xas le previno se lo llevase á la plaza, dijo: que todo es falzo, por que 
Manuel Rodrigues llevó el Estandarte, y el deponente un retablo de 
San Sebastian que se lo <lió N arsiso Roxas Payanzo, y que con el no 
hacía otra cosa, que decirle a los Yndios que para vien, o para mal 
se encomendasen al retablo en que estaba San Sebastian, y responde. 

/.289 

Preguntado para que exponga la verdad, pues de autos consta 
que el no solo hera el comandante de los Yndios, el mas allegado á 
Castillo con quien daba sus disposiciones; sino que tambien hera el 
que mandaba los papeles á los Pueblos imbitandolos para las nuevas 
expediciones, dijo: que todo es falzo: que es síerto que iba a lo de 
Castillo con frecuensia, pero que solo oya combersar sin meterse en 
disposiciones: que tambien es verdad fue á l~s dos expediciones á 
Ambo, y que no hízo otra cosa que obedecer á J ose, Andres, y Manuel 
Rodrigues que heran los que comandaban, y responde. 

Preguntado por que no se rindieron á mis continuas proclamas, 
dijo: que el regidor Castillo les hablava en lengua á los Yndios, por 
lo que nada entendía, y que solo quando les dijo en Castellano que 
si quisiesen que fuesen, á guerrear, penetró por la contestacion de 
ellos que fue en lengua que querian hir de guerra, y responde. 

Hechosele cargo para que exponga la verdad pues no .es creyble 
que teniendo amistad con los Rodrigues, frequentado la casa de Cas
tíllo, y siendo publica las operaciones de todos, no persíviese quanto 
combersaban, y las determinaciones que tenían, exprese que proyec
tos heran los suyos, quien el autor de la sublebacion, y quanto sepa 
aser~a de ello, dijo: que el deponente no se metía con ellos, y que sus 
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combersaciones heran con lgs Yndios, y en lengua: que nada savia 
sobre lo que se le pregunta y que solo puede desir que Andres Rodri
gues y sus hijos J ose, y Manuel heran opuestos á la paz, y los que fo
mentaban á los Yndios: que el deponente aunque entraba, y salía 
en la casa de Castíllo, hablaba con los Rodrigues, y andaba con los 
índios en las dos expediciones, pero que no hera de los cabezas, síno 
uno de tantos como áj. 2s9v dicho, y responde. 

Preguntado que personas de esta ciudad fomentaron en publico, 
o en secreto las ideas de los Yndios dijo: que solo á mas de los ex
puestos supo que Fray Marcos havia ído á los Pueblos de cura., y que 
no save de otra cosa y responde. 

Preguntado si Castillo leya mis proclamas y hacia entender á 
todas las gentes, y en espesial si Andres Rodrigues con sus dos hijos 
Jose, y Manuel se imponían de ellas dijo: que dos veces vío que Cas
tillo les hízo entender á los Yndios mis proclamas á presencia del 
deponente, Andres, J ose y Manuel Rodrigues, que estos frequenta
ban mucho la casa, y heran los prinsipales que procedían de acuerdo 
con Castillo, y responde. 

Preguntado que disposíciones tuvieron para la segunda expedi
cion, dij o: que nínguna, por que el general Castíllo solo les dij o que 
si quisiesen que fuesen, y que en caso de ír solo se presentasen en los 
cerros como así lo hisieron, pero que los de Panao, empesaron á ha
cer fuego, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por la conf ecion 
de Agustín Acosta que se le á leydo consta lo contrario dijo: que 
aunque es sierto que .por Tomayquichua fueron muchos Yndios, y por 
esta parte como dos mil Y ndios con determinacion de pasar muchos 
á la colína de Ambo, pero que ignora quien huvíese sido el autor de 
esas exposiciones, y solo presencío que Andrés, J ose y Manuel Rodri
gues embiaron propio á Huacar con seis Yndios que no los conoce 
havisandole de la llegada de los Ynsurg.entes, é ignora de su resul
tado, y responde. 

Preguntado que combersaciones tenía entre ellos estando en el 
alto dijo: que Andrés y sus dos hijos con otros lo mas hablaban en 
lengua, y que solo en castellano les oyo desír que en Ambo havia mu
cho peltrecho de guerra, y que no sabían que hacer, pero que nobs
tante de esto los de Panao empesaron á hacer fuego: que al dia si
guiente víendo/. 29º que ensillaban, y cargaban mulas, desian con ale
gria que la tropa se iba: que como toda hera gritería no persivia 
bien quanto hablaban, y responde. 

Preguntado quien dícto la contestacion de los Yndíos, quien les 
hízo consevir que no benia yo, y quien los fomentó dijo: que los 
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mismos Yndíos solísitaban la guerra, que la contestacion la llevaron 
á lo del General, jgnora quien la escrivio, y que por mano de aquel 
se me remitío á presencia de los vesinos mas desentes de la ciudad 
á quienes los mandó llamar para manifestarles. 

En este .estado mandó Su Señoria suspender la presente. 

Preguntado quienes despacharon propios á Huamalies y á otras 
partes imbitandolos á la sublebacion, quienes los emisarios y quales 
sus resultados, y si el deponente copero, en ello, ó influyo, dijo: que 
solo supo por haverselo oydo á Andres :ftodriguez que Francisco Pe
rez,_ á Ignacio Rodríguez fueron á Huamalies de emisarios á seducir 
á aquellos índios y Pueblos con papeles del regidor Castillo con el ob
geto de que binieran á esta ciudad á unirse con los ínsurgentes: que 
vió que de barios Pueblos, y en espesial de la quebrada de Chaupi
huaranga binieron sus Alcaldes, y Prinsípales .á ofreserse al Regidor 
Castillo, y que por que hablaban en lengua no les entendía bien lo 
que entre ellos conforencíaban. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion para continuarla siempre que combenga, y el confesante díjo que 
lo depuesto. es la berdad por el juramento que fecho tiene en que se 
afirmó, y ratificó, y lo firmó con Su Señoria de que doy fee - tes
tado - ningun paso - no vale. 

Josef Go~ales de Prada (Rubricado). Antonio Espinosa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruhricndo). 

Escribano de Su Magestad 

/.290v 

En el mismo dia hiso Su Señoria comparecer ante si a un hom
bre preso por esta causa, de quien por ante nosotros le recivio jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo 
del qual ofrecio decír verdad en lo que supiere y fuere preguntado, 
y siendolo"con arreglo a la presente causa, dijo lo siguiente: 

Preguntado como se llama, de donde es natural y vecino, que 
oficio, estado, condicion y edad tiene dixo: llamarse Manuel Rodrí
guez, natural y vecino de Chalguacocha, labrador, soltero, Español, 
y de edad de veinte y cinco . años, y responde. · 

Preguntado quien lo prendio, de que orden por que causa, osi 
la presume, en que parte, y en que dia, dixo: que lo prendió ·Don 
Martin Yabar, con gente que llebaba, en el monte grande, hace como 
dos semanas, de mi orden, por haver ido á Ambo, contra la tropa 
del Rey, y responde. 
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Preguntado, con quien 1.e despacho la cart a convocatoria a los 
Pueblos, y quien la escrivio, y conque acuerdo, y conferencias, dixo: 
que solo despues de la sublevacion supo por boca de los Yndios, que 
se havia dirijido a sus Pueblos, una carta con firma de General, por 
la que los llamaban a esta ciudad, que ignor a de su autor y que ni 
copia de ella ha leido, y responde. 

Preguntado si su hermano J osé le com unicó al haver dirigido el 
esa carta, dixo: que nó, y que despues de la sublevacion tubo noti
cia de ella, y responde. 

/ .291 

Preguntado en que terminos puso su Padre un Pasquin en es
ta cmdad, dixo: que ignora que lo haya puesto, y responde. 

Preguntado quien era el aut or de ellos; dixo: que ignora: que 
el deponente vino de la montaña a esta ciuda d por enfermo, con ani
mo de regresarse: que llegó por el mes de enero, y que no realizó su 
vuelta por la rebolucion acaesida, por cuyo motibo los Yndios no lo 
dejaron pazar, y responde. 

Preguntado si hizo a lguna diligencia par·a su regreso, dixo: que 
no hizo diligencia alguna, por que el Puente estaba desatado, y no 
tenia por donde pazar, y por que tambien Fray Marcos Martel le 
entregó las Alaxas de San Francisco para que las custodiase, las mis
mas que las entregó a Don Juan José Castillo, y a Don Antonio Gon
zales, y que Fray Marcos le dió esa Comicion , disiendole que una vez 
que los Yndios lo buscavan para matarlo, por haver ido cobrador de 
Vidurrizaga, y haver embar gado los bienes de aquellos con motibo 
de la cobranza, se quedase en el convento, cuydando las Alajas, y 
guardando su individuo. Que la entrega se le hizo el martes vein
te y cinco de Febrer o, y r esponde. 

Preguntado que conversaciones tubo con su Padre, antes de la 
Sublevacion por lo r.espect ibo á ella, dixo: que ningunas, y responde. 

Preguntado que les dixo :m padre quando les contó que la j us
ticia lo estaba persiguiendo, dixo: que no les expresó que la justi
cia lo perseguia, sin o que a el solo le contó, que .el Coronel Echego
yen le havia dicho que lo llevase a su hermano Jose, para imponer
se del autor de los pasquines, y de mas novedades que havian, y que 
por boca de su _herman o Jose/ .291v se impuso, que quando lo quiso 
llebar su Padre a lo del Subdelegado, se resistio a ello, diciendo que 
el era desgraciado para Jueses, que si iba a lo del Subdelegado lo ha
rian declar a r, y si el no daba noticia del autor de los pasquines, por 
no saver , que lo prondrian a la carcel, y le harian perder su trava -
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jo, y que por esto ó se iba a lo de su Patron Vidurrizaga a Lima, o 
se regresaba a la Montaña y responde. 

Preguntado si save que su hermano José fue a lo de Echegoyen, 
y qual el motibo por que se repitió, dixo: que su hermano no fue 
aonde Echegoyen é ignora el motibó y responde. 

Preguntado para que exprese sobre todó lo que les dixo su Pa
dre, pues consta de autos, que con motibo de que el Subdelegado lo 
hacia buscar trató con ellos de alvorotar los Pueblos, exprese quien 
fue la persona que gasto mas de ciento cincuenta pesos en la con
duccion de papeles, y empreza de sublevar los Pueblos, dixo: que su 
Padre nada trató con el deponente, y que ignora lo demas de la pre
gunta, y responde. 

Requerido para que diga en que partes tubieron sus juntas, pa
ra tratar sobre la sublevacion, ó para votar ~nos presos de la car
cel, exprese que personas acistieron a ellas,- y quien fue el primer 
movil para la empresa dixo: que no ha llegado a su noticia que las 
huviesen havido. 

Recomvenido para que exponga lo que sepa pues por deposi
cion de J ose Mirabal consta que el fue a llamarlos en nombre de 
Fray Marcos, y que haviendo pasado efectivamente a una Quadra 
junto a la Alameda trataron con Fray Marcos, Antonio Espinosa el 
Limeño, J ose Ulluco, Manuel Doria, y otros muchos, sobre votar los 
presos de la carcel, hable la verdad, y exprese todo/. 292 lo sucedido 
con respecto a esa junta, dixo: que Fray Marcos lo encontró en la 
calle despues del miercoles de Ceniza, y le previno que viese a José 
Mirabal para una Junta dirijida a votar los presos, con cuyo motibo 
pasó aonde Mirabal, y le contó lo que aquel havia dicho: que Mira
bal le contestó que estaba bien, expresandole que ya se havia visto 
con el Padre: que sin hablar otra cosa se despidió, y por la tarde 
encontró con Fray Marcos, a quien le dio razon de haber hablado 
con Mirabal, y que haviendole contestado que tambien el se havia 
visto con aquel, lo ·citó para la noche siguiente a la misma esquina 
de Mirabal: que se retiró sin hablar otra cosa con el Padre, y que 
a la noche siguiente se dirigió a dicha Esquina donde encontró a Mi
raba!, quien le dixo que entrase a la Quadra, esto es a la Huerta, 
del mismo Miraba!: Que allí encontró a Fray Marcos; Antonio Es
pinosa el Limeño, Felipe- el Sastre, Jose Ulluco, Manuel Reyes (alias 
Coco) Manuel Doria, y á otros a quienes no conose: que Fray Mar
cos dixo: Votemos a los presos de la carcel, para que no hayan mas 
priciones, ni jueses, y entonces se han de hir los europeos, y solo los 
criollos han de ser ju eses como en A requipa, sin sufrir las priciones 
injustas, y cautiberio que hacen padecer los europeos: que entonces 
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tambien dixo Fray Marcos que se juntarian en Puelles, para formar 
lista de las personas que havian de concurrir a la empreza: que 
Manuel Doria casi al tiempo de salirse de la quadra le preguntó a 
Fray Marcos que quienes serian las cavezas, a que apresencia del 
deponente le contesto que muchos, en cuyo acto el confes~nte brinco 
por la pared, y se fue, y advierte que quando el llegó a la junta ya 
fue al ultimo, y solo oyó hablar lo que ha referido, y que los concu
rrentes dijeron, que acistirian a Puelles a tratar con mas formali
dad el asunto. 

/.292v 

Que al dia siguiente encontró el Deponente con Fray Marcos, 
por haverle este buscado en su misma casa, y que entonces le dixo: 
Padre que junta es esa, y que formalidad hay: Por que nosotros 
no somos para el caso, ni tenemos dinero para ello, aque le contestó 
que havian muchos hombres metidos en el proyecto, hasta del Ca- , 
vildo; que echaban pecho por tierra: que el deponente le volvió a 
instar no solo esa vez, para que le avisase del Proyecto con seriedad, 
sino en otras ocaciones, y que no tubo otra contestacion que la misma, 
y que quando lo apuraba le decía tu sabras a su tiempo: que Fray 
Marcos es su tío, y primo de su Padre, pero no obstante esta rela
ción, no tenia la mejor estrechez con el. 

Que Narciso Ponce, o Truxillo, Platero de Huallayco, aquien lo 
veía con Fray Marcos, le preguntó pocos dias despues que si havia 
acistido a la junta de Fray Marcos, y que haviendole contestado que 
si, le replico el otro diciendole que esta bueno, con lo que se despi
dieron, y que esta conversacion la tubo en el varrio de Huallaico: 
que despues de ese encuent:r:o, y antes de la sublevacion, pasando el 
deponente por Huallaico lo vio a Narciso Ponce en su tienda, y se 
acercó á hablar con el: que este le preguntó si havia acistido en 
Puelles a la Junta de Fray Marcos: que el deponente le contextó 
que no expresandole que ni volvería a juntarse con ellos, y que en
tonces le avisó que Fray Marcos tenia dos maquinas de Maguey, fo
rrados en cuero, y que para cargar havia hecho/. 293 dos botones en 
oja de lata por orden de Fray Marcos, con lo que se concluyó la con
versacion, y el deponente se retiró sin hablar sobre otra cosa, y res
ponde. 

Requerido, como dice que no volvio acistir a otra junta quando 
al mismo J ose Miraba! le aviso que havian tenido otra en Puelles, 
y quando el deponente se obligó a alistar a los que havian de concu
rrir a la empreza, dixo: que todo es falzo, por que el confesante con 
motibo de que Fray Marcos no quizo imponerle a fondo un proyec
to, no volvió a sus juntas, y responde. 
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Preguntado si Fray Marcos conversaba con su Padre, y Her
mano dixo: que con solo José tenia sus conversaciones, pero que el 
deponente no se imponia de ellas y responde. 

Preguntado si vivia con José, o con su Padre dixo: que este 
tiene su casa separada en Chaquacocha donde vive con su madre y 
Juanico que es su hermano menor: que Jose vivia tambi.en en Cha
guacocha, pero en casa separada con su muger; y que el deponente 
desde que vino de la montaña á convalecer estubo de aciento en es
ta ciudad con solo su muchacho Ubaldo de cuyo paradero ignora, vi
viendo en una casa de Huallaico y responde. 

Preguntado que conversaciones tenia con José, quando se en
contraba, y en especial sobre Fray Marcos, y quales las que tenia 
con su Padre, dixo: que con este no ha tenido la menor conversa
cion sobre Fray Marcos/.298v ni sobre asuntos pertenecientes a la su
blevacion: que a José le contó la Junta que tubo con Fray Marcos, 
y que 1e respondió que tambien el estaba impuesto de esa junta, por 
que el mismo Fray Marcos se lo havia contado: que su hermano 
vivia en la otra banda, y que raras veces se veia con el, y responde. 

Preguntado si con Fray Marcos tubo otras conversaciones, si 
con Don José Maria, o Soria, ha tenido algunas inteligencias dixo: 
que ni las ha tenido con este, ni con Fray Marcos á conversado ex
tensamente y responde. 

Preguntado quienes convocaron á los Pueblos, para la primera 
expedieion que hicieron los Yndios a Ambo, dixo: que solo el Regi
dor Castillo escrivio Papeles para ello, en ambas expediciones, y que 
los conductores eran los mismos Y ndios, que de cada Pueblo esta
ban en la ciudad, y haciendole guardias: que el deponente por or
den de Castillo llebo una carta á Fray Marcos en que le decia. que 
no viniese la gente, la misma que se la entregó á Fray Marcos, y la 
le yo en el convento a presencia de bastante concurso de Y ndios, ha
ciendo les entender que por entonces no havia necesidad de que ellos 
viniesen, sino solo que estuviecen prontos para la primera ocacion, 
lo que dicho s·e regreso el deponente, sin traer contestacion, y para 
mayor esclarecimiento expone lo siguiente. Que el deponente desde 
el martes veinte y cinco de febrero en que le entregaron las alxajas 
de San; .294 Francisco nose movio hasta el viernes en que Castillo es
tando de Procurador lo mando aonde Fray Marcos como ha expues
to: que el domingo siguiente 1 Q de marzo viniendo el deponente con 
su hermano a oir Miza, se encontró en Huayaupampa con quatro Yn
dios que iban a los Pueblos segun les dijeron a traer a los Yndios en 
nombre de Castillo, tanto que á ellos les quicieron dar la comición, 
y s in hacer caso se vinieron aonde Castillo, a quien estando aun de 
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Procurador de la ciudad,- lo vi'eron expedir ordenes para la reunion 
de Yndios, y que tambien vio el deponente que Castillo a varios Yn
dios les dixo de boca, vayan a sus Pueblos, y hablen con el comun 
para que vengan todos, pues ya los europeos estan en Ambo, y vie
nen a acabar con la ciudad: que el deponente sin hablar cosa par
ticular con Castillo por la mucha Yndiada que havia se retiró asta 
Challguacocha sin llebar mas prevencion que el que aquel le dixese 
al salir de su casa que todos sin exepcion tenian que hir a Ambo: 
que a los dos días volvio con mucha gente, con la que se acompaño 
desde el jueves de Huayaupampa, y pasaron todos hasta Vissacaca, 
quedandose el confesante en la ciudad, y que al dia siguiente, por 
haver dicho los Yndios, que a lo que no fuese á Ambo a su vuelta 
los havian de matar, se juntó con ellos, y camino á Ambo, a donde 
paso por Huacar quando huyeron los Cerreños, y responde. 

Preguntado porque pucieron, o nombraron de General a Casti
llo dixo: que· solo oy6 decir a los Yndios, que porque Don Domingo 
Berrospi les hacia traicion. 

/.294v 

Preguntado quienes comandaron en esa expedicion, y quales fue
ron las determinaciones, dixo: que solo oyó hablar que el Regidor 
Castillo con los Yndios, le havian nombrado de Comandante a su 
Hermano José; pero que los mismos Alcaldes mandaban a sus Yn
dios, y que aunque fueron de esta ciudad casi todos sus vecinos, no 
hacian otra cosa que seguir la vos de los Y ndios. 

Preguntado que personas vicibles de la ciudad fueron a Ambo, 
dixo: Que Con Domingo Berrospi, don Narciso Tafur, y otros mu
chos de quienes no tiene presente, pero ignora si violentados, y res
ponde. 

Preguntado quienes dirigian las operaciones de los Yndios, y que 
cosas hicieron en Ambo dixo: que los mismos Yndios se dirigían, 
y que en Ambo despues de saquear con mucha griteria se volvieron 
a esta ciudad, conduciendo el deponente a solicitud de los Yndios, la 
Bandera que antes la havia llegado José Miraba!: que en el Tingo 
se la entregó al Regidor Castillo, quien havia ido en alcanze de ellos 
con todo el Cavildo, y mucha comitiba: que entraron a la ciudad con 
mucho regocijo, y dieron buelta por la Plaza, gritando viva Don Fer
nando Septimo, y concluido este acto se retiró Castillo a su casa. y 
los Yndios empesaron á retirarse a sus Pueblos, y responde. 

Preguntado que conversaciones tenian/. 29ó durante esos días, y 
quales eran los proyectos de los Ynsurgentes, dixo: que las conver
saciones se dirigi:m á vivir en Paz con los Yndios, por que el objeto 
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segun perc1v10 era solo de votar Europeos, y que el Regidor Castillo 
decia que sus bienes havian de quedar para las familias, y erederos 
de los Europeos, y responde. 

Preguntado que personas fomentaban con mas empeño la ídea 
de los Yndios, y sus proyectos, o quienes eran los de la empresa, di
xo: que ignora. 

Recombenido como dice que ignora quando el andava con todos 
ellos, dixo: que el confesante se retiró a su Chacra, no se impuso de 
nada; que los Yndios en nada tenian con cierto, y que solo venia pa
ra las expediciones, por que cayó enfermo, y responde. 

Preguntado de las conferencias que tenían aonde Castillo, dixo: 
que el deponente en las pocas v.eces que iba a su casa no se imponía 
de nada, por que como no tenia Aciento en Cavildo, no acistia a sus 
conversaciones: que los vecinos desentes del lugar eran los que tra
taban de todo, tanto que los papeles y oficios que dirigía los leían en
tre ellos, sin que el deponente se impusiese de nada, y responde. 

Preguntado quienes le hicieron creer a los Yndios, que no venia 
Yo, con el depravado designio de fomentar la revolucion, exprese, si 
mis papeles se hacian entender alos Yndios, dixo: que solo una vez 
le oyó decir a Castillo, hablando con los Yndios que yo les perdona
ba siempre que se fuesen a un Pueblos, sin leerles papel alguno y 
que ellos contestaron, que por entonces no devian permitirse la en
trada, por que venían los europeos, y que despues quando estuviese 
todo serenado se permitiría entrar como a Juez de la Provincia: que 
últimamente todo era un desorden entre ellos, y que quan-/ .295v do 
alguno hablaba, no le hacían caso, tanto que no ha via persona que 
les hiciese reflecciones con entereza, y responde. 

Preguntado quienes les convocaron para la segunda expedicion 
dixo: que aonde Castillo y en la ciudad havian varios Yndios de to
dos los Pueblos, y que aquel con ·estos los convocó, sin que el depo
nente sepa que persona alguna se huviese metido en ello, ni huviese 
llevado papeles con semejante fin. 

Requerido, para que diga la verdad, pues de Autos~ consta que 
el con sus hermanos, y en especial con J ose eran los que llebaban las 
cartas a los Pueblos, dixo: que es falzo, por que el deponente solo 
una llebó de la que ha hecho mencion, y que ignora de que sus her
manos, huviesen llevado algunos y responde. 

Preguntado quienes dirigieron papeles a los Partidos de Huama
lies, y otros lugares, quienes los emisarios, y que prevenciones se les 
hicieron dixo: que solo tubo noticia que su tio Ygnacio Rodríguez y 
Francisco Perez fueron al Partido de Huamalies a invitarlos a la su
qlebacion, pero que ignora de sus resultados, y de las prevenciones 
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que llevaron: que supo que Castillo los havia mandado, y que a este 
le oyó decir, que todos los Pueblos de Chaupiguaranga, Huamalies, 
y los de arriba sin exprezar por quales, ha vian venido á ofrecercele, 
y que estaban prontos, y que ignora lo demas, y responde. 

Preguntado que dispociciones llebaron en la segunda expedicion, 
quienes fueron los Comandantes, y quales los proyectos, dixo: que la 
misma mañana en que iba a salir la gente para Ambo, vino el depo
nente de su chacra, y que de nada se impuso: que de aqui salio con
duciendo una Bandera que los Yndios se la dieron con imperio: que 
en Caiguayna se encontró con un propio que/ .296 Yo dirigí, y que 
dejando la Bandera se vino; pero que el Regidor Castillo les dixo, en 
el Tingo que para que desanimaban a la gente, y que sin quereles 
leer el contenido del papel los volvió a despachar con cuyo motibo se 
regresó, y vio que Castillo votaba la gente que quedo en el Tingo: 
que el deponente volvio a tomar su Bandera, y continuo el camino, 
y en el se impuso, que Castillo havia dado ordenes, pero sin saver 
a quienes, para que todos fuesen á Ambo, de los de esta ciudad, y que 
havia prevenido que por la parte de Tomaiauicqua por la colina de 
Ambo, pasando por Huacar, y por el Cerro de Ayancocha, hiciesen 
frente a la tropa del Rey, para que de miedo se retirasen, que los 
Yndios, que iban por esta parte, con quienes se acompañó el Depo
nente, serian del numero de tres) á quatro mil, y que ignora de los 
<lemas prevenciones: que los mismos Alcaldes dirigian las operacio
nes de los Y ndios, y que solo su hermano J ose, fue de comandan te, 
pero que su Padre y todos los demas acompañaron a los Yndios por
que Castillo lo mando así: que tambien estando en el Cerro recivio 
el Alcalde del Valle, una carta del de Huacar, en que le avisaba que 
su gente estaba pronta, pero que ignora si fue contestacion de ofer
ta voluntaria: que supo que los de Panao empesaron a hacer fuego , 
porque el deponente como enfermiso, luego que llovió se vino a Huan
caguasi, de donde al día siguiente salio con sol, dejando su bestia 
en una casa, junto á Ayancocha, y se subio a la cumbre, por que los 
Yndios decian con alegria, que ya los de Tarma y los chapetones se 
iban, que tenían sus mulas cargadas, y que sin reñir iban a regre
sar: que el deponente estubo en la cumbre, y no distinguio nada de 
lo que se hizo, por que apoco rato oyó fuego, y al instante se mudó 
por el alto, y en el camino supo de la derrota: que llegó aonde Cas
tillo yá a las/. 296v oraciones, y que lo unico que le dixo fue: pue::; 
estamos buenos, lo que expresado se retiró hasta hirse con su Padre, 
y hermanos, con el designio de regresarse luego que esto se serenase 
y responde. 

Preguntado, si el dio en calidad de comandante algunas dispo
siciones, dixo; que nó, y que solo Uebo la Bandera. 
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Recomvenido como falta al juramento quando de Autos consta 
que el botaba la gente con Ymperio para la guerra, como consta por 
la deposicion de Narsiso Rojas, quese le ha leido, lo que sucedio en 
la primera Expedicion; dixo: que es falso. 

Recomvenido, pues por deposicion de Agustin Acosta que se le 
ha leido, consta lo contrario dixo: que es falso, por que ni lo vio al 
tal Acosta, y responde. 

Preguntado para que diga, quienes eran los que se distinguian 
en fomentar los proyectos de los Yndios, dixo: quese remite a lo 
expuesto. 

Preguntado quien les hiZo creer de que venia su Rey Ynga, y 
Casteli, dixo: que ignora, y que solo Castillo la vez primera que vol
vieron de Ambo les dixo, en publico que havia tenido carta de Cas
teli, y que vendria dentro de ocho dias, y que no les expresó otra co
sa, y responde. 

Preguntado que conversacion tubo con Don J ose Marin en la 
calle de Santo Domingo, quando Don Domingo Berrospi le pregun
taron sobre un oficio mio, y si en el acto se fue el deponente á con
vocar a los Pueblos, dixo: que no ha ido á convocar a los Pueblos, y 
que es cierto que ese dia estubo con Marin tratando/. 297 (con Marin 
solos) sobre el desempeño de una mula para que fuese a Lima. 

Recomvenido para que diga la verdad, pues por deposicion de 
Pedro José Cevallos, consta que el con su hermano, ·protestaron qui
tarle la vida al primero que viniese con la embajada, o mejor á con
vidarles la Paz, haciendo entender a los Yndios, que no venia yo con 
la tropa, y otras especies subvercibas, dixo: que todo es falso. 

Recomvenido para que diga la verdad, pues por deposicion de 
Antonio El Limeño consta que el fue uno de los comandantes, dixo: 
que es falso, porque solo su hermano José fue tal comandante. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion, dej andola abierta para proseguir la siempre que convenga, y el 
confesante dixo, que lo que llexa expuesto es la verdad baxo del ju
ramento que fecho tiene, en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con 
Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Rodrígues <Rubricado). 

Mciriano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

/.297v 

(Al ma1·gen) 

Guanuco y Mayo 2 de 1812. 
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(Al margen): 

Nota: Evacuada la de Fray Guillermo Beraun a 313 bta. Otra. 
No parece Arce. (Rúbrica)· 

Agreguense los Autos seguidos contra Antonio Espinosa y eva
quense las citas de Don Asensio Talancha, el muchacho Bartolo so
brino de Fray Marcos Martel, Fray Guillermo Beraun y Don José 
Arse quien debera declarar circunstanciadamente sobre todo lo que 
note en casa de Castillo. 

Gonsclles (Rubricado). Travitaso (Rubricado ). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rvbrica<lo). 

Escribano de Su Magestad 

Siendo solisitado los autos de que en el presendente se hase men
cion no son havidos por ser llevados entre otros en el saqueo que hi
sieron los Yndios insurjentes, y segun hago acuerdo los enunciados 
Antonio Esp.inosa y Don Antonio Zavala transaron el litigio y excu
sa por cien por que este dio á aquel es lo que puedo exponer. Hua
nuco y Mayo 3 de 1812. 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad 

/.298 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 2 de 1812. 

Respecto de que en este ínstante se me acaba de dar parte que el 
reo N arsiso Truxillo está en su casa, mando que inmediatamente lo 
condusca preso á mi presencia el oficial de milicias don J osef Espi
nosa, sírviendo este dato de mandamiento en forma. 

Gonsales (Rubrica<io). Mariano Flores (Rubricado>. 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza CRubrica<lo> . 

Escribano de Su Magestad 

En el mismo dia ha vi endose berficado la pricion del reo N arsí
so Truxillo, y conduccion a mi presencia, visto que este es menor de 
veinte y cinco años segun lo á referido, y lo representa por su as
pecto, siendole mandado nombrar curador que le defienda en esta 
causa dijo, que nombraba a don Pedro Tello vesino de esta ciudad. 
el qual haviendo comparecido aceptó y juró el cargo en toda forma 
de derecho de defensor a dicho su menor hacíendo las diligencias en 
juicio, y fuera de el, tomando para ello consejo de personas de síen
cia, y consiencia para el mejor asierto á cuya consequencia le dis ier
no el cargo de tal curador, concedíendole poder, y toda las faculta-
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des que como á tal le corresponde interponiendo como interpongo mi 
autoridad judisialj. 29 sv y lo firmaron con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricu<lo). Pedro Tello (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ru~ricado). 

Escribano de Su Magestad 

En seguida á consecu.encia de lo que resulta por la anteríor di
ligencia estando presente el contenido reo con asistencia de su cura
dor don Pedro Tello, Su Señoría le recivio juramento que lo hízo an
te nosotros por Dios Nuestro S.eñor, y una señal de Cruz, bajo de1 
qual ofrecio desír la verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
síendolo con arreglo á la presente causa, expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio, estado condicion, y edad tiene dij o: Llamarse Narsiso Ponce 
alias Truxillo, natural, y vesino de esta ciudad, de oficio platero, ca
sado, Español, y de edad de veinte, y dos años, y responde. 

Preguntado si sabe que á benido preso a mi presencia, quien lo 
á condusido, por que causa, ó si la presume, dijo: que no sabe que 
lo hu viesen traydo preso, por que don J ose Espinosa lo á traido con 
la exprecion de que tenia que entregar una tabla de tintero, por lo 
cual ignora el motibo por lo que pueda ser preso, y no sabe la causa, 
y responde. 

/.299 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
esta á sido por comprehendido en la sublebacion, y por sabedor de 
las ocurrencias desde antes de ella dijo: que es falzq. 

Requerido como dice que es falzo quando ya por carnestolendas 
bosiferaba publicamente disciendo biban los americanos en las calles, 
y en la casa de Simona Goñy, exprese que otras palabras pronunció 
<iijo: que en un bayle que huvo a donde Manuela Beraun expresó 
las palabras de viba americanos y Fernando 79 solo por un efecto 
de su alegría, y responde. 

Preguntado sí supo quienes fueron los autores de pasquines dijo: 
que ignora, y responde. 

Preguntado donde se formaban las juntas para la sublebacion, 
o con otros obgetos subersibos dijo: que ignora pues no save que las 
huviesen havido. 

Preguntado si supo quien mandó hacer los cañones de maguey 
dijo: que no, y que tambien ignora si los huvieron. 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 303 

Preguntado si conoce á Don J ose Marin dij o, que lo conoce de 
amistad. 

Preguntado si alguna noche á fines de Enero o principios de Fe
brero fue á pedirle un sable á Marin, exprese que cosas le dijo, res
pondío: que no le á pedido sable alguno. 

Hecombenido como falta al juramento quando consta por depo
sicion de don J ose Marín que fue á pedirle sable para oponerse entre 
doce, o beinte á la ronda que hiba á salir, que por sus instancías le 
confesó que Fray Marcos Martel lo havia solisitado para sublebarse, 
y que aquel hiba á probar dos cañones de artillería que havía hecho, 
dijo: que todo es falzo. 

Requerido para que hable la verdad pue·s el/. 299v deponente para 
afianzar lo sudicho aun le aseguró que el domingo beria amanecer 
un pasquín dij o: que es falzo. 

Preguntado donde estubo la noche del martes de carnestolendas, 
si · se halló en qualesquier hora en la plaza, y en la tienda del Yngles 
dijo: que ese día estuvo en la cachua, o bayle de Manuel Beraun 
donde gritó disciendo viva americanos, que despues de las oraciones 
se fue con su muger á su casa, y que despues de senar con su misma 
muger se dirigieron á la casa de Don J ose Marin donde huvo bayle: 
que quedandose su muger en la puerta entró el deponente á la sala, 
y permanecio allí hasta las quatro de la mañana sin haver estado 
en la tienda del Yngles ní asomadose a la plaza. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion del 
mismo Marin consta que la noche del martes de carnestolendas á 
las siete u ocho lo detubo á dicho Marín, y le habló así: "J osesito 
no tienes un volo, ó cuete en tu casa, y que haviendole preguntado 
que para que, le contestó que para botar la caree] entre muchos 
mosos de Huanuco para cuya reunion hera la señal del volo, ó cuete, 
hable la verdad bajo de apersevimiento dijo: que todo es falzo, y se 
remite á lo expuesto pues esa noche ni se asomó á la plaza, y res
ponde. 

Recombenido como se niega á decir la/ . 300 berdad quando por 
deposicion del mismo J ose Rodrigues consta que esa noche del martes 
<le carnestolendas estuvo con el en la tienda del Yngles tomando 
aguardiente con Jose Cerna, Antonio el Limeño, el cuñado del Yn
gles, y otros, dijo: que es falzo, y que Jose Cerna es muy retirado, 
y que jamas se muebe de su casa como es public , y notorio, y res
ponde. 

Preguntado si en el barrio de Huallayco hay alguno otro platero 
que se llame Narsiso dijo: que solo el deponente se llama Narsiso el 
platero, y que no hay otra persona en ese barrio de su nombre. 
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Preguntado quienes asistieron á una junta que huvo en la Es
quina de Huallayco en que trataron de juntar gente de la parroquia 
de San Pedro, é Y scuchaca, unírse en la casa de A costa, dan el pri
mer golpe en la tienda de Quintana, botar á los presos de la caree!, 
y matar á Europeos, y en especial al Subdelegado por haver puesto 
presos a Lorenzo Garay, y Pasqual Miraba! dijo: que es falzo: que 
el deponente desde el miercoles de ceníza estubo en cama con ernia, 
de donde no se movío hasta el domingo 23 de febrero en que con 
motibo del ·aboroto de los Yndios, se refugió en el serrito frente de 
su casa. y responde. 

Preguntado quienes fueron los que despacharon papeles á los 
Pneblos para la primera, y posteriores ben idas de los Y ndios á la 
guel'ra dijo: que ignora. 

Preguntado quienes heran los cabezas de los Yndios, dijo: que 
solo conosio por comandantes/ . aoov á J ose Rodrigues y á Antonio Es
pinosa el Limeño; y que los demas heran del cumulo de sublebados, 
y responde. 

Preguntado para que exprese que cañones, y granadas han ha
vido en esta ciudad dijo: que sólo á visto dos cañones de maguey, y 
que no á savido que huvíesen granadas, y responde. 

Preguntado como vio los cañones de Maguey dijo: que en la 
primera expedicion lo llevaron los Yndíos por fuerza á Ambo, aun 
estando de combalesíentes, y que entonces vio los coñones puestos en 
Visacaca, y responde. 

Preguntado que ofensas hízo dijo: que no hizo la menor ofenza, 
y que sin pasar á Ambo, se regresó á esta ciudad, y responde. 

Preguntado si en la segunda expedicion fue á Ambo, y en la 
primera quienes comandaron á los Yndios, que personas desentes 
fueron de la ciudad, y en que clase, dijo: que en la segunda expe
dicion se resistió á ir por que supo que benia yo comandando la tropa, 
y que en la primera comandaron a los Yndios Jose Rodrigues, y 
Antonio El Limeño: que fueron de los descentes el Presvitero Saez, 
don Asensio Talancha, don Manuel A vila, don Domingo Berros pi y 
que supo que havian ido otros que no los conoce, ignora si violentados, 
pero que á don Domingo Berrospi lo buscaban los Yndíos para lle
varlo á Ambo registrando los cañaberales á su presencia donde su
ponían se havia escondido. 

Preguntado si sabe quienes mandaban á los Pueblos á sedusirlos 
de igual modo que á otros Partidos dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado por que en la casa de la Goñy / .301 despues de haver 
grítado viva americanos, asistió a la combersacion que tuvieron An-
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tonio Espinosa, J ose Beraun, Fernando Palomino, y otros, quando 
esa se redusía á tratar de la benida de Casteli, y otras especies su
bersibas dijo: que aunque á las quatro de la tarde llegó a donde la 
Simona Goñy, y baylo dos cachuas, no encontró á los que se le sitan, 
sino á otros: que allí no oyó combersacion de Casteli, y que las ex
preciones viba americanos, las virtió en la puerta de Manuel Beraun, 
la calentura, antes de entrar á la casa de Goñy. 

Recombenido como falta al juramento quando de autos consta 
por deposicion de fojas, fojas y fojas lo contrario, y de que en esa casa 
trataron de Casteli, expresando que solo ochenta días les quedaba de 
vida á los Europeos, por ser otras tantas las leguas que tenia que 
andar aquel, y otras cosas de esta naturaleza en la puerta de la sala 
de la Goñy, como largamente consta por el comparendo de Josef Be
raun á fojas dijo: que todo su contenido es falzo, y que se remite 
á lo expuesto. · 

Preguntado que inteligencia tuvo con Fray Marcos dijo: que nin
gunas por que ni amistad tenia con el y responde. 

Preguntado que granadas hízo de ojadelata dijo: que ningunas. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion de 
Manuel Castillo consta que el confesante le dijo que el havia hecho 
granadas de ojadelata para defenderse de los Europeos, añadiendo 
que tambien havian d0s cañones para el mismo fin dijo: que es falzo 
por que no le á dicho tal cosa á Carrillo, ni á otra persona. 

Preguntado si sabe que á estado llamado á edictos y pregones 
dijo: que no, pero que se retiró á¡.ao1v la estancia de Yanacocha seís 
leguas distantes de esta ciudaq donde estubo á toda luz, y que se fue 
de esta Poblacion por que le digeron que benian matando á todos los 
Huanuqueños: que en dicha Estancía permanecío por tres semanas, 
y se vino por si mismo a esta ciudad, donde estando hoy en su casa 
lo trajo don Jose Espinosa sin intimarle orden alguna al pretesto de 
que tenía que entregar una tabla de tinteros á don J ose Marín, y 
responde. 

Preguntado si sabe de los autores del saqueo, y si el se metió 
en robos, y donde mantiene lo saqueado dijo: que ni sabe del autor 
del saqueo, ni á robado cosa alguna: por que luego que se fue al 
cerrito frente á su casa con noticia de la llegada de los Yndíos, se 
víno á su quarto sin ír a otra parte, y que no se movió de su abi
tacion hasta que los Y ndios se retiraron á sus Pueblos. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente con
fecion para continuarla siempre que combenga y el deponente dijo 
que lo que lleva confesado y la berdad bajo del juramento que fecho 
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tiene, en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con Su Señoría de que 
doy f ee- enmendado - dia - vale. 

Jose Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Tello (Rubricado). Narsiso 
Ponse (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.302 

En la ciudad de Huanuco a tres de mayo de mil ochocientos doce 
años mandó Su Señoria comparecer á un hombr.e preso por esta 
causa á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecio decír 
la berdad de lo que supiere y fuere preguntado y siendolo con arre
glo á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecíno, que 
oficío, estado, condicion, ó edad tiene dijo: Llamarse Manuel Reyes 
alias el arrendador Coco, natural, y vecino de esta ciudad, Platero, 
y arrendador de mulas, casado, Español, y de edad de treinta años 
y responde. 

Preguntado quien lo prendió, en donde, de que orden, por que 
causa, y en que día, y si save que á estado llamado á edictos, y pre
gones dijo: que lo prendió don Juan Martín Yabar con la gente que 
llevaba, en el monte grande, de mi orden, por ser compañero en la 
fuga de los Rodrigues, aora dos semanas, que no supo si á estado 
llamado á edictos, y pregones, y responde. 

Recombenido como dice que la causa de su pricion es por haver 
fugado solo con los Rodriguez quando á sido uno de los gef es de la 
sublebacion, que o_braba de consierto con los Rodrigues dijo: que el 
deponente no á sido gefe de la sublebacion, ní obrado de consierto 
con los Rodríguez, sino que solo obedecía las determinaciones de J ose 
Rodrigues quien . desia que á los Huanuqueños que no fueren á la 
expedicion los haria acabar con los Yndios, y que estos protestaban 
tambien matar al que dejase ir á las expediciones, y responde. 

Preguntado como díce que solo obedesia á J ose Rodrigues quando 
en calidad de Gefe entró para la segunda/.302v expedicion a casa del 
regidor Castillo á sacarlo dijo: que J ose Rodrigues lo obligó á ír 
tanto que no teníendo bestia para ello por ínstancia de Rodrigues, y 
por que este le dijo á Castillo que le diese bestia de havío, le ordenó 
aquel que la primer mula que encontrase la quitase de avío, y que 
á falta de ella se fue en un borríco tirando á J ose Truxillo que iba 
de cagero, sin hacer otra cosa que obedecer á Rodrigues, y que h~:-
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viendosele cansado su borria en Matibamba dos leguas distantes de 
esta ciudad, se quedó solo sin hir á Ambo, y que al dia siguiente se 
fue á los altos de Tomayquichua de donde por estar muy abajo no 
vio la accion, ni se mescló con los Yndios, smo ~olo oyendo los tra. 
quidos de los fusiles se bino á esta ttiudad en un macho blanco que 
tomó del camino y en el mismo se fugó de aquí de míedo por que 
le decian que benía matando: que en el camino se encontró con los 
Rodrigues y se acompañó hasta el lugar donde lo prendieron, y res
ponde. 

Preguntado €n que cosas sirvío á los insurgentes dijo: que el 
regidor Castillo le dío un Auto cometido á Manuel Estrada para que 
á los muchachos de .doce añ-0s para arriba los notificase para ir a 
la expedicion: que dicho auto lo entregó de noche á Manuel Estrada, 
y que este le recivió sin combersar sobre otra cosa; en cuyo acto ma
nifestandosele el auto, ó papel exsivido por J ose Angel Beraun que 
corre a fojas del primer quaderno dijo, que es el mísmo que le entregó 
Castillo, á cuya casa fue por mono, y por imponerse de las noveda
des, á las siete de la noche de aquel día, y que Castillo sín hacerle 
ninguna prebencion le entregó el papel para que lo pusiera en manos 
de Estrada á esa misma hora: que fue á la primera expedicion 
contra los serreños sin arma, por que Castillo, J ose Rodrigues y los 
Yndios se e~peñaban á que fuesen los Huanuqueños: y que no se á 
metido en otras cosas y responde. 

/,803 

Pr€guntado quienes asistieron á la junta de la quadra de J ose 
Miraba!, que trataron, y que prebenciones se hicieron dijo: que Fray 
Marcos Martel lo solisito para asistir á la quadra de José Miraba! que 
está junto á las Cruz de San Marcelo expresandole que tenia que 
hablar un asunto secreto con el, y que quando le preguntó que asunto 
hera, le contestó que entonces lo sabría: con cuyo motibo fue allá, 
y J ose Mírabal lo metío á dicha quadra, ó Huerta: que entre los 
concurrentes conosio á Manuel Andr,ea, menos á los demas por que 
en numero de doce poco más ó menos estaban hechados sín hablar 
palabra, y que solo Fray Marcos le dij o hemos de botar á los presos 
de la caree!, y para tratar sobre ello con formalidad nos hemos de 
juntar en Puelles: que el deponente le contestó que hiría, y que aun 
sitó el otro el dia savado, o domingo para el caso, pero que no fue, 
ni entonces habló cosa particular por que se retiró, y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando consta de autos 
todo lo que combersaron, hable la berdad bajo de apersevimiento y 
exprese si Fray Marcos lo bolvío á solisitar para otras juntas dijo: 
que se remite á lo expuesto y que Fray Marcos esa noche habló con 
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el deponente en secreto, expresandole que guardase silencio pues nadie 
sabia del proyecto: con cuyo motibo se salió dejandolos, é ignora de 
sus combersaciones, y responde añadiendo que Fray Marcos no le 
bolvio a combersar sobre cosa alguna en lo succesibo. 

Preguntado para que hable la verdad, pues de autos consta, y 
por deposicion de J ose Beraun que el hera uno de los cabezas, y 
gefes de los Yndios, dijo: que es falzo y que se remite á lo expuesto 
y responde. 

Preguntado quien fue el que dirigío á los pueblos los papeles 
combocatorios para la sublebacion; dijo: ignora, y añade con arreglo 
á la pregunta anterior que Manuel Doría á los dos días despues de 
que se juntaron en la Guardia le dijo, Fray Marcos;.sosv Martel nos 
quiere perder, tenemos familia, y no nos juntamos con el, y responde. 

Preguntado para que exprese la verdad pues por deposicion de 
don José Marín consta que el lo vio una noche con otro moso, y le 
expreso que sabia que el los havia hendido, y que no tenían mas 
consuelo que beverle la sangre, hable que motibo tubo para ello, dijo: 
que un dia encontrandose con Jose Rodrigues lo detubo, y le dijo, 
Marinsito nos á denunciado de la junta de la Quadra: que el depo
nente le preguntó que de que junta, y le contestó que de la que 
havia tenido con Fray Marcos, y que sin hablar sobre otra cosa se 
despidieron, con cuyo motivo esa misma noche fue á la tienda de 
Marín, y estando en la puerta un compañero suyo de quien no se 
acuerda por haver estado ebrio, le dijo á presencia del Padre Polo, 
o Goñy, Ño J osecito por que me has enrredado con el Subdelegado 
quando yo no he tenido contigo junta alguna: que Marín lo hechó 
á rodar y el Padre le mandó que se retirase, por lo que lo hízo así 
sin entrar en alteracion alguna y responde. 

Preguntado sí con J ose Rodrigues bolvió á tener nuebas com
bersaciones dijo: que no, y responde. 

Preguntado si el dia en que entraron los Yndios á esta ciudad 
estubo en la tienda de Marín, y si le repitió la misma exprecion á 
este;.so4 dijo: que estubo en la tienda de Marín, y que aun le cus
todió su tienda, pero que no tuvieron ninguna combersacion, y res
ponde. 

Preguntado para que exponga sobre lo demas que sepa sobre la 
sublevacion, y diga quienes combocaron á los Y ndíos para las expe
diciones, y quienes los que dirigieron papeles seductibos á los Pueblos, 
y otros Partidos imbitandolos á la sublebacion dijo: que ignora en 
todas sus partes por que el deponente no se metía con los ínsur
gentes ni fue á la casa de Castillo sino las dos veces que á sitado. 
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En cuyo acto añadio que J ose Rodrigues le contó que Fray Marcos 
havia hablado con el sobre el proyecto de votar á los presos de la 
caree! en aquel dia en que tambien le expresó que Marin los havia 
hendido. 

En este estado mandó Su Señoria suspender la presente confe
cion para continuarla siempre que combenga, y el deponente dijo, 
que lo que lleva confesado es la verdad bajo del juramento fecho 
en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con Su Señoria de que doy 
f ee-entre reglones-conversar sobre cosa alguna en lo succesivo-
vale-en la fuga-vale. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Reies (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de _Su Magestad. 

/.. 804-J 

Ynmediatamente en virtud del auto de fojas hizo Su Señoría 
comparecer al mestiso Mariano Huayabo á quien por ante nosotros 
le recivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal 
de cruz bajo del qual ofrecio desir berdad de lo que supiere, y fuere 
preguntado y siendolo para que exponga el motibo de su fuga, com
bersaciones que tuvo con los Rodrigues y <lemas perteneciente á la 
sublebacion dijo: que el deponente como todos los de Huanuco fue 
á las expediciones de Ambo biolentado por los Yndios: que el es 
muchacho de Don Felís Carrillo á quien lo ha servido, y que por 
haver estado este en Ambo con la tropa del rey; haviendose publi
cado en el lugar que yo benía matando Yndios, se huyó, y en el ca
mino en el mismo lugar de Patayrondos se encontró con los Rodrigues 
y el Limeño, y no estuvo con ellos sino pocos dias hasta que. los pren
dió don Juan Martín Yabar: que el declarante se acompañó con 
ellos por que quando lo encontraron en Patayrondos, le digeron qu~ 
se fuese con ellos á trabajar á la montaña por cuya causa, y por el 
miedo que le influyeron en esta ciudad los acompañó, ~in haverles 
oydo combersar cosa alguna, pues solo 11es notó mucha tristesa en 
su semblante: que esta es la berdad para el juramento fecho en que 
se afirmó, y ratificó, siendole ·leyda, y explicada su declaración, que 
no le tocan las generales de la ley, .no supo desir su edad, al parecer 
tiene diez, y seis, ó diez, y ocho años y por no saver firmar lo hizo 
Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 
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/.305 

Y nmediatamente mandó Su Señoria al reo Juan de Dios Rodri
gues comparecer á su presencia, y haviendo dicho este ser de edad 
de diez y seis años, segun lo ha referido, y lo representa por su as
pecto, siendole mandado nombre curador que lo defienda en esta 
causa dijo, que nombraba á don Martín Yabar becino de esta ciudad, 
_el qual haviendo comparecido aceptó, y juró el cargo en toda forma 
de derecho de defender á dicho su menor, haciendo las diligencias 
en juicio, y fuere de el, tomando para ello consejo de personas de 
siencia, y consiencia para el mejor asierto, á cuya consecuencia Su 
Señoría le discernio el cargo de tal Curador, concediendole poder, y 
todas facultades que como á tal le corresponden, ínterponiendo como 
interpuso su autoridad judicial, y lo firmaron Su Señoría de que 
doy f ee-enmendado-discernio-puso-su-vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan de Dios Rodrigues (Ru

bricado). ·Juan Martin de Yabar (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En seguida á consequencia de lo/.305v que resulta en autos, y 
estando presente el contenido reo, con asistencia de su Curador don 
Juan Martin Yabar, Su Señoría le recivio juramento que lo hízo por 
ante nosotros, por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cxuz bajo 
del qual ofrecío desír la verdad de lo que supiere, y fuere pregun
tado, y síendolo con arreglo . á ella, expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que 
oficio, Estado, condición, y edad tiene dijo: Llamarse Juan de Dios 
Rodrigues vecino, y natural de Calhuacocha, soltero, de ningun oficio 
por ser hijo de familia, y de edad de diez, y seis años y responde. 

Preguntado quíen lo prendío, en donde, de que orden, por que 
causa, ó sí la presume, y en que dia dijo: que lo prendío don Juan 
Martín Yabar con la gente que llevaba, en el monte grande, en donde 
estuvo con su Padre y hermanos, de orden mia, haora quinse días, y 
que ignora la causa de su pricion,· y responde. 

/.806 

Recombenido como dke que ignora la causa de su pricion quando 
esta ha sido por sublebado, y prinsipal gefe del alzamiento dijo: que 
es falzo: que· el deponente como se le ve es un muchacho ignorante, 
y sín educacion, que lo uníco que hízo fue seguir á su Padre en las 
dos expediciones que hicíeron los Yndíos á Ambo para servírlo, y 
tenerle su vestia sin mesclarse en cosa alguna, por que ni el tiene 
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representacion para mandar ni los Yndios podian obedeserle, y res
ponde. 

Recombenido com0 falta al juramento quando de autos consta, 
\f por deposiciones de Don Manuel Talancha, Pedro J ose Zeballos, y 
otros que el her a uno de los que en calidad de gef e, o comandante 
dirigia las operaciones de los Yndios: que es falzo, y que solo cuy
daba á su Padre, y su mula, sin unírse con los Yndios, ni combersar 
con ellos en sus tertulias: que el deponente se hallaba en la casa de 
su Padre, y que no benia á esta ciudad cíno los dias de fiesta á oír 
Misa, y responde. · 

Preguntado si sabe donde tenian su juntas en esta cíudad para 
botar presos de la carcel dij o: que ignora, por que el deponente se 
estubo en la chacara ó casa de su Padre, y que este siempre lo des
pachaba al potrero, ó pampa al trabajo_ sin que el huviese tenido la 
menor noticia de juntas, y responde. 

Preguntado si Fray Marcos Marte! tenia combersaciones con su 
Padre, y hermanos, exprese quales heran dijo: que aunque Fray 
Marcos es su tío, nunca lo vío combersar con su Padre, y hermanos, 
y dice el/. sosv deponente que como su Padre se quedó solo sin sus 
hermanos J ose, y Manuel por que esos corrian de su cuenta, siempre 
lo tenia ocupado en la chacara, y por ·~so no beya quienes entraban 
ní salian á su casa, y responde. 

Preguntado que combersaciones tenia su Padre con sus dos hijos 
Jose, y Manuel dijo: que estos ultimos se mantenían en esta ciudad, 
y que su Padre solo quando lo mandaba llamar el regidor Castillo 
se benia dejandolo al deponente en su chacara, y que como a dicho 
el que declara no ponía sus pies en esta ciudad, sino los dias de fiesta 
con motivo de la Misa, y las dos veces que en el servicio de su Padre 
fue á Ambo, y responde. 

Preguntado por que fugó, y por que no se me presentó en Ambo 
separandose de su Padre quando devía de adbertir que su compañia 
le traya funestas consecunecias, dij o: que fugó por .seguir á su Pa
dre, y que por amor, y temor á este no se separó de su compañía 
y responde. 

Preguntado quienes heran los que comandaban á los Yndios dijo: 
que á solo su hermano Jose lo trataban de Comandante y que este 
daba sus disposiciones con arreglo á lo que los mismos Y ndios le 
decían, y que todos los demás hiban en compañia de ellos por que 
los mismos Yndios desian que al que no fuese lo havian de matar, 
y responde. 
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Preguntado que combersaciones tenían sus hermanos, y su Padre 
en el camino de Ambo dijo: que sus hermanos hiban con los indios 
separados de su Padre: que este iba c·allado, y que quando regresó 
al instante lo despachó á la chacara al trabajo, y responde. 

Preguntado quienes fueron de emisarios á los Puéblos, con que 
orden, y quales fueron son designios/.3º7 dijo: ·que solo le oyó desir 
á su tfo Y gnacio Rodrigues que por orden del Regidor Castillo, hiba 
con su otro tio Francisco Perez á Huamalies para juntar gente con 
el obgeto de que se reuniese con lo~ insurgentes y que esta com
bersacion que tenia su tío con un Yndio lo oyó de paso quando re
gresaba á su casa de Chalhuacocha despues de haver condusido agua 
por la asequia que está junto á la casa de dicho su tío para regar una 
suerte, o tablon de frijoles, y que no sabe otra cosa, y responde. 

Preguntado si sus hermanos llevaron cartas á los Pueblos, ó 
las dirigieron con otros dijo: que ignora por que no se juntaba con 
ellos, y responde. · 

Preguntado si sabe que algún otro huviese mandado papeles se
ductibos á qyalquiera otro Pueblos dijo: que ignora y responde. 

Preguntado si quando su Padre antes del alzamiento se quejó 
á sus hermanos Jose, y Manuel de que la Justicia lo perseguía le 
hízo escrivir algun papel para los Pueblos, exprese si sus hermanos 
escribieron otros dijo: Que a su Padree no le á oydo quejarse de que 
la Justicia lo perseguía, ni a su presencia se escrivio carta alguna, 
y que ignora que huviesen escrito cartas con pretesto alguno á los 
Pueblos: Y que el deponente lo mas del tiempo desde antes de la 
rebolucion á esta parte estubo empleado por su padre en hacer rosar 
un monte para sembrar alfalfa. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
ciori para seguirla siempre que combengan, y el confesante dijo que 
lo que lleva depuesto es la verdad bajo del juramento/.307v que tiene 
fecho en que se afirmó, y ratificó· siendole leyda su confecion, y lo 
firmó con Su Seño.ria de que ·doy f ee. · 

Josef Gonsales de Prada <Rubricado). Juan de Dios .Rodriguez <Ru

bricado). Juan Martin Yabar (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Guanuco y Mayo 3 de 1812. 

(Al margen) 

Evaquada a fojas 314 y buelta. 
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Don J ose Templo declara que estubieron a prima noche en su 
tienda el martes de carnestolentas: y por lo que resulta de las con
feciones antecedentes, pongase en libertad a Mariano Huayabo. 

Gonsa~es (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Mag.estad. 

/.308 

Yo el Escrivano del Catolico Rey Nuestro Señor, y de Cavildo 
de esta ciudad de Huanuco hice ~mear testimonio de un oficio diri
jido al Señor Governador Yntendente por el Subdelegado del Par
tido de Caxatambo su fecha veinte de Abril proximo pasado, y Auto 
para esta por su Señoria, que su tenor uno en pos del otro es el 
siguiente. 

(Al margen) Oficio. 

Aprovechando la oportunidad de remitir á disposicion de Vues
tra Señoria a los Reos Manuel Gaytan, y J ose Zambrano, embio 
juntamente con ellos a Pedro Guardia, acompañando el Proceso ori
ginal que instruye el horroroso execrable crimen de infedelidad al 
Rey Nuestro Señor, y a la Patria, en que está con-/. 308v victo; y el 
auto que he extendido con fecha del dia, manifestará a su Superior 
inteligencia la urgente nesesidad en que me hallo de hacerle la re
micion de este reo. Y luegc que se aprehenda a Antonio SoJer cum
plire tambien ron ponerlo a disposicion de Vuestra Señoria, para 
que por este medio no queden impunes tan abominables delincuen
tes=Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años, Caxatambo y Abril 
veinte de mil ochocientos dose = Martin de Y rurita =Señor Governa
dor Yntendente de este Departamento de Tarma= (A1 margen: Decre
to) Huanuco, y Mayo primero de mil ochocientos dose años = Por 
recivido, y visto el Expediente dele cuenta de él al Exelentisimo Señor 
Virrey .del Reyno con los autos de Sublevacion, para que determine 
lo que conceptue de justicia, acusando~3.e E!l recibo al Subdelegado del 
Partido de Caxatambo don Martin de Yrutrita: pongacele en livertad 
á José Zambrano: /.309 encarguese la custodia, y seguridad de Pedro 
Guardia, y Manuel Gaytan al Alcayde de la Carcel; saquese testi
monio de aquel expediente, y reservese en la Secretaria del Govierno, 
y por separado testimonio de este Decreto con el oficio de remicion 
del Subdelegado, y a su continuacion tomeseles su confecion a este 
ultimo Manuel Gaytan que ha resultado Reo en la causa principal, 
haciendosele los cargos y recombenciones que sean conducentes con 
arreglo a lo que resulta de Autos=Gonsales =Travitaso=Antemi Ni
colas Ambrocio de Ariza, Escrivano de Su Magestad = (Al mar•en: Dili-
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gencia) Doy fee que en virtud de lo mandado por el Superior De
creto que antecede fue suelto libre José Zambrano, y para q~e conste 
lo pongo por diligencia=Ariza= (Al margen: otra.) Ynmediatamente 
pase a la Real Carcel de esta ciudad donde existen presos Pedro 
Guardia y Manuel Gaytan, y en;..so9v ella encargue segun lo mandado 
la custodia, y seguridad de los contenidos reos a los ca1·celeros, doy 
fee = Ariza-= Entre reglones= y reconvenciones= vale. 

Concuerda este testimonio con el Expediente original de su con
texto, y en fee de ello lo signo, y firmo en Huanuco y Mayo dos 
d.e mil ochocientos dose años= (Signo) 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En la ciudad de Huanuco a los quatro dias del mes de mayo 
haviendo hecho comparecer Su Señoria á Manuel Gaytan/. 31º consi
derando que es menor de veinte y cinco años segun lo ha referido, 
y lo representa siendole mandado nombre curador que lo defienda 
en esta causa, dijo, que nombraba a Don Santos de la Vega el qual 
hallandose presente acepto y juró el cargo en toda forma de derecho 
de defender a dicho su menor haciendo las diligencias en juicio y 
fuera de el, tomando para ello concejo de personas de ciencia, y con
ciencia, para el mejor acierto, a cuya consecuencia Su Señoria le 
desirnio el cargo de tal curador concediendo.le poder y todas las fa
cultades que con a tal le corresponden, interponiendo como interpuso 
su autoridad judicial, y lo firmaron con Su Señoria de que doy fee= 
entre reglones= lo= en juicio= Su Señoria =enmendado= us= su= todo 
vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Gaytan (Rubricado). San
tos de la Vega (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En seguida a consecuencia de lo que resulta por la anterior dili
gencia estando presente el contenido reo con acistencia de su curador 
Don Santos de la Vega Su Señoria le recivio juramento que lo hizo 
ante nosotros por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, vajo 
del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, 
y siendolo con arreglo a la presente causa, expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecmo, y natural, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dixo: llamarse Manuel Gaytan, 
vecino de esta ciudad, natural del Pueblo de Aquia Partido· de 1.s1ov 
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Caxatambo, Comerciante, casado, Español, de veinte y tres años, poco 
mas o menos, y responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden en donde, que dia, 
y por que causa, ó si la presume dixo: que lo prendio Don Si~on 
Arellagas, de orden de mi el Yntendente y por disposicion del Sub
delegado de aquel Partido, la que se efectuo en el Pueblo de Aquia, 
aora un mes, y dos dias que fue savado, y ha sido remitido ami 
disposicion por dicho subdelegado, que ignora la causa pero se· per
suade, sea por haver ido, a la Guerra que hicieron los Yndios Ynsur
gentes en Ambo, y respc;mde. 

Preguntado que motibo tubo para unirse con los Yndios alzados, 
y caminar con ellos al Convate de Ambo, que intenciones, y destino 
llevó, y quales son los hechos que executó en dicha espedicion dixo: 
Que el Jueves veinte y siete de Febrero ultimo despues de la suble
vacion acaesida en esta ciudad se retiró el confesante de ella, condu
ciendo a su muger, y familia a el pueblo de Caure de donde és esta 
natural y haviendola puesto en dicho pueblo, pasó del de J esus a sus 
cobranzas, y regresando de alli, fue al de Coquin, donde estaba su 
tio don Fernando Gaytan de Queresmero> y como tiene en este Par
tido una hazienda nombrada Cayapaco le mandó que viniese a ella 
aver su estado, y acaesimientos que pudiesen haver sucedido con sus 
bienes, con la sublevacion de Yndios, por lo que se encaminó y ya 
que llegó a ella un dia savado determinó pazar a esta ciudad asi por 
oir Miza, como por auciliar a su madre que existe en ella, y una 
hermana que tiene en el Beaterio, y al mismo tiempo dar aviso al 
cura de esta dicha ciudad de estar prontas unas mulas que le pidió 
fletadas para Lima. Que ebacuadas estas diligencias paso un dia al 
barrio de Huallaico, á hacer otra de mandar teñir unas varas de 
vayeta, donde encontró con José Rodríguez, quien le hiso cargos/. sn 

de haverse retirado sin hacerse presente1, y acudir al convate que 
havian tenido los Yndios en el .Achmto de Ambo con los Europeos, y 
que en el actual que iban á hacer nuebamente, no faltase, apercivien
dolo en ello, y el confesante con motibo de haver hecho su posada en 
la Portería del Beaterio, se fue allá, y se escondio, a tiempo que es
taban dando de campanadas, á junta de Yndios, y del vecindario de 
Huanuco, para que se transportacen a la expresada Guerra de Ambo, 
y como havian parado ya con dicho toque, en inteligencia de que ya 
hu viesen caminado todos los Y ndios, salio de dicha su posada á oír 
Miza, y se encontró con siete Yndios, los quales le tiraron de palos, 
y aun uno de ellos pretendio tirarle una puñalada, diciendole que 
por que no havia ido al convate, y que si no caminaba en aquel acto, 
le quitarían la vida, en forma que con esto le fue preciso andar con 
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ellos, hasta el puente del Tingo, donde estaba el concurso, y metien
dolo dentro de este, lo llevaron, hasta el frente de Ambo, donde el 
confesante se subió al extremo del cerro, sin causar operacion nin
guna, pues no llebo tampoco arma alguna, sino un palo que lo agarro 
en el camino, y al otro dia antes que principiase la guerra se retiro 
de fuga, y fue a dar ael pueblo de Chaulan, donde fletó una mula, 
y se vino a dicha hazienda de Cayapaco, a efectuar el encargo del 
citado su tio, y verificandolo se retiró a dicho Caure, donde ha dicho 
puso a su muger, y a los nuebe días despues pasó a sus cobranzas 
a los pueblos de Jesus, y Givia, de donde siendo amenasado por los 
Yndios, tomó camino hasta llegar como adicho a el pueblo da Aquia, 
donde tambien tenia intereses y responde. 

Preguntado que saqueos, .y recojo de bienes hizo en esta ciudad, 
en los cinco dias,.. de sublevacion en que se mantubo, donde estan estos 
bienes, y aquienes pertenecen, dixo: que el primer dia en la suble
vacion _estando el confesante parado en la Esquina de la/. 311 v Plaza, 
y los Yndios haciendo el saqueo en la callle de Mercaderes oyó decir 
que al Presbitero Don Bernardo Sanchez, le havia tirado un palo, y 
con esta novedad pasó averlo a dicha calle, y un Yndio de los del 
saqueo, cargaba una botija de aguardiente y una romana de fierro 
con su pilon, y como este no podia sin riesgo de la botija llebar ambas 
especies, solo la roman~ y el confesante la agarró y se la llebó para 
su casa,. donde la guardó, y quedando en ella se retiró con su familia 
como a dicho, y aora que ha preguntado por ella le han noticiado 
que la citada casa la robaron, llevandose tambien la citada romana, 
y esta pronto a satisfacer su precio a don Santos del Barrio, que es 
a quien pertenecía. Que el confesante no ha agarrado del saqueo 
otra cosa mas que la citada romana, ni el se ha metido a hacer nin
guno, y responde. 

Recomvenido como niega el saqueo, y substraccion de bienes que 
ha hecho, quando consta de Autos, que apercivio, y recojio muchos de 
ellos y resulta tambien que en el convento de San Agustin celda del 
Padre Fray Manuel Gonzales escondio algunos, y especialmente un ro
llo de choleta, diga la verdad vajo de apercivimiento. dixo: que aunque 
guardó en dicha celda una caxa abi.erta con varios chismes ridiculos 
suyos, la choleta que se le menciona nunca pudo ser havida dentro de 
su caxa, porque el confesante no ha tenido, ni guardado tal choleta, 
y lo que puede decir es que dicha celda, no tiene segura ni estable 
cerradura y está inpuesto de que con motibo de la sublevacion, y la 
franquesa de dicho Padre, concurrian a ella con pretexto de auciliarse 
mucha gente, y que es consiguiente huviesen guardado en ella algu
no;.a12 de estos, aun sin que el Padre Gonzales lo sepa, y en lo demas 
de esta reconvencion que es falzo el cargo que se le hace, y responde. 
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Preguntado que origen tubo el alzamiento de Yndios, quienes los 
que lo promovieron, que juntas se hicieron para ello en esta ciudad, 
quienes los concurrentes, y principales objetos dixo: que todo el con
tenido de esta pregunta la ignora, porque el confesante ha tenido poca 
existencia en esta ciudad, con motibo de su comercio, para adquirir 
alguna noticia de lo que se le pregunta, y responde. 

Preguntado, quien dispuso el convate de Ambo donde dice fue en 
concurso de los Yndios, quienes comandava a estos, y que disposi
ciones se hicieron dixo: que no save quien dispuso el ronvate, y segun 
observó que quando lo llevaron los que mandaban la tropa eran J ose 
Rodrigues, y todos los Rodriguez, entrando en esto mismo, Antonio el 
Limeño, y Domingo Palomino y responde. 

Preguntado; que operaciones hizo en el giro d.e su viage por los 
Pueblos que ha mencionado, que movimi~ntos ·vio, y consultó con los 
Yndios, y especialmente en el Pueblo de Aquia Partido de Caxatambo, 
dixo: que no ha causado operaciones ningunas en los Pueblos que 
se le mencionan, por que no ha tenido otro exito su viage que las 
cobranzas que tiene referidas, y vio que los Yndios de estos lugares 
estaban socegados, y no trataban de sublevacion, y lo unico que llegó 
a su noticia en A quia es que algunos de' este vecindario havian f al
tadole el Comionado del Subdelegado, los quales estaban presos en 
el Pueblo de Chiquian, y responde. 

Requerido para que diga la verdad, pues de autos consta que no 
solo se llebó y guardó robos de consideracion, sino/ .312v que fue el 
que capitaneo, y comando a los Yndios, en el saqueo, habla la verdad 
vajo de apercivimientot dixo: que todo es· falso, y que se remite a 
lo expuesto. 

En este estado mandó Su Señoria suspend.er la presente con
f ecion, para continuarla siempre que convenga, y el confesante dixo, 
que lo que lleba expuesto es la verdad por el juramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó siendole leida, y echosela entender de prin
cipio a fin, y lo firmó, con Su Seño.ria y el curador por la asistencia 
del juramento de que doy fee--entr1e reglones=que no solo = vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Gaytan (Rubrica.do). Sa1n
tos de la Vega (Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti, para continuar la confecion de Narciso Ponce, lo 
hizo comparecer Su Señoría y apresencia de su curad~r le recivio 
júramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz 
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en toda forma de derecho so cargo del qual, haviendo ofrecido decir 
la verdad se le preguntó lo siguiente. 

Preguntado para que exponga sobre la conversacion que tubo con 
Marin, la noche que a su tienda le fue a pedirle el sable, en que le 
avisó, que iba a probar cañones, y que se iba aponer un pasquin el 
domingo, dixo: que se remite a l.o que ha expuesto, porque el depo
nente, ni fue apedirle el sable, ni le avisó, sobre lo que se le pre
gunta, y responde. 

Preguntado si con Fray Marcos, tenia re-/.813 laciones, si fre
cuentaba a su celda, con quienes lo veia tratar, y que conversaciones 
le notaba en asuntos de Sublevacion, dixo: que con Fray Marcos no 
ha tenido amistad, y por consiguiente no lo ha visitado, ni oido sus 
conversaciones. 

Requerido, como se mantiene tan obstinado en negar quanto se 
le pregunta, quando por confecion de Manuel Rodriguez, tambien 
consta, que del mismo le preguntó si havia acistido a la junta de Fray 
Marcos, en igual modo que de su amistad con este, hable que junta 
era esa, y a que se dirigia, vajo de apercivimiento dixo: que con 
Manuel Rodriguez nunca ha conversado, ni tiene amistad con el, y 
que por consiguiente la reconvencion es falza, y responde. 

Requerido para que hable la verdad, pues por conf ecion del mismo 
Manuel Rodriguez consta, que otro dia antes de la sublevacion le 
contó que Fray Marcos tenia dos maquinas de maguey, y que el por 
su orden, y para cargar havia hecho dos botones de oja de lata, dixo: 

. que todo es falso, y un testimonio que se le ha levantado y responde. 

Reconvenido para que hable la verdad, pues de Autos consta, 
que la noche del ·martes de carnestolendas estubo, en la tienda del 
Yngles, dixo: que tambien es falzo. 

En este estado mando su Señoria suspender la presente confe
cion para continuarla siempre que convenga, y el deponente afir
mandose en quanto a expuesto l<> firmó con Su Señoria de que doy 
fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Narsiso Ponce <R~bricado). Pe
dro Tello (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/ .813v 

Antemi N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado) 

Escribano de Su Magestad. 

· En el mismo dia · para ebacuar la cita que resulta en la conf e
cion de Antonio Espínosa hizo comparecer su Señoría al Padre Co
r ista Profeso Fray Guillermo Beraun a quien le recivio Juramento 
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que lo hiso por Díos Nuestro Señor y una señal de Cruz en toda 
forma de derecho so cargo del qual ofrecio decir la berdad de lo que 
supíere y fuere preguntado síendolo con arreglo a dicha cita dijo: 
que es cierto que Fray Marcos Marte! una noche a puerta cerrada 
estubo hacíendo bulla, con cuyo motibo le tocó la Puerta el Deponente, 
y que haviéndola abierto uno, le dijo Fray Marcos que que queria a 
que le contestó que había entrado por la bulla y que entonces le or
denó, que de los clabos biejos que se habían sacado de la Puerta de 
la Yglesia le trajese algunos: que el declarante así lo híso sin saver . 
de su destino, y que en el acto que le entregó unos tantos los híso 
partir con los círcunstantes entre los que conocío, á Antonio el Li
meño, y el Sastre Ulluco: que tambien vio que de un monto de pie
drecitas estaban escojiendo las menudas: que en el suelo vio dos 
pedasos de palos gordos resobados, y que al Limeño y á Ulluco, les 
oyo aplaudía la quebradura de clabos, y que decían, "esto esta bueno" 
en cuyo acto, se retiró por que sus dos concoristas se acercaron a la 
celda, y le tiraron del habito para írse á jugar Naipes como antes 
se habian comprometido. 

Preguntado con quienes combersaba con/. 314 frecuencia el Padre 
Fray Marcos, y si los oia, o maliciaba a quien se dirigían dijo: que 
Fray Marcos no comía en el combento por que se llebaba mal con el 
Prior: que tambien era adusto con los coristas, y que tanto por este 
motibo quanto por lo poco que paraba en su combento no le oía com 4 

bersaciones y solo díce que con Fray Y gnacio Villavicencio era el 
un ico con quien tenia amistad. 

Preguntado si otras personas de la ciudad visitaban con fre
quencia al Padre Fray Marcos, ó Villavicencio dijo, que no sabe de 
que persona alguna vicitase con frequencia. Que esta es la verdad de 
quanto sabe y puede desir so cargo dlel juramento que ha prestado 
en que se afirma y ratifica, leída que le fue esta su depocicion, que 
es de edad de veínte años y la firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Guilermo Beraun (Ru

bricarlo>. Ma,riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Aml)rocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti para ebacuar las citas de fojas hiso Su Señoria 
comparecer a Don Josef Maria Templo a quien le recibio juramento 
que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz en forma 
de derecho so cargo del qual ofrecío decir berdad de lo que supie-/mv 
re y fuere preguntado, y síendolo con arreglo a la dicha cita dijo: 
que el martes de carnestolendas aprima noche estubieron varios en 
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la Puerta de su Tienda, Bailando y tomando Aguardiente, de los que 
se acuerda por J osef Rodrigues y el arrendador Coco. 

Preguntado si N arcíso Ponse, se hallo en ese acto y por la tarde 
dijQ: que como dos o tres veces entró a su tienda esa tarde, y que 
aprima noche no se acuerda si estubo con Rodrigues y el Coco, aun
que puede asegurar que se hallo presente. 

Preguntado que combersaéiones tenían el Rodriguez con sus com-· 
pañeros dijo: que por que hablaban en lengua no les entendía. Que 
esta es, la verdad por el juramento fecho que no le comprehendian 
las generales de la ley, y diciendo ser de edad de treinta y quatro 
años lo firmo con Su Señoria de que doy . f eé. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Maria Templo (Rubricado). 

_Mariano Flores (Rubricado). · 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano· de Su Magestad. 

YncQntin.enti mando · Su Señoria comparecer a don Jose Soria 
y a Narciso Ponce para que se careen con respecto a la contradíc
ciqn que se adbierten en sus confeciones y hallandose presentes sus. 
curadores les recibio juramento que lo hicieron á Dios Nuestro Se
ñor y una ·Señal de Cruz, bajo del qual ofrecie-/.316 ron decir la ver
dad, de lo que supieren y fueren preguntados, y siendole leída su 
confecion de principio a fin al primero dijo: que lo que ha expuesto 
es la verdad de lo que sabe, y que es cíerto que Narcíso Ponse estubo 
el treinta ó treinta y uno de Enero en su tienda apedírle un sable 
y que por instancias que le híso le confesó que entre dose ó veinte 
se leiban a oponer a la ronda: que Fray Marcos Martel lo había soli
citado para alsarse: que este tenia dos cañones y que los iban apro
bar en esa semana en el cerro de Manabamba: que tambien le dijo, 
que el sabía de los autores de los pasquines, y que en prueba de ello 
le expresó estas palabras: para que tu creas lo que te ha dicho el 
domingo beras amanecer un pasquin: que tambien es cierto que la 
noche del martes de carnestolendas pasado el deponente a caballo, 
enancado con J ose Bega por la Plaza, lo llamó por ~u nombre N ar
ciso Ponce, y detenido que fue en la Esquina de la Plaza le dijo: 
que si no .tenía un Bolo expresandole en estos terminas "J osecito no 

· tienes un Bolo: y que habiendole preguntado que para que, le con
textó, que iban ahotar la carcel y que el Bolo era la seña para que 
se juntasen los mosos de Huanuco, a que habiendole replicadQ que 
no tenía Bolo, aun le dijo que no se metíese en esas cosas, y siguío 
su camino. A todo lo que despues de r.atificarse Narciso Ponse en 
su confecion contradijo negando quanto se ha expuesto -por Marín, 
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y este se afirmó, en su dicho expresando que J ose Bega, oío lo per· 
tinente a Narciso Ponse, lo mismo que le abíso á Don Antonio Eche· 
goyen, y a Don Josef Espinosa, en el mísmo acto: Y aunque se hi· 
cieron sus recombenciones se ratificaron cada uno en sus respecti. 
bos díchos, con lo que se conclu·/.815v yo este comparendo firman
dolo los deponentes con sus curadores de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jóse Soria (Rubricado). Narciso 
Ponce (Rubricado). J ose de Binia (Rubricado). Pedro Tello (Rubricado) . Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti para carearlos al regidor Castillo, á Andres, Jose, 
y Manuel Rodrigues y á Antonio Espinosa los híso comparecer, y 
les recivio juramento que lo hicieron a Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz, bajo del qual ofrecieron .desir la berdad de lo que 
supieren, y fueren preguntados, y siendolo con a~reglo a sus respec· 
tibos dichos expusieron lo siguiente. 

/.316 

Recombenido Castíllo por que no les nianif estó á los Rodrigues 
mis papeles como á gefes de los Yndios dijo: que les manifestó á los 
Yndios, y tambien á los Rodriguez, á que Andres, y Jose contestaron 
que no le les ha manifestado, ni a savido de ellos: Manuel que solo 
le oyo que les dijo de boca a los Yndios que yo el Yntendente los per. 
donaba siempre que se retirasen á sus Pueblos, y Espínosa que una 
vez estando el en el quarto vio que á los Yndios, se les leyó un papel, 
en el patio, y cree que Andres Rodrigues con sus hijos huviesen es
tado con ellos. 

Preguntado Andrés que con que obgeto le mandó Castillo que 
hisiese botar el. camino dijo: que para que no entrasen los chapeto. 
nes, ni huviesen ladroneras, a que Castillo contestó para que impedir 
los robos que hacian de ganado para cuyo efecto aun puso sentinela. 

Preguntado si J ose Castillo· le previno con noticia de la derrota 
que fuese a detener a la gente para haser frente en el Tingo contra 
la tropa del Rey dijo: que sí, á que contestó Castillo que hera falso, 
y que ni aun le vio la cara, en cuyo acto replicó Andres que á el 
quando lo vió le avisó que á su hijo Jose le havia dado orden para 
detener la gente. 

Preguntado Andres quien embio por emisarios á su hermano Y g
nacio, y que las prebenciones fueron de que el rey estaba muerto, 
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que;.aisv Casteli benia, que se havia unido con el Señor Goyonoche, 
y que Castillo hera el General, y que quando llego a su casa ese dia 
ya el auto o carta estaba escrita en cuyo tiempo aun salio Fray Mar
cos de su pieza interior; a quien replico Castillo negando la propo
cicion, y expreso que Fray Marcos escrivio la carta ensima de su 
cama, y la hízo firmar disiendole que presisaba mucho, y que no 
queriendo firmar el que habla aun le dió un empellón un Yndio que 
estaba entre serca de mil Yndios que havian: En cuyo acto aseguró 
Andres que no le hízo prevenciones á Perez, sino solo le contó que 
Castillo le havia dicho que Fernando 7Q se havia muerto, y que Cas
teli se havia unido con el Señor Goyoneche; a que Castillo negó el 
haverle dicho de la muerte del rey, pero que sobre Casteli le havisó 
que se havia unido con el Señor Goyoneche. 

Preguntado Manuel si Antonio Espinosa se halló en la junta de 
la Quadra con Fray Marcos, en que trataron sobre el modo de botar 
á los Europeos, y se sitaron para formalisar el proyecto en Pu~lles 
dijo: que si, y que se remite á su confeccion, á que Espinosa negó 
expresando que á ninguna junta subersiba á asistido. 

Preguntado Manuel si su hermano José le contó que con Fray 
Marcos havia combersado sobre la junta de la Quadra dijo: que el 
Je contó sobre la junta, y que su hermano Jose le respondio que Fray 
Marcos tambien le havia contado sobre dicha junta, á que contesto 
disiendo J ose que es cierto, y que berdaderamente Fray Marcos lo 
:-olicito para asistir á la junta de Puelles con el obgeto de botar á 
los presos de la carcel expresandole que el se dispusiese pues tenia 
determinacion para ello/. 317 que tambien le dijo que botarían a los 
Europeos de la cíudad, a todo lo que se negó no obstante de que Fray 
Marcos le hízo repetidas instancias y le señaló dia para la concurren. 
cia á Puelles a donde no fue. 

Recombenido por que expuso en su conf.ecion de que no sabia de 
semejante junta, dijo que por olvido. 

Preguntados todos que que hacia Juan de Dios digeron que solo 
estaba empleado en la chacara, y que solo fue á Ambo en las expedi
ciones por acompañar á su Padre sin mesclarse en nada. 

En este estado dijo Castillo que la noche vispera de la derrota 
escribio a Jose Para que no hisieran fuego, á que Jose contestó que 
el mismo dia miercoles recivio recado para no hacer fuego, y para 
que se bolviese con la gente, pero en sircunstancias que ya no se po
dia contener á los Yndios que dia antes havian empesado con el fue
go los Panao. 
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Preguntado Castillo por que reciviendo mi ultima proclama les 
expresó que ya no hera tiempo y que caminasen, pues bien podia ha
ver contenido á la gente dijo: que asi les expresó por que berdade
ramente ya se havian adelantado los Yndíos, en cuyo acto expuso 
Manue] que Castillo le dijo que fuese con los Yndios, y no los desa
nimase, por que quiso imponerse de su contenido, á lo que respondio 
Castillo disciendo que es sierto que á Manuel le dijo que fuese con 
los Yndios para ber si los podia contener, lo que negó Manuel ratifi
candos~ en su dicho. 

En este acto se le preguntó á Manuel que carta entregó á J ose 
Calistro Alcalde del Valle dijo que ninguna, y que ~olo le dio a Fray 
Marcos la que le mandó Castillo para que se contuviera la gente. 

Recombenido para que diga la verdad pues por deposicion de di
cho Alcalde consta que el le dio una carta/.817 v seductiba para que 
viniese la gente á media noche expresandole que Don J ose Marin se 
la embiaba dijo: que es falso. 

Preguntado Andres por que causa dijo que en el Pueblo del Va
lle á J ose Damian, y a otros que el rubio Marin havia dirigido de 
Lima a esta ciudad muchos pasquines en fabor de los Yndios y que 
benia con un buen puesto a fabor de los Yndios dijo: que es falzo, 
y que ni á ido al valle. 

Preguntado este mismo si es sierto que entre sus dos hijos com
bersaron que Jose Ulluco podia haver sido el que dirigio la primera 
carta á los Pueblos dijo: que sí: A que contestaron concediendo el 
dicho. 

En este acto mandó Su Señoría comparecer á Manuel Carrillo, y 
a Julian Castillo, y les recivio juramento que lo hisieron á Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecieron desir la ver
dad de lo que supieren, y fueren preguntados, siendole leyda al pri
mero su confecion de fojas- dijo: que lo que en ella á expuesto es ber
dad en espesíal sobre la combersacion que tuvo con Andres Rodri
gues á que este negó expresando que un día tomando chicha al pie 
de la asequia alta le contó que un chapetonsíto le preguntó por el 
Alcalde de Churubamba, a que el deponente le respondió que no lo 
havia visto, no obstante de haver divisado á uno de Churubamba: Y 
que es sierto que el chapetonsinto iba con pistolas/.318 á quien no co
noce, pero falzo que el le huviese dicho que comunicó con sus hijos 
sobre el modo de botar Europeos, haver puesto Pasquín, y expre
sadole que el sugeto que havia mandado p·apeles á los Pueblos insi
tandolos á la venida á esta ciudad havia gastado siento sinquenta 
pesos: a lo que replicó Carrillo ratificandose en su dicho, y añadio que 
Juan de Dios Armaolea se halló en la combersacion. 
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Preguntado Julian Castillo qui.en entregó la carta seductiba en 
el Valle dijo teniendo á la vista a los tres Rodrigues que el Jose la 
entregó á Fray Marcos en !a Puerta de 1a s_ala de la casa del cúra 
Don J ose Antonjo Bergara~ y que su contenido hera desirles que Don 
Domingo Berrospi que les hera mal General, y que tenían otro que 
hera el Regidor Castillo, que aquel les hiba á usar traycion, y que es
te derramaria su ultima sangre por ellos: que esta carta leyó el Pa
dre Fray Marcos en la puerta de la Y glesia, y amonestó á la gente 
disiendo en lengua, que ya que havian empesado con la rebelion hera 
presiso que concluyesen la empresa, y que para ello tenian cinco mil 
Yndios de Huamalies: A lo que contestó Jose Rodrigues que havien
dose encontrado en Huallayco con Domingo Palomino le preguntó es
te que á donde hiba, a que le contestó que hiba á su chacara de Chal
huacocha, rodeando por el valle respecto de que estaba desatado el 
puente de/. 818v tablas: con cuyo motibo le entregó esa carta para que 
se la diera a Fray Marcos sin imponerle de su contenido, ni hacerle 
prevencion, alguna, y que por esto se la dío al Padre di-cha carta se
rrada. 

Recombenido por que negó en su confecion este hecho, dijo: que · 
por que ignoraba el contenido de ella. 

Preguntados ambos si la carta se leyó en presencia de Jose á los 
Yndios digeron que no. 

En cuyo acto expreso J ulian que Manuel Rodrigues tambien le· 
dio un papel á Fray Marcos el que se lo guardó, y aun le pidio con
testacion Manuel por lo que en un pedasito de papel escrivio Fray 
Marcos ignora que, y se lo dio: A que contestó aquel que esa carta 
fue la que le mandó el Regidor Castillo antes de ser General para 
que la gente no viniera, lo que negó el Regidor Castillo, y se afirmó 
el otro, añadiendo que esa carta se leyó á los Yndios á su pres.encía: 
A que contestó J ulian Castillo disciendo que segun se acuerda no se 
leyó ese papel, sino que Fray Marcos se lo guardó .en este estado 
haviendose ratificado cada uno en sus respectibos dichos, leydoseles 
de prinsipio a fin este comparendo, y careo, el expresado Julian Cas
tillo dijo, no tocarle las generales de la ley, y que es de edad de vein
te, y cinco años, y en la misma conformidad el Manuel Carrillo, que 
tampoco le toca las generales de la ley y q~e es de edad de treinta 
años,. y/. 319 lo firmaron con Su Señoría de que todo lo que yo el Es
cribano doy fee. 

En este acto por haver expuesto los concurrentes que con respec
to á estar presentes el regidor Castillo se aclarase quienes heran los 
cabezas o gefes de las expediciones le preguntó Su Señoría á aquel 
para que los designase á que bajo del mismo juramento expuso que 
Andres con sus dos hijos, y Espinosa fueron con los Y ndios á las dos 
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expediciones como todos. Que á José lo encontró de Comandante 
quando lo hisieron General, y obserbó que este lo mandaba a los Yn
dios: A que contestó disíendo que quando regresó de la primera ex
pedicion de Ambo le dijo Castillo que se quedase de Comandante y 
que quanto el hacía hera de orden del referido Castillo: que en la se
gunda expedicion por no ir a Ambo le ferió (sic) su yegua, en que fue 
aquel hasta el Tingo, y que para que fuese el deponente le hízo dar 
el caballo de Castro disiendole que arrease toda la gente: lo que ne
gó Castillo asegurando que J ose por si propio daba sus disposiciones. 
Que Andr.es, y Manuel heran sus compañeros y los que tambien man
daban a los Yndios: A estos contestó Andres que lo que el hacia esto 
es iba a las expediciones hera por orden de Castillo sin mandar á 
los Yndios, y Manuel expuso que tampoco mandaba á los Yndios sino 
que fue á las expediciones, en cuyo acto expuso Espinosa que hasta 
su Escopeta se la quitó Castillo y se la dío á un Yndio, lo que negó 
aquel asegurando que no sabía de tal Escopeta. Con/. 3 i 9v lo que bol
viendo á expresar Castillo, que Andres, y sus hijos J ose, y Manuel 
heran los que disponian de los Yndios, y los mandaban, en cuyo exer
sicio los encontró quando lo nombraron de General se concluyó el 
acto, y expresando Andres, y Manuel que es falzo, y que se remiten 
á sus diqhos se ratificaron todos en sus respectibas deposiciones no obs
tante los cargos mutuos que se hisieron, y para que conste lo firma
ron de que doy fee - entre reglones -- el regidor - fueron - vale -
testado andaban - no vale - testado negando - no vale - entre 
reglones - el Señor - diciendo - vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Josef Crespo y Castillo 
(Rubricado). Andres Rodrigues (Rubricado). Jose Rodrigues (Rubricado). An
tonio Espinosa (Rubricado). Manuel Rodriguez (Rubricado). Manuel Carri
llo (Rubricado). Julian del Castillo (RubricadoJ. Mariano Flores (R·ubri-cado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubri<'n<lol. 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Nota: De orden berbal de Su Señoría solisitamos la persona de 
Juan de Dios Armaolea quien no se encuentra en la ciudad y se ig
nora de su paradero de que doy fee. 

(Hoja en . blanco) 

(Al centro) 

SEGUNDAS CONFESIONES. 

(Al centro) 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Desde aqui en adelante es donde se encuentra la mayor claridad so
bre los autores, y principales cavezas de la Ynsubrreccion. <Rübrirn1. 
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/.320 

Yncontinenti mandó Su Señoria comparecer á Don J ose Soria, 
Antonio Espinosa el Limeño, y J ose Rodrigues, para que se careen 
con respecto á la contradiccion que se adbierten en sus confeciones 
y hallandose presentes les recivio juramento que lo hicieron por ante 
nosotros á Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual 
ofrecieron desír la berdad de lo que supíeren, y fueren preguntados, 
y siendole leyda á Soria su confecion dijo que en ella se afirmaba, y 
que es sierto su contenido, á que expuso Espinm;a que ni se halló en 
la plaza: J ose Rodrigues que es cierto que N are isa Ponce estando 
en Huallayco, lo llevó á la plaza disciendole que havian muchos mo
sos para botar á los presos de la caree!, y que para ello tenia bastan
te prebencion con cuyo motibo se acompaño con el, y en la calle de 
San Francisco encontrandose con Espinosa los siguió este comber
sando con Ponce: que junto á la torre que está poco distante de la 
tienda del Yngles le digeron entre el, y Antonio Espinosa al referi
do Marin que esa noche se iba á botar la carcel a presencia de Espi
nosa que llevaba su sable, y que aquel les dijo que esa noche hera de 
dibersion, pero niega que le huviese dicho que el iba á botar la car
cel sometiendose á su disposicion para hacerlo quando quisiese: a 
esto expuso Marin que se ratifica en su dicho, y Rodrigues que en el 
suyo, añadiendo que Marin bolvió á pasar enancado con J ose Vega, 
y aun les combidó/.320v aguardiente que no le aceptaron, cuyo combi
te contestó afirrnatibamente Soria, y solo Espinosa se mantubo ne
gativo aunque combicto. 

Continuando en el careo expuso Don J ose So ria, o Marin que lo 
que a dicho es berdad: que Jose, y Espinosa entraron comandando 
á los Yndios: que al pasar por su tienda los llamó para que lo fa
boreciesen, y que entrando le hisieron cargos disiendole que los havia 
hendido, y que quando se disculpó le dijo Rodriguez que por libertar
lo a el havian entrado con los Yndios por que sabian que el Subde
legado lo queria poner á la carcel: A esto expuso Espinosa que hera 
falzo: que aunqu~ estuvieron en su tienda con Jose Rodriguez no 
oyó que se le hisiese la menor recombencion sobre cosa alguna: que 
al contrario Marin les dijo, que por una carta que havia entregado al 
Subdelegado lo havian puesto en ese estado los Yndíos, pero que el 
tenia en su poder otras, y que no le expresó del contenido de ellas. 
Jose Rodrigues dijo que solo es síerto que estando Marín en su tien
da entraron por su llamada con Espinosa, y que havíendo dicho que 
lo faboreciesen le recombino que por que al Subdelegado le havia ex
puesto que asistia á juntas quando no lo havia visto en ellas, y que 
sin mesclarse el en nada se havían entrado los Yndios:. A que repli
co Marin ratificandose en su dicho, y Rodrigues en el suyo aclaran-
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do que la recombencion fue en estos terminos: Ud. nos á hendido 
al Subdelegado disciendo que teníamos juntas ya be Ud. que los Yn
dios han entrado sin que nos mesclemos en ellas" lo que le expuso 
delante de Espinosa, y negó este asegurando que no oyó tal recom
bencion. 

Recombenido Rodrigues por que negó este hecho en su conf ecion 
dijo: que por olvido. En este/.321 acto mandó Su Señoría compare
cer á N arsiso Ponce para aclarar la contradiccion que se adbierte 
en su deposicion, y a presencia de su Curador le recivio juramento 
que lo hízo a Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual 
ofrecio desír la berdad de lo supiere, y fu.ere preguntado y siendole 
recombenido para que hable la verdad sobre todo lo que le contó a 
Don Jose Soria, y el volo que le pidió dijo: que todo lo que á expues
to dicho Soria es sierto, y que su declaracion la hara por separado: 
en cuyo acto tambien expuso Espinosa que por no grabar á Fray 
Marcos havia ocultado la berdad, y que su declaracion tambien la 
hara por separado, confesando quanto á precedido. A lo que tam
bien expresó J ose Rodrigues que su conf ecion la hará por separado 
aclarando la berdad de quanto á sucedido con lo que por ser tarde de 
la noche suspendió Su Señoría las confeccines para continuarlas ma
ñana con separación; y para su constancía lo firmaron todos con sus 
curadores de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Rodrigues (Rubricado). 

Narsiso Ponse (Rubricado). Antonio Espinosa (Rubricado). Jose de Binia 
(Rubricado). Jose Soria (Rubricado). Pedro Tello (Rubricado). Mariano Flo
res "(Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

/,82lv 

(Al margen) 

Conf ecion de J ose Rodrigues. 

En la misma noche de quatro de Mayo de mil ochosientos doce 
deseando Su Señoría abreviar el progreso de la causa, le recivio ju
ramento á un hombre preso por esta causa por haver solisitado se le 
abriese su confecion que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal 
de Cruz bajo del qual ofrecío desir la verdad de lo que supiere, y fue
re preguntado y siendolo con arreglo á la presente causa expuso lo 
siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Rodrigues, 
natural y vecino de Chalhuacocha, Labrador, casado, Español, y de 
edad de treinta, y ocho años y responde. 



328 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Preguntado quien lo prendio de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia dijo: que lo prendio don Juan Martin Yabar con 
la gente que llevaba, en el monte grande, hace dos semanas, de mi 
orden, por asunto de la sublebacion, y responde. 

Preguntado para que exponga del origen de la sublebacion dijo: 
que el jueves de compadres dia en que tienen su funcion en el puen
te de Huahaupampa estando el deponente Narsiso Ponce en el mismo 
Puente y le dijo, que el Subdelegado lo estaba buscando para pren
derlo, a que ·le replico que por que motibo quando no hacian mas de 
dos dias de que havia llegado de la montaña, nobstante de lo/. 322 qual 
le bolvío á asegurar que lo hiban á prender, pero que Fray Marcos 
Marte! estaba á su fabor, y que lo quería libertar: que tambien le 
contó que hiba á votar á los chapetones Fray Marcos con solo pas
quines, y que para ello ya havia puesto barios pasquines: que los 
chapetones los persiguian, y los oprimian, y que solo los criollos lue
go que los ·botasen serían los jueces, y los que mandasen en la ciudad: 
con lo que haviendo ofrecido berlo al Padre dejaron de combersar 
sobre el particular. Que á los dos ó tres dias vino á esta ciudad el 
deponente de su chacara, y lo buscó á Fray Marcos en el combento, 
y que no haviendolo encontrado se dirigió calle abajo á caballo, y bien
dolo en la Esquina de Moscoso se le asercó, y le abló disiendole que 
para que lo havia solisitado á que Fray Marcos lo llevó á casa de 
Narsiso Ponce, y alli le dijo: que á fuerza de pasquines havia de bo
tar á los chapetones, que ya havia puesto algunos, y que· en el uno les 
havia dicho que mucho tiempo á que estaban mandando en esta ciu
dad, y que hera presiso que se fuesen: que tambien le expresó que 
solo los criollos gobernarian el lugar, á que N arsiso expuso que los 
pasquines se hiba á poner el sabado por la noche para que amanesca 
al Domingo de la semana de comadres hera de su puño, y letra, y 
que despues de esta combersacion le dijo Fray Marcos que el, y Nar
siso havian de poner esa noche dicho pasquin, y que para esto se ha
vian de juntar en la casa de Lorenzo Domingues Vigo alias el/.s22v 
Calamaco con lo -que se concluyó la combersacion, y se retiró el de
ponente. 

Que a las ocho de la noche se fue como havia quedado á casa del 
referido Calamaco, y se encontró allí con Vígo, y Fray Marcos, que 
este les dijo al deponente, y á Narsiso Ponce con quien havia entrado 
á la casa, ó lo encontró alli de que no se acuerda: pero que la subs
tancial es que entre los dos fueron á fijar quatro pasquines uno en 
la Esquina de San Pedro, otro en Y scuchaca, otro en la plaza, y el 
ultimo en Huallayco los mismos que Fray Marcos les dío á presencia 
de Calamaco designandoles los lugares en que havian de fijar: lo que 
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ebacuado en compañia de Ponce se bolvi.eron á la casa de Calamaco 
á las nuebe de la noche poco mas, o menos, dc:mde encontraron al 
Presvitero Don Tomas Narbarte, á don Juan Manuel Ochoa, al Pa
dre, y á Calamaco: que preguntaron estos sí se havian puesto los 
pasquines, y que haviendoles contestado que si se riyeron mucho, y 
se alegraron; que luego se salieron de la casa con destino de ir á 
senar á la de Ochoa: que al salír en la misma Esquina de Calamaco 
les combido Ochoa aguardiente, los llevó a su casa y les dio de senar 
pan, queso, y unos fritos: que nada se combersó en la casa por que 
Ochoa les previno que se callasen para que su madre no se impusiese 
de cosa alguna: que despues de la sena se salieron entre los mismo, 
y Ochoa les bolvió á combidar aguardiente en la Esquina de Cala
maco en cuyas dos veces gastó como ocho, ó diez reales: que de allí 
se retiraron, y el deponente se fue ª- su chacara, y guardó secreto del 
hecho de su Padre, y de sus herman~s por que Fray Marcos en la 
casa de Calamaco llamandolo por separado le dijo: que havia de guar
dar mucho silencio para que/. 323 no fuesen descubiertos, pues en caso 
contrario lo havia de matar. 
_ Que Fray Marcos hiendo que el deponente no parecia lo solisitó 
muchas veces hasta encontrarlo: que lo sitó á la Esquina de San Mar
celo para tratar con formalidad sobre el modo de votar á los Euro
peos: que no haviendo ido lo bolbió á solisitar hiendo en persona has
ta Chalhuacocha donde por hav.erse ocultado solo habló con su mu
ger, y le encargó que le avisase que el Padre estubo alli: Pero que 
sin embargo de que no lo queria ber lo buscaba, y quando lo encon
traba le combi_daba, ya aguardiente, ya huarapo para atraerlo á su 
partido, y le desia que á los chapetones los havia de botar, que si no 
se iban con los pasquines el havia de dar sus determinaciones para 
expelerlos con fuerza pues tenia dos cañones y doce granadas de oj a 
de lata, las que no le manifestaba aun quando le desia que se las 
mostrase: que otra vez lo sitó para asistir á la Quadra á tratar so
bre el mismo asunto, expresandole que alli havian de estar seguros 
de la justicia, y que ha vian de firmar todos los que concurriesen á 
la empresa: que no se acuerda, ni puede individualisar los días de 
estas combersaciones, pero asegura. que fueron antes de la subleba
cion de Yndios: que no fue á la junta de la quadra, pero supo que su 
hermano Manuel havia asistido á ella: con cuyo motibo Fray Marcos 
despues de hacerle los cargos por su falta lo sitó a Puelles para tra
tar con seriedad sobre el asunto, y para probar hasta donde alcaza
ban los tiros de los cañones, los que no vio hasta la entrada de Yn
dios por que no asistió á la junta, ni supo sí se havian probado. 

Que su Padre Andres le dijo que el coronel Echegoyen quería 
que bini.ese á hacer una declaracion sobre las juntas, ó Pasquines, ó 
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que se presentase por Escrito, pero que sabiendo el deponente que don 
Jose Espinosa lo buscaba para ponerlo en la;.a23v caree! no lo verifi
có, y asegura que solo por ese temor ,no se denuncio, y que una tar
de encontrando con dicho Espinosa le dij o que se iba a la montaña, 
y que le diese sus ordenes solo con el obgeto de buscarle la voca pa
ra avisarle quanto sabia, pero que no haviendole dicho otra cosa que 
el que lo necesitaba, y que lo viese por la noche, aunque le ofrecio ir 
no lo verificó por temor de que lo expresase. 

Que como a dicho anda retirado de Fray Marcos y aun le ~ijo 
que se iba á Lima, pero que este le prebenía que no se moviese, pues 
si salia del lugar lo havia de alcansar, y matarlo: que en una de las 
veces que habló con el deponente le dij o, que los Europeos no querian 
moverse no obstante de los pasquines: que el estaba empeñado en bo
tarlos, y que havia escrito un papel para el Valle para que todos los 
Yndios biniesen contra ellos cuya cartas se la havia dado a Jose 
Ulluco para que la entregace como á Yndio prinsipal de aquel pue
blo: que á el no lo havian de pillar los chapetones, pues los havia 
de acabar, y que solo muerto lo havían de prender; que esta comber
sacion la ~uvo en la esquina de Calamaco donde solia parar el Fray
le: que este combersaba sus proyectos con Don Tomas Narbarte, y 
este con Don Juan Manuel Ochoa: que tambien al clerigo Lastra 
lo beya con frequensia en casa de Calamaco; y cree firmemente que 
todos estos huviesen sido el origen de la empresa criminal: que asi
mismo oyo desír que un Frayle Mercedario que estaba enfermó en 
San Juan de Dios, y con quien tenia sus combersaciones Manuel de 
sobrenombre Viro hera el que formaba los pas/.324 quines, lo que le 
contó el Viro de igual modo que á su hermano Manuel disciendole 
que el dicho Aspiazu Mercedario le havia avisado que en Quito su 
tierra havia formado una rebolucion, y dejandolo en ese estado se 
havia benido á estos payces: Que al deponente le dijo el Viro en el 
camino quando estaba de fuga que ese frayle Aspiazu se havia hui
do con Quiñones Y nea. 

Que el deponente por que Fray Marcos le aseguró que la pri
mer carta combocatoria para los Pueblos se la havia dado á J ose 
Ulluco para que este la entregase á Manuel Encarnacion, lo buscó á 
este y le preguntó si le havían entregado alguna carta, á que le con
testó que no, pero que antes el J ose Ulluco se encontró con el depo
nente, y le preguntó si havian indios prinsipales del valle ~n esta 
ciudad para entregar la carta que Fray Marcos le dío llamando á 
los Yndíos: que el deponente le contestó que havían barios, y cree 
que le hubiese avisado de ese encargo por que seguramente le co
municaría Fray Marcos de que el deponente estaba impuesto de ella, 
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y de sus proyectos: que todo esto sucedío en la primer semana de 
Quaresma, y el miercoles, ó jueves por la mañana á los ocho dias de 
ceniza: que por la tarde de ese dia lo bolvio á buscar á Manuel En
carnacion y lo encontró en la esquína de Ascanio tomando huarapo, 
que tambien el deponente alli mismo compró medio real y se lo bevío: 
que entonces le aviso Encarnación que ya la carta la havia resivido 
con cuya noticia le preguntó á Ulluco por la tarde por ella, y le dio 
igual contestacion: que a los dos días le dijo Ulluco: El demonio 
del ¡.a24v Yndio me ha conosido, y á ido a mi tienda con lo que se 
despidieron, y no supo nada hasta que el sabado por la noche de 
esa misma semana se entraron los Yndíos al Puente, donde el depo
nente estubo con el Subdelegado defendiendo aquel punto, y adbier
te que de toqo esto no sabían en su casa, ni su familia, ni su Padre, 
ni el muchacho Juan de Díos, y que solo su hermano Manuel .estaba 
impuesto de algo, y en espesial de la remicion de la carta por ha
verselo contado el deponente, y que el no combersó de estos proyec
tos con persona alguna, pero supo que Antonio Espinosa, y el Arren
dador Coco heran de la tertulia, ó de las juntas. 

Que el domingo 23 de Febrero por la mañana ya entrando los 
Yndíos por la alameda le dijo Fray Marcos "Ya hez que buen pro
yectista soy, y ustedes tenían miedo, haora no habran mas chapeto
nes, que ese dia se bino al lado de los Yndios desde la alameda por 
que no pasó adelante á causa de que don Domingo Berrospi le dij o, 
que no fuesen los mosos al puente á alborotar a la gente por lo que 
no se impuso de lo que havia sucedido en la mañana. 

Que al pasar por la tienda de So ria es cierto que le dij o, con el 
Limeño que el los havia hendido, no por que supiese que Soria hu
viese asistido á las tuntas de que ignora, sino porque corrio la voz 
de que el referido Soria havia denunciado al Subdelegado de ellas. 

Que la noche del martes de carnestolendas estubo el deponente 
en la tienda del Yngles con Antonio Espinosa, y Narsiso Ponce, y al 
pasar Soria el mismo les dijo; que s:i esa/.825 noche hiban á botar la 
carcel á que haviendole contestado que no; expuso que esa noche he
ra de dibercion, y hasta les combidó a un bayle que havía en su 
casa, é ignora el deponente la causa por que se huviese expresado 
de ese modo, pues no sabia que el estaba metido en la empresa. 

Que los insurgentes robaron su casa, y su chacara, y á su her
mano Juan de Dios lo sitiaron y aun lo quisieron matar por que los 
de Acomayo, y Pillao estaban resentidos a causa de que el deponen
te con su hermano havian berificado en aquellos pueblos las cobran
zas de su Patrqn Bidurrizaga. 
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Que el confesante no tuvo la menor interbencion con los indios 
en la primer semana de sublebacion hasta que un dia sabiendo Fer
nando Palomino y Antonio Espinosa que se iba á su chacara le dige-

. ron que benian de casa de Juan Jose Castillo, y que este les havia 
ofresido perder su ultima gota de sangre por defender á los criollos, 
contra los Europeos, con cuyo motibo acabada esta combersacion que 
fue en la p1azuela de San Francisco se entraron al combento a buel
ta de la casa de Fernando Palomino á donde fueron, trayendose Fer
nando papel para escribir a Fray Marcos, cuyo proyecto impidio su 
hermano Manuel, pero que escriviendo Domingo Palomino á dicho 
Padre sobre la combersacion que havian tenido con Castillo, se la 
entregaron, y aun Fernando le dio su caballo para que el deponente 
de paso diese dicha carta al Padre Fray Marcos. Que en la mencio
nada carta le mandaba llamar á la gente al pretesto de que don Do
mingo Berrospi les usaba traycion, y que por esto segun supo se re
pitió nueba carta por Castillo, y por mano de su hermano Manuel á 
Fray Marcos para que no viniesen los Yndios: qile al fin de la se
mana biniendo el deponente á la ciudad se encontró en el puente con 
la indiada, en cuyo acto lo llamó Don Domingo Berrospi de esta par
te á donde recien havia/.325v lle-gado, y le dijo que en secreto, y sin 
que Sepa nadie llevase comandando, por la asequia alta (Al margen: 

Nota: Don Domingo Berrospi esta causado en el Expediente segui
do contra los Yndios Ynsurgentes sumario N9 2. (Rúhrica).) dose o 
trece hombres fuertes al Tingo de guardia por que los chapetones 
se hiban á encajar á las doce de ese dia: que á este tiempo le pi
dieron los Yndios polbora, á que les contestó que de una poca que 
tenia les daría: que quando el deponente regresó á la otra banda 
le preguntaron los Yndios sobre su combersacion con · Berrospi, y 
que haviendoles expuesto lo sucedido le digeron los Yndios esa es 
traycion, y haora tu nos has de comandar á todos, por lo que de 
miedo de ellos los trajo á esta ciudad, y adbierte que estando en esta 
conferencia llegaron su Padre Andres, y hermano Manuel de la cha
cara, y fueron obligados por los Yndios á benir a la ciudad, donde 
le ímpuso sobre lo ocurrido con Berrospi, y que sobre Fray Marcos 
y de la carta que havia escrito á los Pueblos le avisó en el camino 
quando estuvieron de fuga, sin que antes le hubiese dado la menor 
idea de ello. 

Que en esta plaza repentinamente por haver encontrado armas 
en la caree! proclamaron los ·Yndios á Castillo por General, quien sin 
que los Yndios le hisiesen la menor coaecion empesó á dirigir sus 
Providencias para sobstener la sublebacion, procediendo con acuerdo 
de Fray Marcos que siempre estaba metido ".en su casa: que Don Do
mingo no se bolvió a mesclar con los Y ndios, pues en la primera ex-
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pedicion quando ya lo encontró en Yana montado á Caballo, lo lle
varon aquellos a Ambo, por fuerza: que/. 326 en esa primera expedi
cion Castillo dio todas las ordenes, y los otros no hacian sino obede
serle. Que quando regresaron los alcanzó en el Tingo con mucho 
acompañamiento de los de esta ciudad, y con demostraciones de ju
vilo entró con la bandera, y dio buelta por la plaza, donde Don Ma
nuel Talancha expuso que para respetarse al rey se jurase á Fer
nando 79. Que Castillo en el puente del Tingo, y en su casa le dijo 
que se quedase de Comandante y que el le daria puesto, pero que el 
deponente durante la sublebacion lo vio muy raras veces. 

Que en la segunda expedicion no supo de la benida de la tropa 
hasta un domingo en que víno á Misa, y s·e encontró en el camino 
con quatro Yndios que le digeron que iban á juntar gente pero que 
en la casa del General se havia savido _de la benida de los chap.eto
nes, y que aun quisieron que el deponente con su hermano Manuel 
con quien benia regresasen a los Pueblos con ese fin, a que no acu
dieron. Que llegaron á la ciudad, y lo bieron á Castillo quien le di
jo que berian los chapetones, y que juntasen gente para defenderse 
á que contestando que si, se desaparecieron. 

Que el deponente ni su hermano han mandado, ni llebado pape
les algunos y que solo supo que su Padre por orden de Castillo ha
via embiado á Francisco Perez, con su tio Y gnacio Rodrigues al Par
tido de Huamalies á juntar gente, ignora con que prevenciones: que 
Castillo le dijo al deponente que fuese á llamarlo á Lazaro Ascanio 
para emisario pues Fray Marcos le havia dicho · que hera aparente 
para el caso: con cuyo motivo pa-/.826v sando á su casa lo encontró 
con Fray Marcos y le dío el recado: que supo que dicho Lazaro As
canio con su hermano fueron á Huamalies á combocar la gente con 
papel para el efecto é ignora de las prevenciones, pero asegura que 
Lasaro en el cerro de Ambo le contó que le havia ido bien en la ex
pedicion por que la gente estaba pronta, y que aun no havia llegado 
su hermano: que cree que Fray Marcos con Castillo huviesen sedu
sido otros partidos por medio de papeles: Que Castillo havilitó de 
bala, y polvora á los insurgentes de la misma que en un costal de lo
na le trageron los de Llacon: que los mismos Yndíos le digeron á 
Castillo que fuesen á Ambo los mosos de doce años para arriba, con 
cuyo motibo á su presencia expidió barias ordenes: que tambien le 
dío papel para que juntase quantas bestias encontrase, tanto para 
si mismo, N arsiso Roxas, y demas gente, expresando que no tenia 
bestia para el: que tambien le dij o que si ganaba la guerra le daria 
puesto, y 1-0 acompaño hasta el Tingo de donde lo hízo regresar para 
botar toda la gente de la ciudad: que no le hízo leer, ni saber mis 
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oficios, ni proclamas: que es cierto que le escribió para que contu
biera la gente, pero que Pedro J ose Zeballos le avíso de ello con un 
Malpartida á las diez del mismo dia de la derrota, en sircunstancias 
que ya no se podían contener los Yndios, que pasarían de quatro 
mil, pero que con los mismos Zeballos, y Malpartída tambien le man
dó decír que si faltaba gente le avisase para mandarle de Y gueras, 
de modo que el d.eponente/. 827 no pudo comprehender su pensamien
to y responde. 

Preguntado que acaesimientos, y preparatibo~ huvieron despues 
de la derrota, y fuga de Yndios Ynsurg·entes dijo: que ' los citados 
Yndios, y todo el concurso que acudío al Asi~nto de Ambo se regre
saron de fuga, y llegando á esta ciudad pasaron de largo para sus 
Pueblos, y llegando el confesante á la casa de Castillo, le dio parte 
de la derrota, y la orden que le dio fue, que inmediatamente alcan
sase á toda la gente, y la bolviese á traer para con ella hacer fuerte 
en el estrecho de Visacaca con lo que ,el confesante salio de dicha ca
sa sin contradecir este proyecto, y se retiró a su chacara de Chalhua
cocha sin dar paso en el particular, y en esa misma tarde se retiró 
de fuga. Que lo que a dicho haora es la verdad de lo que sabe, y le 
á sucedido, lo que ocultó antes por que Fray Marcos le aseguró que 
si lo descubría por ser sacerdote se heria arrastrado con toda su fa
milia por cuyo temor aun ocultó hasta el dia quanto supo de que se 
arrepiente. 

En este estado mando Su Sefioria suspender la presente confe
cion para continuarla siempre que combenga, y el confesante dijo que 
lo que lleva dicho es la verdad por el juramento fecho en que se afir
mó, y ratifico, y lo firmó con Su Sefioria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubr:-lcudo). Jose Rodrigues (Rubl"lcRilo). Ma
riano Flores (Ruhrlcudo). 

Ante mi N 1icolas Ambroc·io de Ariza (Rub•·icndo) . 

. Escribano de Su Magestad 

Gua-/. s27 v nuco y Mayo 4 de 1812. 

Vista la confecion que antecede: evaquense las citas de Pedro Jo
se Seballos y Manuel Encarnacion Quiñones Ynca a quien se le exa
minará del paradero del Padre Aspiazu; Y procedase a la prision 
de Don Juan Manuel Ochoa por el Ayudante de ordenes Don Ana
cleto Benavides y don Jose Pitot asegure la persona del Presbítero 
Tomas N arvarte privandosele de comunicaciones y hagasele saber a 
don Diego Adahd embargue los bienes del primero haciendo un reco
nocimiento prolixo de sus papeles y de cuenta de sus comisiones; y 
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el mismo prenda a Lazaro Ascanio y a su hermano y embargue sus 
bienes en orden de este auto que servirá de mandamiento en forma. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Travitaso (Rubricado) Maria
no Flores (Rubricado). 

/.328 

Ante mi N icolas A mbrocfo de A riza. (Rubricado) · 

Escrivano de su Magestad 

Ynmediatamente despues de que se le hízo saver a Don Anacleto 
Benavides el auto anterior, expuso que a Don Juan Manuel Ochoa lo 
havia puesto preso en el Quartel de Granaderos de que doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En el mismo acto, despues de intim~do el auto a Don J ose Pitó 
(sic) contexto que á Don Tomas Narbarte lo aseguró en el Quartel 
de Granaderos. 

Ariza, (Rubricado). Flores \Rubricado). 

En cinco dias de mayo del presente año., hicimos saver el auto 
anterior al Capitan don Diego Adalid, quien quedo enterado y expuso, 
que Lasaro y Seberino Perez, con el sobrenom-/.828v bre de Ascanio 
estan notoriamente profugos de la ciudad por haver ido de emisarios 
de los Ynsurgentes al Partido de Huamalies de que doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Guanuco y mayo 5 de 1812. 
·Tomese su confesion a don Juan Manuel Ochoa y continuese la 

de don Tomas N arbarte, y con respecto a la fuga de Fray Mariano 
Aspiasu contra que hay muchos datos de ser el autor o complice en 
la stiblebacion llamasele á edictos y pregones de igual modo que á La
saro y á Seberiano Peres alias Ascanio, de dia en dia con f ixacion de 
carteles, librandose para su aprehensJion las requisitorias correspon
dientes baxo de apercivimiento de estrado. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubrica4o). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad 

(Al margen) 

Nota: Que las Requisitorias mandadas se han librado con la misma 
fecha = (Rúbrica). 
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/.329 

El Ynfrascripto Escribano doy feé que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el dia por Manuel Santa Maria que hace 
oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad y fi
xado en una Esquina de la Plasa Mayor de ella el Pr.egon y Edícto 
del tenor siguiente: 
<Centrado:) 

Don Jose Gonsales de Prada Governador Yntendente de este De
partamento de Tarma por Su Magestad, General en Gefe del Exerci
to Pacificador etsetera = Por el presente, cito, llamo, y emplaso, 
por primer Pregon y edicto a las personas del Padre Fray Mariano 
Aspiaso del orden de la- Merced, á Lazaro y Sev.erino Peres Ascanio 
alias Achapuri, contra quienes estoy procediendo criminalmente por 
sublevados y seductores de los vecinos de esta Provincia y de la Pa
natahuas, para que dentro de un dia que se les señala se presenten 
en este Govíerno ó en la Real Carcel de esta ciudad a tomar traslado 
y defenderse de la culpa que contra/.329v ellos resulta, que si lo hicie
ren seran o idos y guardada su Justicia y en sus rebeldías proseguire 
en la causa como si estubíeran presentes, sin mas citarles, ni llamar
les hasta sentencia definitiva inclucibe y tasacion de costas, si las hu
bíese, y los autos y <lemas diligencias que en esta causa se hicíese, se 
haran y notificaran en los Estrados de esta Audiencia que desde lue
go les señalo, y les parara el mísmo perjuicio, que si en su personas 
se hicíeran y notificaran. Y para que benga a noticiá de dichos Reos 
profugos, mando pregonar y fixar el precente. Que es fecho en es
ta ciudad de Huanuco en cinco de mayo de mil ochocientos dose = 
Josef Gonsales de Prada = por mandado de Su Señoria Nicolas Am
brocio de Ariza Escrivano de Su Magestad. 

(Al margen): 

Y para que asi conste lo pongo por fee y Diligencia fecha ut 
supra. 

Nicotas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad 

¡.sso 

Ynmediatamente mando comparecer Su Señoria al Reo Narsiso 
Ponse de quien a prec.encia de su curador recivio Juramento que lo 
híso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz so cargo del qual 
prometío decir berdad de lo que supíere y fuese preguntado y siendole 
sobre la presente causa de sublebacion dijo lo siguiente. 

Recombenido para que exponga todo el orig.en de dicha subleba
cion, los obgetos que la han promovido, los sucesos acaecidos, y de
mas conducente al caso segun lo tiene ofrecido dijo: que Fray Mar-
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cos Martel cinco ó seis dias antes del jueves de compadres pasó a su 
casa con motivo de que dos semanas antes le habia dado una quarta 
de oro para que l~ hiciera unas crucecitas, las que no las habia podi
do concluír, con cuya ocacion le repetia las vicitas; y que ese dia 
que ha citado le empeso a decír que los mosos de Huanuco no tenian 
calsonles, y que si el no tubiera habitos en el dia castigaria a -los 
chapetones el solo, a que el deponente le preguntó que por que causa, 
a que le contextó, que por que ellos hostilisaban a los criollos, los gol
peaban y maltrataban siempre que querian, y solo benían a Huanuco 
á hacer dinero: que el deponente le dijo: "Padre si Nosotros fueramos 
;.asov a sus tirras, y Dios nos ayudará tambien correríamos igual suer
te a que le replicó "que los Huanuqueños eran desgradados, que no 
alcansaban medio real, y que solo eran tríbutarios d~ los. chapetones 
que estos se manejaban con picardía, que desfloraban a las doncellas, y 
que se hacían jentes y hombres acaudal~dos con el sudor de los crio
llos: que el deponente le contextó: que al que Dios le ayudaba se 
hacía jente que a esto le expuso, que un lego que habia en San Fran
císco y que sabe hoy que esta preso en el Cerro cuyo nombre ignora 
le contó que en Santa Fee habían pasado a cuchillo a los chapetones, 
que ig·ual suerte habian corrído en Cochabamba, y que por que no 
hacían aqui lo mísmo, añadíendole que el habia benido, de orden de 
Casteli á hacer saber a todos las ciudades lo que les estaba sucediendo 
a los chapetones, para que se libertasen de su tírania, y que si en 
Huanuco no lo hacían se entrarían los chapetones a ganar la ciudad, 
para cuyo fin aun hacían sus juntas en San Francisco, donde se 
juntaban, a toque de la segundilla de San Francisco, y que, el P. Pre
cidente con los <lemas religiosos, estaban hacíendo Balas para el 
efecto: que tenían un BarriÍ de Polbora, que estaban empabonando 
los fucíles, y mandaban hacer alfanjes, y que por estas rasones dice 
el deponente, que le expresó Fray Marcos que el, habia empesado a 
enfaginar a los mosos d.e Huanuco para que no se dejasen sorprender. 

Que por . compadres, yendo a la funcion del Puente de Guayau
panpa a la segunda fiesta se encontro con Fray Marcos en el Moral, 
que benía abestia, y que le dijo, que le habisase a Josef/. 331 Rodri
gues como lo executo de que el Subdelegado lo estaba buscando como 
a todos los mosos ternejos para ponerlos en la carcel, porque los cha
petones estaban con el proyecto de aliarse, y los estaban apresando 
a los mosos ternejos que les podían hacer resistencia, y que por esto 
le prebenía Fray Marcos que no biniese a la ciudad, hasta que el le 
abisase, que a esto le contextó que por que se había de esconder y 
que iba a ber á Fray Marcos; que al siguiente dia se le aparecieron 
en casa del deponente Fray Marcos con J osef Rodrigues y su her
mano Manuel: que el deponente estubo fuera de ella, y lo esperaron 
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los dos Rodrigues estando su Madre trensandose con su muger, y 
que el Padre solo daba bueltas en la Puerta, hasta que regresó el 
deponente por la esquina, con cuyo motibo salieron los Rodrigues, 
se juntaron y se fueron a la casa de Llanto donde tomaron guarapo: 
que alli mismo dijo Fray Marcos: que es lo que dícen ustedes, adop
tan mis arbitrios de defender la Patria y botar a los Europeos? a 
que tomando la vos J osef Rodrigues saco en un pliego una aguila 
pintada con avez, con un letrero al pie de la aguila, que segun hace 
memoria estaba en los términos siguientes: un lucero de asero obs
curecera en Huanuco, y despues de manifestar el papel dijo: que esa 
pintura se la habían mandado los ladrones del Cerro, y que se espe
rasen á dichos ladrones para botar chapetones, lo que dicho se guardo 
Josef aquel papel, a que expuso Fray Marcos que toda la jente es
taba pronta y que resolbiese: que Jose respondió que el estaba pronto 
que toda la vida había estado trabaxando en los montes, y que los 
chapetones le engañaban su sudor: que Manuel dijo que tambien 
estaba pronto, y que quando rebolbieron aonde el deponente para 
que díera su voto contetestó que ( ?) tenía que pensar, con lo que se 
concluyó la combersacion y se/.331v fuerori los Rodrigues con Fray 
Marcos, y el para su casa. 

Que barios dias antes de hablar con Jose Rodrigues se le apa
recio Fray Marcos solo en su casa y le dijo que si quería ganar un 
peso escribiendo una carta y que habíendole contextado que si, se 
fueron al combento y a la mísma celda de Fray Marcos donde este le 
saco un pliego de papel escrito de díes y ocho decímas para que sa
case dos copias y que estando escribiendo como tres bersos apre
cencia de Fray Marcos, entro Fray Ignacio Villavicencio, y con vista 
de la letra dijo que estaba .buena, que siguiese escribiendo y que el 
bolbería á poner las comas, puntos, y rayas, lo que dicho se salio 
para fuera; que quando concluyo una copia Fray Marcos diciendo 
que iba a traer un peso de su Misa para pagarle, se salió para fuera 
hechando llave a la celda, que apoco rato bolbio a entrar suponiendo 
que a su deudor no lo habia encontrado, que pasado algun tiempo al 
pretexto de cobrar el peso bolbió á salir dejandolo cerrado, y que 
quando regresó solo le faltaban dos versos para concluir la segunda 
copia, en cuyo acto bolbió a entrar el Padre Villavícencio, y se puso 
a corregir la primer copia poníendole comas y rayas, de igual modo 
que la segunda que concluyo durante la primera operacion como a 
las siete de la noche, havíendo ido a la celda a las dos de la tarde: 
que le /. 332 encargaron mucho el sígilo, por lo que el deponente saco una 
copia, y que quando le recombinieron que para que, les contextó que 
para aprender, y que por haberse agarrado el original le permitieron 
que sacase copia encargandole nuebo sigilo: que en este tíempo saco 
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Fray Marcos dos cañones de Maguey mexicano, el uno engilado y el 
otro suelto, y le dijo al deponente que le parecen estas maquinas, 
a que le contextó que no entendía de ellas preguntandole sí, que por 
donde se encendían, a que le manifestó un oido d.e oja de lata: que 
el Padre Villavicencio le dijo que no resístian dos tiros, a que re
plico Fray Marcos que hasta tres recistian: en cuyo acto dice que 
Fray Marcos saco dos Bolos de oja de lata en figura de barriles 
expresando que esos eran para los cañones que se habian de cargar 
tambien con Metralla: que el Padre Villavicencio expuso que era 
preciso que esos bolos se retobasen en pergamino, añadiendo que los 
cañones quando mas sufrian libra y media de carga, a que replico 
Fray Marcos diciendo que resistian 3 libras los dichos bolos, a que 
le contextó a precencia de Villavicencio que los hijos de Carlos Leon 
alias Huaynateh, llamados, Mari,ano y Martin encargandole el sígilo 
para que no abísase, a persona alguna: que quando concluyo de copiar 
las decimas tambien le pregunto que quien habia sido su autor, y le 
respondio que el Padre Villavicencio hallandose este presente que el 
concepto de las decimas era imbitar a la sublebacion contra los Eu
ropeos, y que segun hace memoría, empesaba de este/.832v modo: 
Nunca decír~e se oyo; el Rey a su trato faltase: · porque nadíe criti
case: pero en fin ya sonó etc_étera, que al dia siguiente por la noche 
fue el deponente a la tienda de Marín y le conto todo lo que le sucedio 
expresandole que los pasquines iban á amanecer el domingo: que el 
jueves fue quando el deponente escrivío las dos decimas y se hallo en 
la celda de Fray Marcos, quien quiso que esa misma noche se fixasen 
para cuyo efecto hasta le dio su escopeta al deponente pero que el 
Padre Villavicencio expreso que se pusíesen mejor el sabado de no
che, para que el domingo con la concurrencia se impuciesen todos, y 
añade que las copias eran quatro, dos, sacadas por Fray Marcos, y 
dos por el deponente: que el viernes por la noche lo vio exprofe
samente á Marin como ha dicho para imponerle de todo como lo 
verifico y aun le ofreció mandarle copia y lo executo el sabado en
tregando a su hermano Bacilio, a quien lo llebó de la tienda de Ma
rín a la suya, para que se la díer.a a su hermano, en cuyo poder se 
ha quedado hasta el día. 

Que al día siguiente sabado por la noche, como a las nuebe ó 
dies de ella, se le apareció Fray Marcos solo en ocacion que el depo
nente estaba trabaxando en su tienda, dos gusanillos de oro para una 
muger del Pueblo de J esus, y al pretexto de que precysaba que se lle
gase a la esquina no obstante de su escusa, lo llebó a la casa de Lo
renso Domínguez Vigo, alias Calamaco, donde encontró a la Madre 
de este que es una bieja de sesenta años, y estaba hechada en el 
estrado: que apoco rato se aparecio J ose Rodrigues y empesaron á 
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leer el Pasquin, y que como a las dose les dijo Fray Marcos que fue
sen á fixar J ose y el Deponente, uno en la esquina de San Pedro, 
otro en la Plaza, otro en Guallayco, que se fixaron por Rodrigues 
que fue dísfrasado, y el que lo cupo al deponente para que/. 333 se 
pucíese en Escuchaca lo boto a la huerta o quadra de Santo Domingo: 
que Rodriguez le pregunto si lo habia f ixado a que le contextó que 
si, y deseando el otro imponerse de la verdad, quiso regresar, lo que 
:no executo por que le expuso que habia jente: que se regresaron · 
aonde Calamaco, y en el camino le conto el · deponente a Rodrigues, 
que dos de los pasquines los habia escrito el, y que los otros Fray 
Marcos: que Rodrigues hablo en el camino que don Thomas Nal
varte siendo citado no habia asistido a la junta, y que P<?r eso Fray 
Marcos lo había solícitado: que á Calamanco lo hicieron lebantar de 
cama, y aun salío descalso, hasta la Esquina con motibo de combi
darles un trago, en cuyo acto llego una quadrilla de hombres diber
tidos con su musica entre los que benían, el clerigo Lastra, y don 
Juan Manuel Ochoa, y otros muchos que este último les combidó 
Aguardiente que tomaron, y despues en su casa pan, queso, y choriso 
donde concurrieron Calamaco, Rodrigues, Antonio Espinosa, y los 
Musicos Leandro Zevallos, y Antonio Lobo: que se salieron de la casa, 
y que el deponente se retiró a la suya dejandolos en la esquina: y 
adbierte que el viernes dia siguiente de compadres fue quando vio á 
J ose Rodrigues en el Puente que es el segundo dia de la fiesta, y que 
el jueves de compadres segun hace memoria fue quando .-desde las 
dos de la tarde estubo aonde Fray Marcos Marte! expresando que 
en las f.echas no puede tener exsactitud, 

Que el martes ante bíspera de comadres fue a San Agustin a 
oir Misa, y encontró que Fray Marcos estaba en el EvaI}gelio, y que 
Fray mariano Berrospi estaba principiando por cuyo motibo oyo 
esta, y quando se acabo entro a her a Fray Marcos por que este al 
pasar a la sacristía rebestido le dijo que lo aguardaba: que lo en
contró al pie de la Torres y lo metió a su celda, y dejandolo allí se 
salió: que á muy poco rato se bolbio á entrar y tras el Fray Ignacio 
Villavicencio: que el primero a precencia de este, le dijo, conque ya 
tu le diste un tanto del pasquín, a Marin y/. 333v nos has hendido, a 
que le contexto que no, en cuyo acto el Padre Villavicencio se agarro 
la cara dijo ya esta.mos perd1:dos, lo que expresado se salio de la celda: 
que Fray Marcos le pregunto por la copía del pasquin y que havien
dole contextado que la tenia en su casa, lo solicito por la tarde, para 
recojerla, y que no teniendo otro arbitrio para disculparse hiso que 
la buscab~ y le salio con la novedad de que no parecía: por cuya 
causa ·íncomodo le pidio el oro que l~ había dado para cruzes y que 
havíendole pedido el deponente el peso de su trabajo por no tener 
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·-
mas de dos reales se retiró, que a los dos o tres dias se le bolbió a 
aparecer en su tienda á cosa de las oraciones y hablandola con mucho 
cariño le díjo, que si la empresa se realizaba o no; a que le contextó 
beremos Padre y comunicare con mi muger, a que le expuso que 
nada hablase con ella, porque las mugeres todo lo dibulgaban, lo que 
dicho le añadio diciendole que no fuese sonso: que en la ciudad ha
bian pocos chapetones, y que el modo de matarlos, era el golpearles 
las puertas y acabarlas al salir, o ponerse en las paredes, y valearlos 
quando andubiesen en la patrulla: que tambien le dijo que con los 
dos cañones que tenia se podian bolar a todos los Europeos, cuyas 
ideas le sugerio para que las comunicara entre todos los mosos ani
mandolos al Proyecto, y dandole parte de quantos atraj.ese á su Par
tid'o a que le contextó que hiciese lo que quisiese pues el en nada se 
metía, con lo que se retiró, dejandolo en su tienda. 

Que el martes de Carnestolendas por la noche salio de su casa 
con el pretexto ~e her si habia baile, y al pasar por la casa/.384 de 
la madre de Marin se encontró con José Rodrigues y el sastre Felípe 
Aimenes, y le dijeron estos, que iban a botar la caree!, con cuyo 
motíbo ha viendo pasado uno á Ca vallo, le expresó J osef Rodrigues 
que hai de J osef Marín, y que le fu ese a pedir un bolo ó que te por 
que ese era seña para que todos los mosos se reuniesen á botar la 
carcel por lo que lo llamo a Marín que iba enancado con uno a quien 
desconocio y le pidio dicho bolo, y que habiendol.e contextado que no 
tenia le aconsejó que no se metiese en esas cosas: que quando se 
acercó aonde Rodrigues le preguntó que con quien iban a botar la 
carcel, a que le contextó que entre muchos con solo el pulso, se podía 
derribar ó botar la carcel, pero que haviendose opuesto al pretexto 
de decír que eran necesarios auxilios, le contextó que fuesen abuscar, 
Barreta o Acha: que el deponente se ofreció a ello por libertarse de 
su compañía, pero que en ese instante. dichos J osef Rodriguez, le 
dijo que le. costease aguardiente y qULe por no tener hasta pidió dos 
reales de licor suplido que le embidó, y concluido el combite se retiró 
con Felípe el Sastre de quien se apartó en la esquina de San Agus
tín: que esa tarde gritó de alegría diciendo vivan los americanos y 
Fernando Septimo en la casa de la calentura, sin resabio alguno. 

Que el miercoles de senisa cayo enfermo con Er-;.as4v nia, y per
maneció asi hasta la entrada de los Yndios en que de miedo se lebanto 
por huír: que fue a la primera expedicion aun combalenciente por
que los Yndios lo aviolentaron y sin llebar arma alguna se quedo en 
Guancaguasi de donde al dia siguiente paso hasta Pomassegan que 
esta frente de Ambo, de cuyo paraje se regreso con los Yndíos y por 
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haber enfermado con hernía se quedo en cama, y s.e man tubo asi 
hasta varíos dias: que por no ir a la segunda expedicion pidio li
cencia al comandante Jose ·Rodriguez pretextandole que su muger_ se 
hallaba con dolores de parto: que le concedio permiso para que
darse, con la calidad de que le hechas·e un puño a su sable: que 
tambien á Antonio Espínosa le pídio permiso para no ir á Ambo, y 
se la concedió con el cargo de que luego que paríese fuese a la Gue
rra: y que tambien le pidio permiso a este porqué era uno de füs 
que reparaban sí los de Huanuco íban a sus expediciones o no: y 
añade que la noche martes de carnestolendas vio junto a la Torre 
seis hombres . que no los. conocio, que segun supo eran los del Con
greso para botar la carcel: que quando la semana de cenísa estubo 
enfermo lo vicitaron Jos·ef y Manuel Rodriguez, y le dijeron que 
porque no se metían en sus juntas, y qu~ seguramente el los hendía:· 
aque les contexto que no los hendía por que el estaba en cama, que 
lo hicieron andar por her si estaba bueno, y en su vista le expresa
roii/. ª85 que ya .estaba bueno. 

Y que le contaron que habian tenido tres juntas, una en la Es
quina d~ San Marcelo, otra en Huallayco, y la tercera en Puelles; 
que no le expresaron los nombres de los sujetos, pero la aseguraron 
que todos íban armados para defenderse en caso de que la Justicia 
los quisiese sorprender: que igualmente los cítados J ose y Manuel 
Rodrigues le abisaron que ya no había remedio por que Fray Marcos 
habia dirigido una carta combocatoria a los Pueblos imbitandoles a 
la sublebacion: que los Yndios habian de entrar el Domingo casi 
sin falta, y que no habia que tener miedo: que Josef Rodriguez es
tando pasando . por la tienda de J osef Cerna le expresó que, ya.· es
taban libres, de chapetones, lo que sucedio el domingo por la ma
ñana antes de que los Yndios entrasen a la ciudad: que asi mismo 
la expresó que la noche del combate estubo tirando con una escopeta 
que le dio Don Jose Espinosa al ayre, por no maltratar a sus Yn
dios: que esta es la verdad de quanto puede confesar en el supuesto 
de que en sus anteriores conf.eciones ha faltado al Juramento por 
que Fray Marcos Martel le aseguró que siempre que declarase en 
contra suya, la tierra que pisase seria maldita, y que su familia 
siempre arrastrada jamas tendría reposo en esta vida pues el era 
Ministro de Dios, y responde. 

Preguntado si sabe que Fray Marcos, Fray Ignacio y otras per
sonas de esta ciudad tubieron intelijencias con otros sujetos de fuera 
o del mismo Jugar para la sublebacion dijo: que ignora. 

Preguntado quienes eran los jefes de los Yndios dijo: que Josef 
Rodrigues era el comandante, y sus compañeros o subalternos, que 
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mandaban aunque con annuencía del/. 335v primero eran su Padre 
Andres y su hermano Manuel Francisco Perez, Antonio Espinosa, 
el arrendador Coco, J ose Ulluco, y el sastre Felípe Aimenes. 

Preguntado quienes los conductores de los papeles . seductibos 
dijo que ignora. 

Preguntado para que hable la verdad pues por conf ecion de J ose 
Rodríguez consta, que en el Puente de Guayaupampa lo vío el Jue
ves de compadres, y le abíso, que ·se iban a botar chapetones con solo 
pasquines dijo: que es falzo que esta su confecfon la ha ebaquado 
con toda verdad. 

Requerido para que diga si Don Thomas N albarte y Don Juan 
Manuel Ochoa asistieron aonde Colamaco a la lectura de Pasquines, 
pues por conf ecion de J osef Rodrigues consta haber sido asi dijo, 
que se remite a lo expuesto: en cuyo estado mando Su Señoría, sus
pender la presente confecion para continuarla siempre que combenga 
y . el confesante dijo que lo que lleba dícho es la verdad por el Jura
mento fecho en que se afir-/.386 mo y ratifico y lo firmo con Su Se
ñoria y su curador por la asistencia al Juramento tje que doy f ee = 
entre reglones= regresó= antes de hablar con= J ose Rodrigu~s =en
mendado= al siguiente= barios= Anto =acabar las al salir= pasando·= 
por Peres =todo vale= testado~ quatro = dies e buelta = la= no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Narsiso Ponse (Rubricado ) . Pedro 
Tello (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Huanuco 5 de Mayo de 1812. 

Respecto haberse expresado el actuar io delante de mí sobre cierta 
exprecion que le refirió el Presviltero Don Fernando Berrospi, la 
qual puede coincidir al mayor esclarecim iento de la verdad sobre la. 
importante causa que se esta siguiendo, certifique a continuacion 
acerca de la que fue, y le refirio dicho JBerrospi. 

/.886v 

Gonsales (Rubricado). Mar iano Flo1·es (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubrica d o ). 

Escribano de Su Magestad. 

Cumpliendo con lo mandado por el superior decreto de la buelta 
certifico en quanto y ha lugar en derecho que despues de que el Pres-
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vitero Don Fernando Berrospi tratava tomar medio de remediar el 
conflicto en que se hallava esta ciudad por la sub1evacion acaesida 
en ella por los Yndios Ynsurgentes, estando en la sala principal de 
su havitasion el Padre Fray Ignacio Villavisencio despues que este 
ablo con el me agarró del brazo y sacandome al patio en sircunstan
cias de estar yo para montar y haser mi retiro al Asiento de Ambo, 
me dijo con el ademan de agarrarse la cavesa, de que el sitado Padre 
le havia hecho propuestas impropias é indevidas sobre la enunciada 
sublevacion. Es quanto pasó y devo certificar para que obre los efec
tos que haya lugar fecha ut supra. 

Mariano Flores <Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Ynmediatamente en virtud de la cita que antesede Su Señoria 
mandó compareser al Presbitero don Fernando Verrospi de quien por 
antemi el Escribano, resibío Jura-/. 337 mento que lo hizo in verbo 
sacerdotis tacto pectore en toda forma de derecho so cargo del qual 
prometio desir verdad en lo que supiere, y le fuere preguntado, y 
siendole por la sertificacion de la buelta ]eidosele su contenido dijo 
que con motivo de las ocurrencias tristes de esta ciudad se trato en 
casa del declarante no se acuerda de _ dar parte si a su Ecselencia o 
a mi el Yntendente y que considerando aptitud se le encargó la obra 
al Padre Fray Ignacio Villabisencio, y que se exsedio en sus ter
minos hablando inmoderadamente, y con expreciones nada corres
pondientes á un fiel basallo por cuya causa el declarante pretendió 
que se reformase la obra por el cura de Chavin de Pariarca quien 
notó igual culpable exceso lo que adviertiendo el Padre Villabisencio, 
expuso que se ferborisaba al tiempo de formar el oficio, y que no 
se acuerda si en esa vez ú otra le hoyo el deponente expresarse á 
aquel con escandalo, que no devian entrar los Europeos á la ciudad, 
lo que le motivó desirle al presente actuario que al Padre Villabisen
cio lo jusgaba sospechoso, y que no se conformava con los diversos 
pareseres de otros sino con el suyo, deteniendole del brazo, y aga
rrandose su cabeza en las circunstancias que expresa el actuario: que 
esta es la verdad por el juramento hecho en que se afirmó, y ratificó 
que no le comprehenden las Generales de la Ley y lo firmó con Su 
Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ferna.ndo Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores <Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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/,337v 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 5 de 1812. 

Por lo que resulta de las deposiciones anteriores ebacuese las 
sitas de Leandro Zeballos, Antonio Lobo, y Don J ose Marín: El 
Padre Presidente declare sobre la conducta, nombre, y <lemas nece
sario del Lego que se menciona: tomese las que corresponden jura
das á Mariano, y Martín Leon sobre la faccion de los volos ó gra
nadas de oja de lata, y combersacion é inteligensias que tubo con 
Fray Marcos, para que fecho se provea: Y procedase por. el Doctor 
Don Jose Larrea á la pricion del Padre Fray Ignacio Villavisencio 
que se asegurará en el lugar que le designe berbalmente: al reco
nosimiento de sus papeles, y embargo de sus vienes que los pondrá 
á ley de deposito en virtud de este auto que servirá de mandamiento 
en forma. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Niéolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de su Magestad. 

/.338 

Ynmediatamente mando Su Señoría comparecer á Antonio Es
pinosa a quien le resibió juramento que lo hizo a Dios Nuestro Señor, 
y a una señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la verdad de lo 
que supiere, y le fuere preguntado, y siendole sobre la presente causa 
dijo lo siguiente. 

Preguntado para que exponga sobre el origen de la sublebacion, 
obgetos que se propucieron y demas condusente a ella con toda cla
ridad como lo ha ofresido dijo -que noticioso de que al hermano de 
J ose Mirabal que es su compadre por una reyerta que tubo con los 
Europeos, lo havian puesto en tal carsel paso a verlo y en el camino 
junto á la casa de Doña Consepcion Rueda se encontró con Fray 
Marcos Marte! quien despues de saludarlo le movió conbersacion so
bre los Pasquines y estubieron entretenidos un rato sobre ella: que 
la preguntó adonde iba, y que haviendole .contestado que á ver á 
Jose Miraba!, a causa de que a su hermano lo havian puesto en la 
carsel le dij o que esa noche tenían una junta en la Quadra, y que 
concurriese á ella para tratar de un asunto que despues lo sabria, 
con lo que se retiró el deponente. 

Que por la noche efectivamente pasó a ella, y se encontró con 
J ose Miraba! que esta va parado en la Cruz quien des pues de sal u-
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darle le dijo que entrase á la Huerta como lo hizo por la pared y /.ª38v 

halli encontró á Fray Marcos, y á otros muchos que estavan bajo 
de un arbol entre quienes conocio á Manuel Rodrigues á Manuel 
Doria á Jose Ulluco á Jose Mirabal y a Yapya, que Fray Marcos 
tomó la voz y les dijo que como botarian á los Presos de la carsel, 
y a los chapetones de la ciudad por que los oprimian a los criollos 
que antes de estas expreciones y despues de la junta les decia que 
en ningun tiempo lo descubriesen por que á mas que entre ellos 
mismos se -havian de matar que el los excomulgaria: que los con
currentes davan mil pareseres sobre el proyecto diciendo unos que 
era preciso juntarse la gente de barrio en barrio, otros que algunas 
perzonas de los barrios tratasen con formalidad, y que el deponente 
con Manuel Andrea se opusieron al proyecto diciendo que no tenian 
armas ni fuerzas para ese proyecto: que aunque mentaron el nu
mero de los chapetones, el deponente les expuso que tenian armas de 
fuego, y esmeriles y que no podian contrarestar á estos á que replico 
Fray Marcos que se combocarian mucha gente: que despues de va
rias conferencias se citaron a Puelles para tratar la cosa con mas 
seriedad entre los concurrentes que serian veynte o veynte, y cinco, 
y otros mas que se juntasen: con lo que se retiraron a sus destinos, 
y el deponente no bolvió á juntarse mas con ellos. 

Que el deponente en las pocas heces que visitó a Lorenso Do
mingues Vigo oyó hablar en su casa á este don Juan Manuel Ochoa 
y al Presvitero don Tomas N arbarte de que quando ben dría el afa
mado Casteli á livertarlos de la oprecion de los chapetones: que los 
tres solían producirse mal contra ellos, diciendo que berdader.amente 
heran malos, y que los ostilisaban, y que querian berse libres de ellos: 
que estas comber-/. 339 saciones las oiria quatro, o sinco veces, ya 
tomando ellos aguardiente, ya bebiendo su punche: que á Fray Mar-

- cos, y a don Tomas N arvarte les oyó desir que en San Francisco 
tenian sus juntas á la seña de una campanita, y que pensaban en 
una ronda matar á los Huanuqueños para cuyo fin teman armas, y 
preparatibos, cuya voz tambien hera comun en la ciudad. Que en lo 
<lemas se remite á su confecion anterior con esta reforma, que á 
hecho, y responde. 

Apersevido para que exprese la verdad pues está combicto, y 
consta ser sabedor de todas las ocurrencias de Huanuco dijo: que 
se remite á lo expuesto. 

Recombenido para que diga la verdad sobre el haverle dicho á 
don J ose Marin que queria botar la carcel pues consta por conf ecion 
del mismo Rodrigues que de facto quisieron botar dicha carcel dijo: 
que esos dias estubo borracho, y que pudiera haver pensado, y tra-
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tado ese proyecto de botar la carcel y ha ver hablado con Marin, pero 
que no se acuerda positibamente. 

· Preguntado para que exponga sobre la primer carta que despues 
de la sublebacion se escrivió en San Francisco y de lo que el y Fer
nando Palomino le digeron á Jose Rodrigues dijo: que el Regidor 
Castillo le dijo á su presencia á Fernando Palomino que escribiesen 
una carta á Fray Marcos en su nombre, pero sin llebarle á firmar 
para que la gente viniese á fin de ir á · Ambo, la que efectivamente 
se escrivio en una celda de San Francisco por Domingo Palomino, 
y la llevó José Rodrigues. 

Recombenido para que no sea tan obstinado pues de autos consta. 
y por conf ecion del mismo J ose Rodrigues que el regidor Castillo les
previno estando de procurador, y antes de ser General que escribie
sen á Fray ;.sa9v Marcos havisandole que· el perderia su ultima gota 
de sangre por ellos, que vinies·en los Y ndios por que Don Domingo 
Berrospi les hiba á husar traycion expreso con que motivo fue á donde 
Castillo, dijo: que al pasar por la esquina de Alcarras se encontró con 
Fernando Palomino quien le expresó que iba á her á su compadre el 
Regidor Castillo con cuyo motibo lo acompañó, y ofreciendose sobre 
nobedades expuso que a el lo havian nombrado de procurador de la 
ciudad en la d.ecición de empleos que se havia hecho en el Cavildo, y 
que con motibo de que se le abocó mucha gente disiendole que havian 
traycion, dicho Castillo segun lo expreso pasó por esta causa a lo de 
Don Domingo Berrospi á ,Preguntarle sobre lo que havia, a que le ha
via contestdo que no lo perdiese, que hera sierto que bolvian los cha
petones, y que por debajo de cuerda escribies·e á los Yndios ó á Fray 
Marcos para que ellos biniesen, añadiendo Castillo que como indiano 
el perderia por los dichos su ultima g-ota de sangre por lo que Fer
nando Palomino llebó a su hermano Domingo á San Francisco, y 
contandole el p.asage le hízo escribir ]a carta que la fraguó el mismo 
Domingo: que no se acuerda/. 340 bi1en si el deponente se halló en casa 
de Castillo quando este contó de la combersacion que havia tenido con 
Don Domingo Berrospi, ó si solo Fiernando se lo havisó por que hace 
memoria que Fernando le aseguró que Castillo lo havia mandado 
llamar, y cree que en esta llamada huvies~n tenido su conferencia, 
y que en la primera visita solo huviesen tratado de los nombramien
tos de los empleados, y otras nov·edades, pero asegura que á su pre
sencia dijo en barias ocaciones Castillo que el perdería su ultima 
gota de sangre por los Yndios. Requerido por que dijo en la anterior 
respecto que á su presencia le havia dicho Castillo que mandase es
crivir la carta sin llevarsela á firmar, dijo: que asi le parecio, pero 
que á reformado por que no tiene presente el hecho. 
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Recombenido para que exponga la berdad sobre todo lo que sepa 
pues aun por la confecion de N arsiso Ponce consta que hera subal
terno de J ose Rodrigues, por lo que aun le pidio lisencía para no 
asistir á la segunda expedicion, y se la concedió con la calidad de 
que luego que pareciese su mug.er fuese á Ambo, dijo: que en com
bersacion le preguntó. á N ársiso que si iba á Ambo, y que haviendole 
contestado que no/.340\- por que su muger estaba al parir le dijo que 
luego que saliese del parto fuese á Ambo no -por mandato. 

En este estado mandó Su Señoria suspender la pr.esente confe
cion dejandola abierta para continuarla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad bajo del jura
mento fecho en que se afirma, y ratifica, y lo firmó con Su Señoria 
de que doy f ee--entre reglones-dicho Castillo segun lo expuso
Castillo-vale-testado-por cuya causa-no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Antonio Espinosa (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Am.brocio de A riza (Rubricatto). 

Escribano de su Magestad. 

En la ciudad de Huanuco á seis de Mayo de mil ochosientos 
dose años hizo Su Señoría comparecer á Fernando Palomino, preso 
por esta causa para ebacuar las sitas que resultan de las confeciones 
ae Jose Rodrigues y Antonio Espinosa, y para que exponga quanto 
sepa desde el origen de la sublebacion con quantas sircunstancias 
hayan ocurrido, lo recivio por ante nosotros juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de/.341 Cruz bajo del qual ofre
cio desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo 
con arreglo á todo ello dijo: que en la primer semana de la suble
bacion pasando por la puerta del regidor Castillo encontró en una 
·pulpería anterior á ella á Antonio Espinosa el Limeño quien despues 
de saludarlo le dijo que lo iba á ber á Castillo que hera el Procu-
rador de la ciudad con cuyo motivo se acompañó el declarante con 
el: que el Limeño luego que entró á donde Castillo le dio los para
bienes expresandole á su presencia que hera el unico que en la junta 
de Cavildantes, o vecinos de la ciudad para el nombramiento de dipu
tados, y eleccion de empleados se havia producido bien contradi
ciendo el regreso de los chapetones, alegando que la Yndiada hera 
mucha, y que siempre aquellos serian bensidos: A que le contestó 
Castillv que el hera amante á su Patria, que por esto lo havia dicho 
así, y por que tambien beya que la Yndiada hera mucha; A que le 



LA REVOLUCION DE HUANUCO · DE 1812 349 

respondió el Limeño que tambien el hera amante á su Patria, y be.va 
que la indiada hera mucha, con lo que se despidieron: Que bolvio á 
repetir la visita por via de amistad solo, y entonces le dijo, que sabia 
que los chapetones bolvian, y que su regreso no le parecia combe
niente á que le respondió que bolviendo ellos tendrían buen cuydado 
los Yndios de restituirles lo que les havian robado: que á la noche 
siguiente segun hace memoria lo mandó llamar Castillo con un moso, 
y haviendo hido le preguntó si sabia quien hera el capitan de los 
Yndios, á que le contestó que le parecia que heran los Rodrigues de 
Chalhuacocha, con cuyo motibo le aseguró que los chapetones o es
taban en Ambo, ó al caer, y que hera presiso que biniesen los Yndios 
á hacerles frente para cuyo efecto le previno que se viese con el Ca
pitan de ellos como lo hízo con J ose Rodrigues á quien le contó la 
combersación con Castillo, y le dijo aquel que aunque/. 341v mandaba á 
los Yndios hera presiso que Castillo les díese una carta para la qual 
pasaron entre los dos de noche á las siete á ber á aquel que estaba 
solo, . y que bolviendole a repetir las mismas palabras le dijo Cas
tillo á Jose Rodriguez que escribiese á los Yndios para que biniesen 
á la ciudad por que los chapetones querian .entrar, y que ofrecien
dose Rodrigues á hacerlo asi se retiraron: que en la calle encon
fraron á Antonio Espinosa á quien le contaron lo sucedido, y fue de 
parec.er que se escribiese la carta inmediatamente, y quedandose en 
la calle de San Francisco con este ultimo fue Jose Rodrigues á traer 
á su hermano Domingo Palomíno, y se fueron a una celda de San 
Francisco á donde se apareció Manuel Rodrigues, y .estando los sinco 
escrivio Domingo dicha carta, no se acuerda si para los Pueblos, ó 
para Fray Marcos por que le dijo José que hera el cura: que escrita 
la carta la condujo Jose Rodriguez en su misma bestía, y esa no
che: que al dia siguiente regresó y se dirigieron á la casa del de
clarante J ose Rodrigues y su hermano Manuel, Antonio Espinosa, 
J ose Ulluco, y el . Sastre Felipe, y le expresó el primero que la carta 
que havia llevado no hacia fuerza en los Yndios, y que para hacer
los benir hera presiso que el mismo Cast illo les escribiese otra, con 
cuyo mo-/.342 tibo se dirigieron todos t odos los que á sitado lle
bandolo al deponente á donde Castillo, a quien de noche lo encon
traron senando, y por . que J ose Rodrigues le dij o a aquel que tenia 
que hablar un secreto, se salió para fuera, y lo llebaron a San Fran
cisco y en el camino le dijo el mismo J ose que los Yndíos no havian 
hecho aprecio de la carta que el llevó para hacerlos benir, y que 
Fray Marcos decia que el mismo les dirigiese con su firma otra lo. 
que le expresaron los otros que seria conbeniente, por cuya causa uno 
de ellos lo llamó á Domingo Palomino para que escriviese, y este los 
encontró ya en una celda de San Francisco donde entre los que á si-
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tado trataron de escrivir dicha carta á Fray Marcos para que toda 
la gente biniese á impedir la entrada de los voluntarios cerreños que 
ya estaban en Ambo. Que efectibamente se escrivio dicha ·carta por 
Domingo Palomino, y se llevo al dia siguiente por J ose Rodrigues, a 
quien le dio el deponente su caballo esa noche por que le pidio supo
niendole que sus bestias estaban cansadas: que al dia siguiente que 
no se acuerda de la fecha, encontró el deponente en la esquina de San 
Francisco á J ose Rodriguez que salia del comben to á pie, y le pre
guntó que si no havia ido, á que le contestó que no, con cuyo motivo 
recelando que la carta tuviese malas consecuencias le previno que aun 
no fuese, mientras preguntaba á Castillo si la remicion de dicha car
ta hera combeniente, y que haviendo quedado que se aguardase, pasó 
á donde dicho Castillo, y le dijo, que José Rodriguez aun no havia 
ido á los Pueblos y si hera combeniente que se quedase, á que es
tando solo/. 842v le respondío que presciaba mucho, y combenia que la 
carta se llevase á su destino, y aclara ha ora que ella fue firmada de 
Castillo, escrita por su hermano Domingo, y leyda entre todos en la 
noche anterior, y en la celda del combento á donde concurrieron con 
los sitados: que por la prebencion de Castillo paso él deponente al 
combento de San Francisco y le avisó á Jose Rodrigues lo que desía 
aquel, por lo que se puso en viage,. y el deponente se fue á su casa. 
Que no bolvío á hablar con ellos hasta que los indios llegaron á esta 
ciudad á consequencia seguramente de aquella carta por que Jose 
Rodrigues le dijo que escriviendo Castillo los havia de traer, y cree 
que por ese motivo lo nombraron á Castillo de General. 

Recombenido para que exprese si Castillo dijo que Don Domin
go Berrospi se lo havía mandado pues Antonio Espinosa asegura que 
así se lo comunicó Castillo, el deponente dijo: que es falzo, y que 
lo que hay de berdad es (por que haora se acuerda) que el dia en 
cuya noche lo mando llamar con un moso Castillo para preguntarle 
si sabía quien hera el capitan de los Yndios, se encontró con Antonio 
Espinosa el Limeño en la puerta de Ale.arras, y se fueron a donde di
cho Castillo a quien como á expuesto lo havian visitado el día antes 
con Espinosa: Que á este tiempo llegó un Yndio con otros de casa 
de Don Domingo Berrospi y le mostró á Castillo un papel de res
guardo para que se retirasen los indí()s á sus Pueblos, y que de alli 
no se moviesen sin que el los llamase, con cuyo motibo entre Casti
llo, Espinosa, y el deponente dirigieron que havia traycion, y que 
don Domingo daba esos resguardos para que se retirasen los indios 
y mientras, bolviesen los chapetones, por cuya causa lo mandó lla
mar Castillo por la noche, y le dijo que hera síerto la traycion por/.s4s 
que Don Domingo le havia comunicado en secreto que el quería que 
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los índios se retirasen para que los Europeos bolviesen á la ciudad, 
y que por esto le preguntó por el capitan de los Yndíos, y le previno 
que así se lo avisase, lo mismo que se lo contaría á Espínosa y el ha
bía bariado la exprecion. 

En este estado por estar pendiente el reconosimiento de la Es
quela, y papel que er comicionado Adalid incluyó en su oficio de 15 
del pasado, se le manifestaron los dos papeles, y con vista de am
bos expuso bajo del mismo juramento que son suyos, y de su puño, 
y letra. Que el apunte del plomo lo ' hízo por que don Jose Marin 
le dio al fiado un troso de plomo, o mejor emprestado para que pica
ra sus limas biejas, y que haviendo benido don Sebastian Caldas, 
don Felis Ramires, y don Juan Mena, y encontradolo en su casa le 
pidieron plomo, y que en virtud de la amistad qu.e tiene con Marín, 
les franqueó, y puso ese apunte para su govierno; y para pagarle á 
dicho Marín su importe. Que la esquela la escrivio á su muger de 
Quera por que estaba sobresaltado á causa de que compuso barias 
escopetas para los insurgentes coactado por ellos, y de miedo: que 
tambien es sierto que con la notisia de mi llegada á Ambo habló con 
Don Juan José Ruiz, don Mariano Figueroa,. y Pedro Corpancho, y 
con ocacion de que don Guillermo Zeballos les comunicó que yo ha
via puesto bandera de paz en Ambo le dijo al primero que pasase 
a donde Castillo á redusirlo para que la gente la contubiese, y se im
petrara e~ perdón; que sabiendo poco despues por boca del cuñado del 
Yngles que tambien se halló en la combersacion cuyo nombre ignora, 
de que Ruíz se ha via arrepentido al pre testo de que no queria que le 
hisiese desayre, ó que le resultase algun perjuicio, paso en persona 
á donde Castillo, y no obstante de que en su patio havia muchi-/ .a4av 
sima Yndiada, estando don Pedro Tello en la puerta de la sala, y 
don Miguel Castañeda al lado de Castillo, l.e dijo á este que sabia 
que yo habia puesto bandera de paz, y que en ese supuesto hera me
jor pedir el perdon á ir éntre todos á t raerme mas que sea en andas, á 
que le contestó que el no queria Juez a quien obedecer, sino ser re
publicano, á lo que le bolvió á replicar que yo presisamente havia de 
entrar de grado, o fuerza, y aunque no que los indios heran insuge
tables, y que les habia oido desír que ganando la segunda guerra ha
vian de acabar á los Huanuqueños: a que le contestó que el ]os asu
getaría; y viendo que se mantenía firme se retiró, pero cree que si 
alguna persona de los cabezas de los Yndios les huviesen hecho en
tender los desatinos que cometían, seguramente los Yndios se hu
viesen retirado á sus Pueblos como lo hisieron quando los Berrospis 
los impelíeron á ello, despues de que pasaron los primeros dias de 
borrachera. 
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Que Jose Rodrigues y Jose Ulluco heran de notoriedad los que 
enfaginaban m~s para que los Yndios fuesen á la guerra, y que Ullu
co le dijo al mismo deponente que en casa de Castillo se habia tra
tado de mí entrada, y queriendo Castillo de que yo solo entrase, le 
expuso que no devia de permitir semejante/·344 entrada por que al 
pretesto de visitarme bendrian soldados, se apoderarian de la plaza, 
y los acabarian cuya idea ó ardid tambien le dijo que se la havia 
comunicado á los Yndios, y dice el deponente que nada habría suce
dido en Huanuco si los cabezas, y prinsipales del lugar no lo aban
donan, y que tampoco habrian ido los Yndios á Ambo si Castillo, ó 
los de su parcialidad les hace consevir su herror; y responde. 

Preguntado qual hera el contenido de las dos cartas condusidas 
por · Jose Rodrigues dijo: - que hera llamar á los Yndios suponiendo
les la entrada de los Europeos, y traycion de Berros pi, y que solo .no 
se acuerda de la exprecion de que Castillo derramaría su sangre por 
ellos por que no atendio bien: que su hermano Domingo le contó que 
los Yndios le havian encargado la contestacion á mis proclamas, y 
que por esto el havía hecho, y escríto, dísciendole que á mi solo me 
admitia sin que entrase ningun chapeton; que no sabe mas y que se 
remite á su cÓnfecion, añadiendo que antes de la sublebacion la voz 
publica en el lugar hera que el coronel don Antonio Echegoyen que
ría coronarse, y ser rey de los Yndios para cuyo efecto se trataba 
de matar á todos los Huanuqueños: que esta es la verdad para el 
juramento fecho en que se afirmó, y ratificó, que no le comprehen
den las generales de la ley, y aunque por lo respectibo/. 344v á Palo
mino que es su hermano, no por eso falta al juramento: que es de 
edad de quarenta y tres años, y lo firmó con Su Señoria de que doy 
f ee - testado - ella - diciendo - no vale - entre reglones -
no - vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fernando Palomino (Rubricado). 

Maria no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

· Yncontinente híso Su Señoria comparecer á Encarnacion Quiño
nes Ortis, Ynca, preso por esta causa para ebacuar las sítas que re
sultan, y le recivio juramento por ante nosotros, que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del qual ofrecio desir la ber
dad de lo que supíere, y fuere preguntado y siendolo con arreglo á 
ella dijo: que no se huyó con el Padre Aspz'.azu Frayle Mercedario 
que estubo combalesiendo en San Juan de Dios, sino que se encontró 
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en el camino casi a la salida de esta ciudad; y se fue con el hasta lo 
de faramalla, de donde se apartaron, y Aspiazu le dijo al declaránte 
que se iba para el cerro, donde tenia sus víenes: que este mismo As., 
piazu le dijo antes que no hera el Yntendente propietario el que es
taba en Ambo, sino interino: que esta es la verdad para el juramen
to que fecho tiene en que se afirmó y ratificó, que no le comprehen
den las generales de la ley, y disciendo ser de edad de/. 345 beínte y 
cinco años lo firmó con Su Señoria de que doy fee - entre reglones 
- Ortis - vale. 

Gonsales (Rubricado). J ose Ortis <Rubricado). Maria no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado>. 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente mandó Su Señoría comparecer á Doña Fran
cisca Ponce para ebacuar una sita á quie·n por ante nosotros le reci
vio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz, bajo del qual ofrecío decir berdad de lo que supiere, y fuere 
preguntado y síendolo con arreglo á ella dijo: que es falzo que á su 
presencia se huviesen leydo pasquines en su casa, que Fray Marcos 
aunque es pariente de la muger de su hijo no frequentaba la casa, y 
que los otros solo tendrían en la pulpería de la esquina sus comber
saciones: En cuyo acto hiso Su Señor~a comparecer á Narsiso Pon
ce para que se caree, y le recivio Su Señoria juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecío 
desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo so
bre su confecion dijo: que se afirma en ella, y que la noche del sa
bado en que Fray Marcos lo llevó á casa de Calamaco estuvo en el 
estrado su madre que aora se halla presente, y haviendole hecho sus 
recombenciones contestó doña Francisca que segun hace memoria es
tuvieron esa noche Fray Marcos, J ose Rodrigues, Don Tomas N ar
barte, y el que/. 345v tiene á la bista Ponce, con su hijo Lorenzo Do
minguez Vigo: que vio que Fray Marcos tenia unos papeles en ia 
mano, pero no sabe sí se leyeron, por que por ser de abanzada edad, 
y sorda no puede afijarse si se leyeron, ó no: que tampoco á oido 
que en su quarto se hubiese combersado de Casteli, y contra Euro
peos, aunque regularmente se juntaban don Tomas Narbarte, don 
Juan Manuel Ochoa, y algunas veces los Presviteros Lastra, y Za
víña, y pocos dias antes de carnestol~ndas, y en los succesibos An
tonio Espinosa el Limeño, y tomaban entre estos sus punches, y ju
gaban naypes: A que replicó Ponce que no vio á Don Tomas N ar
barte, en este estado afirmandose ambos, diciendo la muger que tiene 
sesenta años, que no sabe escrivir y no falta á la berdad lo firmó 
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Su Señoria con Ponce; y su curador por la asistencia al juramento 
de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Narsiso Ponse (Rubricado). Pe
dro Tello (Rubricado). Mariano Flore.~ (Rubrirado). 

Antemi Nicolas A-mbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/·346 continenti para · la misma diligencia mandó Su Seño
ria comparecer á Lorenzo Dominguez Vigo á quien por ante noso
tros le recivio juramento que lo hízo wr Dios Nuestro Señor, y 
una señal de cruz bajo del qual ofrecío desir la berdad de lo que 
supiere, y fuere preguntado y síendolo con arr.eglo á ella dijo: que· 
solo hace memoria que una noche de que no tiene presente se le 
aparecio Fray Marcos en busca de Don Tomas Narbarte y que por 
no estar allí ei:itró á la sala, y no hízo otra cosa que ponerle sera 
en los cantos de dos medios pliegos de papel, lo que ebacuado lo~ 
entregó á Jose Rodrigues y Narsiso Ponce que entraron despues: 
que otra noche oyendo el declarante inusica en la esquina de su 
casa salío para fuera como á horas de las ocho, ó nueve, y encon
tró á Don. Juan · Manuel Ochoa, al Limeño, y á otros; que barios 
compraron aguardiente como tambien Ochoa y se combidaron, y des
pues pasaron á casa de este quien les combidó pan, y queso, y que no 
se acuerda fijamente quienes fueron, y solo asegura positibamente 
del dueño de la casa Ochoa, y del qmeño, y que sin combe~sar cosa · 
.alguna subersíba se despidieron que en su casa no se á pero. . . que 
en su casa bu el be á decir don Tomas N arbarte, y el Limeño digeron 
que en San Francisc·o havian mas de sesenta fusiles y un botijuelo 
de polvora, y que los mismos reli-/. 346v gíosos hacian balas para al
zarse, y matar á los Huanuqueños: que Gasteli híba á benir a esta 
ciudad, y que quando llegase se compondria todo: que los chapeto
nes ostilizaban mucho a los criollos: que estos mismos dos en una 
que otra vez que se juntaban desian que hera presiso vivir con cau
tela para defenderse de ellos: que estas combersaciones las tendrían 
como tres, ó quatro veces: que el presvitero Lastra no asistió á ellas 
aunque la visitaba, y que Don Juan Manuel Ochoa aunque las oya 
no hablaba, de igual modo que el deponente: que Fray Marcos quan
do lo encontraba en la calle le contaba a don Tomás N arbarte con 
quien solía salir acompañado de que benía Casteli breve á botar Eu
ropeos, y a poner la ciudad en quietud y á reformarla, por que los 
.chapetones hostilisaban, y aperreaban á los criollos, á que le contes
taba N arvarte que si hera sierto su benida se podía componer la ciu
dad, y reformaría la republica, por que en ese caso y~ se herían li-
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bres los criollos de sus hostilidades, y maltratos, y de que ellos solos 
los mandasen, y gobernasen como ·hasta haora. 

Recombenido por que no hízo denuncia de todas estas cosas al 
Juez, y si presumio que los papeles á qu~ puso cera Fray ~arcos he
mn pasquines: que de míedo del Padre Fray Marcos Marte!, y que 
creyó que heran pasquines aquellos papeles que poniendoles cera los 
entregó á Rodrigues y . N arsiso, por que Fray Marcos les encargó que 
fijasen en Yscuchaca, y en la Esquina de Santo Domingo: Que ... 
ya hace memoria que Fray Marcos quando entró á su casa sé sentó, 
sacó/.347 los papeles, y les puso cera, y que entonces el declarante le 
preguntó que heran esos: y le respondio que pasquines para botar 
chapetones: Y que quandó entraron J ose Rodrigues y Ponce empe
só á leer Fray Marcos en cuyo acto se salió para afuera á her· á su 
arriero, y que quando bolvio Ponce estubo leyendo: y que concluida 
la lectura disciendoles que los fuesen á fijar en las esquinas de Ys
cucl1aca, y Santo Domingo se retiraron, · sin que el deponente huvie
se combersado .· nada, y que no pudo comprehender el concepto· de los 
pasquines, sino que estos se dirigian contra los chapetones, y para 
que se fuesen de la ciudad y responde. 

Requerido para que exponga la berdad de quanto sepa aserca de 
la sublebacion desde su origen, y prinsipio, y de las personas que la 
hayan fraquado dijo: que ignora, y que se remite á lo expuesto. 

Apersevido seriamente para que hable la berdad pues no es crey
ble que Fray Marcos sin antecedentes relaciones hu viese . ido a su ca
sa solo á poner sera a 'los pasquines descubr.iendole un . hecho de tan
ta gravedad dijo: que se remite á lo expuesto. 

Requerido ultimamente para que no a grabe su causa, y no of en
da al Santuario de la Justicia con su perjurio, dijo: que se remite 
a lo expuesto y que nada sabe. 

Preguntado si con Fray Marco~ tenia intimidad dijo que de · po
lítica se hablaban, . y que antes Fray Marcos le havia injuriado, de pa
labras, y puesto las manos hace tiiempo. · 

Recombenido ·por que no expuso esto mismo · en antecedente con
fec~on dijo: que ¡;>or que no se acordó y no tubo presente. 

Requerido como dice que no tubo presente , quando las comber
saciones fueron tan subersibas dijo: que se remite á io expuesto: y 
que está es la verdad por el juramento fecho en que se afirmó, y ra
tificó, que · no le comprehenden las generales de la ley, y aunque/.847v 
es pariente por afinidad de Fray Mareos no por esto falta al jura
mento y disiendo ser de edad de quarenta años lo firmó con Su Se
ñoría de que doy f ee - entre reglones - y le respondío que pas-
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quines para botar chapetones - vale - enmendado - criollos -
vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Lorenso Domingues Vigo 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambroóo de Ar·iza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Guanuco y Mayo 6 de 1812. 
Evaquense las citas de Don Miguel Castañeda, Don ·Pedro Tello, 

Don Sebastian Caldas y Don José Soria. 

/.348 

(Inserto) 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Ruhrica<lo). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Me mando Don J ose Marin un troso de plomo compuesto de qua
renta libras de los que le di una libra a Don Zebastian Caldas. <Rúbrica). 

/.349 

(Inserto) 

Amantisima Esposa de ini consuelo: tube la alegria de encontrar 
con mi querida Maria quien me dá rason de tu imposibilidad en tu 
enfermedad y que hivas a resibir nuestro amo este señor como nues
tro Criador determinase lo mejor de nosotros. Y te prebengo hij i
ta siempre que a ti Dios te recoja y que quede yo sin ti yo mismo 
me entregare y me acusare para que acaben con mi vida por el mis
mo amor que te tengo y mis hijos me tiene con grillos y las mas du
ros tormentas en mi corazon que no ai balor para ausentarme a nin
gun lugar y así espirare en mi Patria sin remedio me a dado con
suelo¡.s49v que .mi primita doña Lorensa Crespo esta por medio que 
Dios se lo pague y otros; y asi como Dios te dilate la vida todo es
tara bueno entonses algun descanso tendran mis tormentos. 

Por lo que hase a Don Juan J ose Castillo no tengo que reselar 
. por que el mismo mando que los Yndios se juntase para la hida a 

Ambo y por su carta remitida al Padre Fray Marcos se junto la jen
te y para todo este golpe tiene el la culpa; si quando vino nuestro 
Governador Yntendente fui a su casa y le dije ya que biene nuestro 
Governador reunamos si posible es con andas y arcos y que benga a 
remediar la ruina ya de todos nosotros los Y ndios amag·aba y esto 
le dije enpresencia de/350 Don Pedro Tello y el Señor Doctor Don 
Miguel Castañeda a lo que me negó, y me dijo que no queria jues 
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a quien obedecer sino que queria ser republicano y entonses le pre
bine; mira Vuestra Merced que no hai quien asujete esta jente 
estos prometen acabar con todos nosotros y me contestó que el asu
jetaria que ·no tubiera ningun cuidado esta fue su respuesta para 
que oy este el perdido y asi higita Dios es grande yo estoy entre
gado a manos de los Yndios de Quera por mano de un judas pero 
el Alcalde y demás j ente esta a mi fabor pero no me fie de .ellós y asi 
hijita procurar pedir a Dios para que toda nuestra afliccion y tra
bajos remedie/·350v y en lo demas conformemonos con su boluntad 
que asi combendra en castigo de nuestros grandes delitos. Mil abra
sos a mi cabeson bentura y ami amada madre que pida a Dios por 
mi y por los demas sus hijos tan desgraciados a Chabelita y Policar
pito (ilegible) Dios nuestro Señor guarde tu vida muchos años para 
mi consuelo. 
Quena y Marzo 30 de 1812. 

Tu amante esposo que mas desea berte y no escribirte. 

/.851 

(Al margen) 

Fernando Palomino (Rubricado). 

(Una rúbricn) 

Guanuco Abril 20 de 1812. 
(Al margen) 

A los de su materia rubriquese los dos papeles y hagase reco
nocer por Fernando Palomino haciendole los cargos que sean con
ducentes. 

(Al pie de página) 

Gonsales (Ruhricad.9). razon. Travitaso (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor General en Gef e Don J ose Gonsales de Prada. 
Entre los vienes embargados de Fernando Palomino, quien se 

alla preso en la Real Carcel he encontrado los dos papeles que acom
paño a Vuestra Señoría para que en su vista tome las próbidencias 
que hubiese por combeniente. 

Dios guárde a Vuestra Señoria muchos años. Huanuco Abril 
15 de 1812. 

Diego Adalid (Rubricado). 

Hoy 6 de mayo del presente año se reconsieron los adjuntos pa
peles por Fernando Palomino en su deposicion de fojas- que ante- . 
cede de que doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 
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/.351v bl. 

/.352 

El Ynfrascripto Escrivano doy fee que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el día por Marcelo Santa Maria que ha
ce oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad y 
f ixado en una Esquina de la Plasa Mayor de ella el Pregon y Edicto 
del tenor siguiente: 

(Al centro): 

Don Jose Gonsales de Prada Governador Yntendente de es
te Departamento de Tarro~ por Su Magestad General en Gefe del 
Exercito Pacificador etsetera = Por el pres.ente cito, llamo~ y em
plaso por Segundo Pregon y Edicto . a las personas del Padre Fray 
Mariano Aspiaso del orden de la Merced, á Lasaro y Severino Perez 
Ascanio alias Achapurí, Contra quienes estoi procediendo criminal
mente por sublebados y seductores de los vecinos de esta provincia 
y de la de Panatahuas para que dentro de un día que se les señala 
se precenten en este Govierno, o en la Real Carcel de esta ciudad a to
mar traslado y defenderse de la culpa que contra ellos/. 352v resulta, 
que si lo hicier.en seran oidos, y guardada su .Justicia, en sus rebel
días prosegúire en la causa, como si estubieran precentes, sin mas 
citarles ni llamarles, hasta sentencia, difinitiba inclusibe y tasacion 
de costas si las hubiere y los autos y demas diligencias que en esta 
causa se hiciere se haran y notificaran en los Estrados de esta Au
diencia, que desde luego les señalo, y les parara el mismo perjuicio, 
que si en sus personas se hicieran y notificaran. Y para que benga 
a noticia de dichos reos profugos, mando pregonar y fixar el precen
te. Que es fecho en esta ciudad d~. Huanuco en seis dias del mes de 
Mayo de mil ochocientos Dose = J ose Gonsales de Prada = Por man
dado de Su Señoria Nicolas Ambrocio· de Aríza Escribano de Su Ma
gestad. 

Y para que asi ·conste lo pongo por feé y Diligencia fecha ut 
supra. 

/ . 353 

N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado>· 

Escribano de Su Magestad. 

En el mismo dia hizo Su Señoria comparecer á José Rodriguez 
preso por esta causa de quien le recivio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, vajo del qual ofrecio decir 
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la verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendolo sobre 
las citas que resultan y para que aclare con mas individualidad de las 
ocurrencias de la sublevacion, expuso lo siguiente. 

Que lo cierto es que despues de que fixaron los pasquines se en
contró el declarante con Fray Marcos junto a los barrios de Huallai
co, y le dixo, que a Narciso Ponce le havia dado unos bersos para 
que copiase, y lo llevó para saver si estaban concluidas, y que juntan
dose en su tienda le preguntó por ellos, a que _le contestó que aun no 
los havia copiado: que el Padre le requirió para que le mostrase las 
granadas que Narciso Ponce le havia dicho al declarante que las ha
via hecho con su mano forradas con oja de Lata, a que Je contesto 
que las tenia en su Conmvento, y que su hermano Manuel no se halló 
presente, en cuyo acto saco el que declara en un Pliego una pintura 
de aguila de muchas flores que estava ·pintada con negro, y colorado, 
y que a su pie tenían en letras negras, y coloradas que decia el Lu
cero está eclipsado, cuya pintura sacó sin malicia, para que Narciso 
viese si podia sacar molde de la pintura a que le contextó, que era 
facil vaciarla: Que dicha pintura se la dio el arrendador Coco; di
ciendo que la havia traido del Cerro, porque haviendosela/. 353" mos
trado se la pido: que el referido Coco le dixo, que al salir del cerro 
havia visto otra pintura como esa, y que por haverle quitado havia 
mandado sacar su copia pagando como un par de reales. 

Preguntado si á Coco le comunicaba los proyectos de Fray Mar
cos, y si en las .espediciones de Yndios á Ambo hiba en clase de gefe 
dixo: que aunque andaba con el con frecuencia no le avisaba nada, 
y que en las espediciones fue como uno de tantos, y que en la segun
da segun supo se fue a la banda al Tomaiquicqua. 

Que por la relacion que se le ha hechn ya se acuerda, que la no
che que fixo con Ponce los quatro pasquines, no se hallaron presen
tes Don Tomas Nalvarte, ni Don Juan Manuel Ochoa pero que apre
sencia de Lorenzo Dominguez Vigo que estubo arrimado a la meza 
enpesó a leer Fray Marcos el pa.squin, y a poco rato, continuo la lec
tura Ponce: que la madre de Lorenzo que es una vieja valetudinaria 
estubo en el estrado enferma: que a el regreso lo hicieron levantar 
a Vigo, y que este salio a la Esquina a convidarles Aguardiente, en 
cuyo acto se aparecio la musica que se cita, y fueron aonde Ochoa a 
tomar pan y queso, y segun cree fueron los de la comitiba el Limeño, 
Lastra, aunque este le parece se quedo borracho en casa de Vigo, 
Leandro Cev.allos, y Antonio Lobo: Que Fray Marcos le contó que 
Don Tomas N alvarte era su compañero en los Proyectos, y que este 
con Calamaco, Ochoa, y Lastra, eran muy intimos al igual modo que 
Antonio El Limeño: que Ochoa nunca lo hablaba, ni tenia amistad 
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con el deponente, pero que desde su relacion con Fray Marcos el mis
mo Ochoa le buscó la boca, y se amis tu o (sic) con el, y que el depo
nente (por que) no gustaba de el, le huia la boca, y no se le¡.ar;4 
franqueaba, no obstante de que conocia su inclinacion á tratarlo, y 
que solo despues de la primera expedicion á Ambo le dixo, al pasar 
el declarante por la Puerta de su Casa, que era bien hecho que se hu
viesen ido los chapetones, y que no se expresó , mas por que se dis-
pidio. 

Que la noche del martes de carnestolendas estando el declarante 
en la Esquina de Lobo, viendo un cachugua lo vio Narciso Ponce, y 
le dixo, que tenia prevencion y gente para votar la caree!, para cuyo 
efecto lo llevó al que declara, y que estando junto a la tienda del Yn
gles, pasó Don J ose Soria, y les dixo que si esa noche iban a votar 
la carcel, a que haviendole contestado que no, le expuso dicho Soria, 
que esa noche era su divercion, y aun lo convidó al bayle de su casa. 

Que por lo que hace la carta lo sucedio fue que una noche Fer
nando Palomino, y Antonio Espinosa en la Plazuela de San Francis
co le dijeron que havian descubierto fa traicion que Don Domingo 
Berrospi les quería uzar, por que al Regidor Castillo le havia dicho 
en Secreto que quería que los chapetones se volviese, y que dicho Cas
tillo ofreciendose perder su ultima gota de sangre por los Y ndios, les 
havia prev.enido que en el acto se escriviese a Fray Marcos para que 
viniesen los Yndios, como efectivamente se escrivio, la que condujo 
el que habla, en el cavallo .de Fernando Palomino, que le dio volun
tariamente sin que con este huviese tenido conversaciones sobre la 
sublevacion. ni <lemas proyectos: que antes de que se escriviese la 
carta es cierto pasaron entre .. los tres, Fernando, el Limeño, con el que 
habla aonde Castillo, pero que solos los dos conversaron con Castillo 
en secreto, y que. en el regreso para San Francisco a instancias de 
Fernando (que le dixo al deponente que aora me he descubierto de 
haver sido de la iunta) lo llamó Domingo quien escrivio la carta men
cionada, y que el que declara no ha llevado otras, ni traigo/. a54v a 
los Yndios. 

Que esta es la verdad por el juramento fecho, y que nada mas 
tiene que desir, y para su constancia lo firmó con Su Señoría en que 
doy fee. 

Josef GonRales de Prada (Rubricado). Jose Rodrigues (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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/.355 

(Al margen) 

Declaración de Manuel Rodrigues. 

En la ciudad de Huanuco á siete de mayo de mil ochosientos <lo
se años mando Su Señoria comparecerá Manuel Rodrigues preso por 
esta causa, y le recivio juramento por ante nosotros que lo hízo por 
Díos Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecío decir 
la berdad de lo que supíere, y fuere preguntado y síendolo con arre
glo á las sitas que resultan, y para que exponga la berdad de quanto 
sepa del origen, y ocurrencias de la sublebacion hacíendosele enten
der que su hermano la ha hecho ingenua segun á asegurado dijo: 
que la que el declarante á hecho es ingenua, y que lo unico que tiene 
que añadir por haversele olvidado es lo siguiente. 

Que el viernes dia siguiente de compadres como á las doce le 
contó su hermano J os·e que N arsiso Ponce le havia dicho en nombre 
de Fray Marcos que el Subdelegado los estaba haciendo buscar á los 
mosos de Huanuco para ponerlos en la carcel, y a fin de que no se 
alcen, y que por haver estado dibertidos, y haverse venido á esta ciu
dad el declarante de Huayupampa á donde fue con motivo de las 
fiestas que se selebran en ese puente no se impuso vien de lo que 
embolvían en si aquellas palabras: que a1 dia siguiente con la mis
ma curiosidad fue á donde Fray Marcos á imponerse, qual, hera el 
motibo de la pricion de los mosos, y que haviendolo encontrado en el 
claustro á su solicitud le contestó Fray Marcos que hera sierto que á el, 
a su hermano, y á/.355 v otros mosos de su espesie; los estaba buscando 
para prenderlos: que en esos dias habria una revolucion y que los pre
sos se berian en mil trabajos á lo que el declarante le respondio que no 
tenian para que buscarlo pues no les havia dado merito a los Jue
ces: Y que por ha ver salido barios Fray les de la Y glesia se apartó 
el declarante: que á pocos dias después viniendo su hermano J ose 
de la chacara combersó con el declarante en esta dudad, y le aviso 
que Narsiso Ponce le havia contado que Fray Marcos queria botar 
á los chapetones con pasquínes, que ya havia puesto barios, y que 
tambien tenia dos cañones, y dos granadas de oja de lata que el mis
mo Narsiso las havia hecho, con cuyo motivo fueron a donde este a 
ber · un papel de pasquin que le dijo se estaba copiando: que no se 
acuerda sí á Fray Marcos lo encontraron en casa de Ponce, ó llegó 
despues, pero que lo sierto es que de la tienda donde no hace memo
ria de lo que se habló, pasaron á casa de Llanto á tomar huarapo: 
que no puede individualisar de lo que allí sircunstanciadamente se 
trató, mas dice que la combersacion fue dirigida á botar chapetone . . 
y que presisamente quedarían acordes los quatro: Que entonces fue 
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la bez primera que el que declara se juntó con ellos: que estos com
bersaban que los chapetones ya solisitaban á los autores de pasqui
nes, y que hera presiso empeñarse ya en botarlos: que en este acto 
sacó su hermano J ose una Aguila que tenia tres ó quatro reglones de 
letras, disiendo que uno del cerro le havia mandado, á que Fray Mar
cos le contestó que eso estaba bueno, para formar otro pasquin, y no 
se acuerda si este, ó su hermano se guardó el papel, con lo que se 
concluyó la combersacion, expresando que ~e lo substancial de las 
ocurrencias á dado razon sin poder individualisarlas con exactitud: 
que despues/. 356 de esta combersacion fue quando pasados barios dias 
se encontró con Fray Marcos, y de su orden lo vio á J ose Miraba! pa
ra asistir á la junta de la quadra, y que por lo <lemas se remite á 
su conf ecion. 

Que por la noche de aquel dia que sacó la Aguila su hermano á 
donde Lia:nto, y que huvo toros en la plaza, se fue con Manuel V ero 
á su casa por que le dij o que lo acompañase, á que accedío por su 
amistad siendo las horas de las ocho. Que Vero vive frente al Com
bento de San Juan de Dios, y que luego que vio que su puerta es
taba serrada por que havia ido á registrarla de miedo de los ladro
nes, se regresaban á dibertirse á la plaza, y que al pasar por la puer
ta del combento un lego trigueño alto, cuyo nombre ignora, pero sa
be que fue á Lima de propio, y que en el combento no hay mas de 
dos, estubo paseando e,n la puerta, y con ocacion de haverle pregun
tado Vero con quien tenia amistad aquel por un herido de toro que 
havian metido á ese ospital, les dijo, que si sabian de un pasquin que 
se havia puesto en lengua: A que el declarante le contestó que nó, 
y replicó el lego diciendo que dicho pasquin havian puesto con el ob
geto de botar chapetones; a que le contestaron con e.stas palabras, 
pues estamos mal. Que el lego dijo entonces: como hemos de estar 
mal, pues antes estamos bien, y sino bengan y les leere el pasquin: 
que ambos lo siguieron al Padre á una celda donde estaba en cama 
un Frayle Mercedarío de combalesíente que segun sabe se llama As
piazu, que efectibamente les sacó el pasquin en lengua, y les leyó di
siendoles que siempre se botarian a los chapetones, que entonces el 
declarante le dijo: que un Agustino tambien les havía avísado que á 
los chapetones los hiban á botar, a que contestó inmediatamente el 
Padre Aspiazu Mercedario que estaba en cama, que ese Agustino 
;(sin mentar el nombre) hera su compañero, y que combersaba con 
el, y que expresando-/.35Gv 1.es que tubiesen satisfaccion con el, les 
sacó debajo del colchón unas desímas como pasquines que les leyo 
y su contenido hera botar á los chapetones: que concluida la lectura 
les dijo el Padre lego que hera (hablando por Aspiazu) de Quito tie
rra donde se havian alzado los criollos, y botado a los chapetones: 
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que entonces el Padre Aspiazu les expresó que el se pintaba solo para 
botar chapetones, y que en su tierra Quito con solo el pasquin que 
les havia leydo los havia botado, y que para eso havia mandado 
pintar con los muchachos en todas las esquinas las letras A. E. y 
O. por que la contraseña hera de que agregandose a la A una Y antes, 
á la E poniendole S y á la O R que quería desír ya es hora: Y que 
haviendose agregado efectibamente dichas letras se unieron los de 
Quito y acabaron con los chapetones: que como ya se hacia tarde 
el declarante se quiso benir á la plaza, y al despedirse les encargó 
mucho el Padre Aspiazu que como muchachos no publicasen lo que 
les havia comunicado, y que mientras el sanase no hisiesen nada, que 
quando el se lebantas.e de cama el aría las dísposiciones para que 
en todo se asentase por que para el proyecto se necesita tino: que 
tambien les dijo que quando sanase n:i,andaría al Cerro Mineral por 
dos esmeriles, y otras armas suyas que/. 357 tenía allí: que tam
bien la preguntó por su nombre, y haviendole avisado le previno 
que bolviesc á comunicar con el, sobre esos asuntos; que el lego de 
igual modo les desia que como niños no debulgasen en la calle la 
combersacion, ni el proyecto por que la cosa exsigia mucha sutileza 
y matices para su buen exsito, despues de cuyas prebenciones se sa
lieron, ·y se fueron á la plaza sin combersar en la calle de otra cosa 
que de las letras A. E. y O. cuya contraseña les chocó mucho, y les 
parecío imposible que en esta ciudad, se entendiese, que estando, en 
esta combersacion se separaron Vero á su tablado, y el deponente á 
su casa. 

Que á los pocos días encontró con Manuel Vero, y este le contó 
que el Padre Aspiazu lo havia mandado llamar, y le havia dado un 
pasquín en lengua en que havisaba del alzamiento contra los chapeto
nes para que lo fijase en el Pueblo de Churubamba, y que aunque le 
dijo que aun no havía ido á dicho Pueblo, no le leyó el pasquín, ni el 
declarante tuvo curiosidad para que se lo manifestar a por que no te
nia interes particular, y no hablaba de esas cosas sino quando le mo
bian combersacion: que con el lego aunque encontró en dos ocacio
nes .en la calle solo se hablaban de politica por la concurrencia, y que 
segun supo el Padre lego se fue a Lima de propio con unas cartas 
antes de que 'los Yndíos entrasen á la ciudad el 23 de Febrero. 

/.857v 

En este estado mandó traer á su presencía Su Señoria á los dos 
legos de San Juan de Dios que digeron se llamaban Fray Jose Villa
nueba y Fray Francisco Ledesma, y con vista de ambos expuso el de
clarante que el segundo Fray Francisco Ledesma hera el que los ha
via metído á donde el Padre Aspiazu, les havia dicho lo que á ex-
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puesto, y en cuya presencia se havia combersado sobre todo lo refe
rido por Io que á Ledesma lo mande? Su Señoria poner preso sin co
municacion cometiendo el reconocimiento de sus papeles al Doctor 
Don Jose Larrea; y á Villanueba le reserbó en el Govierno para to
marle su declaracion jurada lo que dicho continuo el declarante en su 
confecion en la forma siguiente. 

Que Don Domingo Berrospi lo puso de quardia los primeros dias 
de la sublebacion en San Francisco para qué custodíase las alajas del 
combento con tres, ó quatro que ,el designaba: que una de es-as no
ches estando poniendo el declarante dos mosos de guardia con el Maes
tro Esteban en la puerta falsa, se le aparecío J os·e Ulluco, y lo llevó 
a la celda del Padre Presidente donde encontró a su hermano J ose, 
Domingo, y Fernando Palomino, Antonio Espinosa el Limeño, y .el 
sastre Felipe, y que á todos les dijo Domingo que se híba á escrivir 
una carta a Fray Marcos para que este hisiera benir á los Y ndios de 
los Pueblos para hacerles frente á los chapetones que los jusgaban 
en Ambo: que el declarante les dijo, que como los podrían mandar 
benír sin hacerse cargo de las resultas: que los Yndios no ~endrían 
que comer aqui, y que por consiguiente les harían muchos perjuicios: 
que entonces Domingo que ya hiba á escrivir la carta dejó la pluma, 
y dijo es sierto á que Fernando expreso que Castillo havia descubier
to la traycion que les hiba. á hacer don Domingo Berrospi, y que el 
mismo Castillo desia que se escriviese la/.358 la carta: en cuyo acto 
esforzaron el dicho el Limeño, y Ulluco instando en que se escriviese 
la carta á que el deponente les dijo que hisiesen lo que quisieren, y 
que el nada tenia que ber con ellos, y se salió para afuera, y supo 
despues por boca de su hermano Jose que la dicha carta la havia lle
vado el, y entregadola a Fray Marcos. Que al dia siguiente despues 
de que el declarante entregó las alajas de la Iglesía al Regidor Cas
tillo, se escrivio por Domingo Palomino, de orden de este en el claus
to otra carta á Fray Marcos en que le desían que no víniesen los in
dios en ese dia, pero que estuviesen prontos para quando llegasen 
los chapetones, y el les avisase la misma que firmó Castillo, y la lle-

. vó el deponente en los terminos que á expresado €n su confecion an
terior, y sabe positibamente que los indios binieron á esta ciudad por 
la llamada de Castillo como se lo avisaron quatro indios en Huayau
pampa de los que solo conosío á J ose Coronel del Valle. 

Que es sierto que á Narsiso Ponce lo bieron con su hermano Jo
se quando estuvo enfermo, y le preguntaron que por que no havia 
asistido á la junta de la quadra, y que haviendole contestado que por 
enfermo le replicaron que si algo s-e sabia ellos lo descubrirían: A 
que este dijo; que en ese caso el declararía que Fray Marcos lo havia 
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solisitado, en cuyo tiempo dijo la muger de Ponce que ella habla l'ia 
de que Fray Marcos lo llevaba á su marido por fuerza al combento. 
Que es lo unico que hay de berdad, y que no tiene presente de lo <le
mas, pero asegura que no supo de la carta, ni de si benian los Y ndios 
el domingo 23. Que es quanto puede agregar á su confecion que di
ce es ingenua, y que en ambas deposiciones se afirma, y ratifica , que 
no le comprehenden las generales de la ley por los <lemas ~ sino solo 
por su hermano/. 358 cuya relacion no le hace ocultar la verdad, y 
disciendo ser de edad de veinte, y sinco años lo firmó con Su Señoria 
de que doy fee - enmendado - Manuel Rodrigues - vale - en
mendado - Fray Marcos - vale - entre reglones - de la chacara -
vale - testado - que queria desir - no val.e - En este acto añadio 
bajo del mismo juramento que NarsiSQ Ponce le con- (Al margen : Adi
cion) tó que el con sus manos havia hecho las dos granadas, en una 
de las veces que combersó. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Manuel Rodrigues (R ubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Antemi N icolas Ambrocio de Ariza (R ub rica d o ), 

Escribano de Su Magestad. 

D.eclaracion de Fray Jose Villanueva. 

Yncontinenti en virtud de lo mandado en el cuerpo de la depo
sicion antecedente le recivio juramento á Fray Jose Villanueva reli
gioso Profeso, y capitulado de San Juan de Dios, que lo h ízo por Díos 
Nuestro Señor, y/ .359 una señal de cruz bajo del qua l ofrecio de
sir la berdad de lo que supiere, y le fuere preguntado y sien dolo 
para que exponga sobre quanto sepa del Padre Fray Mar iano As
piazu, y Fray Francisco Ledesma, y <lemas ocur rencias de la su
blebacion dijo: que lo unico que puede desir es que el P a dr e Fray 
Mariano Aspiazu vivia en una celda con F r ay Francisco Ledesma, 
y que siempre el declarante hiba como enfermero llevandole al
guna bevida u otra cosa, lo encontraba con la puerta atrancada, y 
que quando le desía que abriese dandosele a conocer, Aspiazu es
condía siempre los papeles que ten ia en la mesa, y entonces qui
taba la tranca: que siempre observaba el deponente que dicho As
piazu de dia, y de noche estaba ser r ado escribiendo de continuo 
hasta con bela, y que aun á heces amanesía: que en ocasiones lo 
bisitaban muchos forasteros y en espesia l del Cerro, pero que no 
le oya sus combersaciones : Que Aspiazu tomaba unci ne y que á 
pesar de su enfermeda d se mantenia en ese .egercisio: que el 17 de 
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Febrero salio de propio Fray Francisco para Lima á consultar sobre 
la enfermedad del Prior y no bolvio, hasta después que llegó la tro
pa á la· ciudad: que dicho Aspiazu quando fueron los Yndios en la 
segunda expedicion á Ambo contra la tropa del rey de benia coman
dando, tambien fue el y le dij o al deponente que hiba. á ber si podia 
ma-/.8ó9v tar una tortola, agregando que los Europeos heran unos pe
rros, y que no se les debía tener miedo, y que quando supo que en 
la primera expedicion habían muerto quatro ó sinco Europeos se ale
gró disiendo que ojala los matasen á todos para libertarse de esa pen
cion: que con ocacion de que los Y ndios salieron derrotados en esta 
ultima vez, en cuya derrota se hallo Aspiazu por que fue con ellos, 
a medfa noche ensilló su mula, y se mandó mudar con muchos del 
barrio: que es quanto puede desír bajo del juramento fecho en que 
se afirmó y ratificó, que no le comprehenden las generales de la ley, 
y la firmó con Su Señoria de que doy fee - entre reglones - para 
Lima - vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). El Padre Fray lose Villa
nueva (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Fray Francisco Ledesma citado por Manuel Rodrigues. 
Ynmediatamente para tomarle su declaracion instructiva y ju

rada hizo comparecer Su Señoria al Padre Fray Francisco Ledesma 
del orden de N. P. San Juan de Dios, de quien por antemi el Escri
bano se le recivió juramento que Jo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz, bajo de el qual ofreció decir y.erdad de lo que su
piere y le fuere preguntado; y siendqlo con/. 36º arreglo a lo que re
sulta de la deposicion de Manuel Rodriguez, dijo: que Fray Mariano 
Aspiazu vino a · esta ciudad del Zerro en compañia de Don Vicente 
Moyano, y que con motivo de que este pasó a San Juan de Dios a cu
rarse de la casa de Don Manuel Gonzales donde se havia apeado, le 
dij o el primero al que declara que si se le diera un rincon en el con
vento se quedaria halli, lo mismo que le aviso de su presencia al Pa
dre Prior, quien accedio a la solicitud, previniendole al declarante 
que lo tuviese en su misma celda, a causa de que el, siempre estaba 
fuera de la ciudad en limosnas: pero que con el Padre Aspiazu no ha 
tenido la menor inteligencia sobre la sublebacion, ni. pasquines, ni 
otros objetos subservibos. 

Que el cargo que le resulta de la combersacíon que una noche tu
bo con Manuel Vero, a quien lo conocía por Huacarino, y Manuel 
Rodríguez, que save ahora se llama así, por que esa noche que se · 
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acompañó con Vero no le dijo como se llamaba, no es como se expre
sa, sino que el caso fue el siguiente: que una noche apoco mas de 
las siete, como las mas veces lo acostumbra, salió a la puerta del con
vento á dar sus paseos por ella," y que oyendo que Manuel Vero, con 
dicho moso Manuel Rodriguez;.ar.ov estaban sobre borrachos profi
riendo en altas voces que los chapetones los maltrataban, y osti
lizaban, y que a ellos los querían botar de la ciudad, o matarlos, 
le dijo a Manuel Vero, quien lo conocía por ser del barrio que, que 
es lo que hablaban, pues eran esos disparates: aque le contesta
ron tartamudeando: Padre Vuestra Merced no save con cuyo mo
tivo los metio a su celda, con el objeto de que dejasen semejante 
combersacion que el Padre Aspiazu estubo en su cama, y aun a su 
presencia continuaron Vero, y Rodriguez la combersación de botar 
chapetones: que entonces el declarante les dijo: Vuestra Mercedes son 
muchachos, muy niños, y no han de pelear con todo el Reyno: a que le 
contestaron: Padre Vuestra Merced no save, y el declarante les res
pondío hallá se las campaneen: que en este acto mudó el deponente de 
combersacion, por que la primera era criminal; pero que ellos bolvie
ron a continuar con la suya, y que el Padre Azpiasu tambien les dijo, 
que eran muy niños; pero que/.361 no obstante de esta espresion saco 
debajo de su colchón, un papel que al parecer era Proclama, y les em
pezó a leer, en cuya acto el declarante se retiró a las distribuciones 
de su enfermería, y que quando a las nuebe de la noche regresó a 
darle una vebida a Aspiazu, ya Rodríguez, y Vero se habian retirado, 
y que el que declara no le tocó combersacion sobre ellos, ni sobre otra 
cosa semejante: que el declarante los primeros dias en que Aspiazu 
entró al convento lo acompañaba de noche, pero que desde el dia 17 
ó 18 de Diziembre dormía en una de las cobachas de la sala de Es
pañoles, por que el Padre Aspiazu que entró al convento el 30 de no
viembre tomo unciones, y para el 17 de Diciembre ya estubo vahean
do: que en el mes de Enero fue para el zerro, y se demoró onze días 
en ida y buelta; que llegó a esta ciudad el veinte del mismo Enero, 
y el diez y siete de Febrero se encaminó para Lima de orden de su 
Prior, con cartas, y con el objeto de formar una/. 36lv junta, para re
mediar, y consultar el alivio del mal de orina que padecía el referido 
Prior, donde permanecio hasta el veinte y seis del mismo Febrero, en 
cuyo dia salio de aquella capital, y llegó a esta ciudad el treinta y uno 
de marzo pasado. 

Requerido para que hable la verdad, pues consta que el Padre 
Aspiazo hasta les dijo que en Quito él havia promovido el Alzamien
to con solo el Pasquín que les leyó, y la contra seña de las letras, de, 
A. E. y O. dijo: que lo primero no le oyó, pero que es cierto, que es-
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tando combersando esa noche con Vero, y Rodrigues, les dijo Aspia
zu que los muchachos y en dicho Quito por orden de otros que no es
presó havian puesto las citadas letras, de A, E, y O, que servía de 
contraseña para que siempre que se les agregas.en otras letras con 
que se pudiesen leer, ya, es ora, se reuniesen todos, y acabasen con 
los Europeos, sin efusion de sangre. 

Preguntado si con Aspjazu tenia familiaridades dijo: que njn
guna, ni menos con Vero y Rodrigues a quien solo esa noche lo co-
noció. 

Preguntado, quienes frecuentaban la celda de Aspiazu, y este a 
quienes visitaba, dijo: que nij. 362 visitaba, ni era visitado, por que 
solo de paso lo vehian Vinia, e Yngunza, con motivo de estar su cel
da al paso de la puerta. 

Preguntado, si Aspiazo, y el declarante son Poetas, y han escri
to poecias en este tiempo: dijo, que ignora si dicho Aspiazu es poe
ta, pero que el declarante es aficionado, y curioso para componer 
versos, como lo hizo ahora dias, sobre el elogio al Exercito cuya co
pia save se leyo en el govierno: que tambien saco unas octabas, di
rigidas al mismo fin, y no ha escrito otra cosa. 

Preguntado que pasquines escrivio antes de la Rebolucion: dijo 
que ningunos. 

Preguntado quien le dio a Vero un Pasquin para fixarlo en Chu
rubamba, dijo que ignora. 

Preguntado, que cosas save sobre la conducta de otras personas 
publicas sobre la faccion de pasquines, e inteligencias acerca de la 
sublebacion ocurrida dijo: que ignora en todas sus partes. 

Preguntado: que cartas llebó de esta ciudad a Lima, dijo: que 
una carta patente para su comisario/.362 v del Padre Prior, y otra 
al R. Padre carador del mismo Prior, una del cura Moreno para 
Don Miguel Tafur, y otra de Don Francisco Yngunza para don Jose 
Vidurrezaga, y la ultima del Subdelegado de este Partido para doña 
Leandra Arostegui, a todos los quales entregó las que les correspon
dia; y que trajo todas las contestaciones, con la diferencia de que 
Vidurrezaga en lugar de escrivirle a Yngunza lo hizo a Don Domingo 
Fernandes en un Pliego grande, ·sin traher otras para personas al
guna de la ciudad. 

Preguntado, por que se tardó tanto tiempo en el camino, y en 
que partes, dijo que en la quinua permanecio toda esa temporada, y 
á por no entrar a esta ciudad alborotada, y yá tambien por que es-
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tubo curando en dicho lugar de Quinua a una niña, de donde vió pa
sar la tropa, y para su buen exito resó dos N obenarios por disposi
cion de Don Manuel Cubillas. 

Recombenido, para que hable la verdad, pues por confe-/.863 sion 
de Manuel Rodriguez que el, le movio la combersacion sobre el pas
quin, le previno guardase sigilo, le anunció que el proyecto de botar 
Europeos, era de mucha sutileza, y aun le dijo que hablase con sa
tisfaccion, por que Aspiazo era de Quito tierra de Alzados: contestó 
que todo es falso. 

Preguntado, si se ofreció combersacion de algun Religioso Agus
tino, a quien contestase Aspiazo que era su compañero para la em
presa de botar Europeos, dijo: Que no. 

Recombenido para que hable la verdad, pues no es creíble que 
a presencia se tratase materia de tanta gravedad, sin antecedente in
teligencia sobre el particular, dijo: que se remite a lo expuesto, y 
cree que huviese sido principio para seducirlo, y atraherlo a su Par
tido. 

Hechosele cargo, por que no denuncio de la combersacion; dijo 
j. 368v (Al margen: Ü j O) . Que por que no enteró bien de la C01Yt-b ersacion. 

Recombenido, como dice que no se enteró de la combersacion 
quando él mismo asegura que les hizo refreccion para que se ca -
llasen, y aun mudo materia, dijo. Que herró en no haver denun
ciado. Que esta és la verdad de lo que tiene dicho, en cargo del Ju
ramento que tiene prestado en el que se afirma, y ratific~ leida que 
se le fue esta su declaracion, que no le comprehenden las generales 
de la Ley, que es de edad de treinta años, y lo firma con Su Señoria 
de que doy fee - Entre reglones: = en dicho Quito = enmendado = 
m = esos = ese = vale -= testado = y = y = an = no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubrieado). Fray Francisco Ledesma 
· (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Carreo entre Fray Francisco Ledesma y de Manuel Rodrig·ues. 

Ynmediatamente con arreglo a la contradiccion que se advierte 
en esta declaracion con la de Manuel/.364 Rodrigues los mandó Su 
Señoría comparecer para que se caree, de quienes les recivio jura-
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mento que lo hisieron a Dios Nuestro Señor, y a una Señal de Cruz 
vajo del qual ofrecieron decir verdad en lo que supieren, y fueren 
preguntados, y siendoles leidas sus respectivas deposiciones, dixeron: 
que son suyas, y en que se ratifican: en cuyo acto expuso el Padre 
Ledesma que lo que ha declarado es lo cierto, y que Manuel Rodrí
guez á mentido en su Declaracion, a que este le hizo los cargos si
guientes. 

¿Padre Yo, y Vero estuvimos borrachos? A que contestó que 
para su concepto lo estuvieron. 

Rodriguez dixo: que ni el, ni Veru havian tomado una gota de 
aguardiente, y para prueba de ello le preguntó ¿Qué, que acciones 
de borrachera le vieron? a que contestó que solo les oyó hablar mu
cho, y que no los vio caerse, ni les percivio el olfato porque no se 
les acercó. 

Rodrigues contestó que estavan juntos, y el Padre respondío, que 
estavan separados, cosa que en el hueco del Asiento podían caver dos. 

Rodrigues dixo: que quando les aviso del Pasquín el Padre les 
expuso al mismo tiempo que no savia lengua, y los metió a su celda, 
para que algunas palabras que no entendiese se las interpretase, a 
que contestó el Padre negando el hecho. 

Rodriguez dixo: que concluida la lectura del Pasquin en lengua, 
expuso que un Agustino le havia comunicado la idea de botar cha
petones, y que a esto havia dicho Azpfaso que era su compañero, y 
que expresandoles que tuviesen confianza con el, les sacó devajo del 
colchón, no solo un pasquin sino dos segun hace memoria, y el mis
mo Ledesma los leyó despues de lo que, continuo la conversaciort has
ta el fin, sin que Ledesma que tiene a su presencia se huviese movido, 
hasta que el que declara con Veru. se dispidieron; a lo que contestó 
el Padre, que es falso lo que se le dice, y que quando sacó el Padre 
Aspiaso la proclama y no Pasquín, despues de que el otro leyó qua
tro o cinco reglones se salió a la enfermería, sin formar concepto de 
su tenor. 

Rodriguez le dixo: Padre no es cierto que Vuestra Merced en 
la puerta, quando V eru le preguntó por el herido/. 364v comentó di
ciendo que no era de cuydado, a que dixo, que no. 

Rodriguez le dixo: Padre Vuestra Merced no nos dixo, que si 
haviamos savido del Pasquin que se havia puesto, contestó que no. 
Rodríguez dixo: Padre Vuestra Merced no nos expuso que el pas
quín era para unos chapetones, a que haviendo nos otros respondido, 



LA REVOLUCION DE HUANUco · DE 1,.812 371 

pues estamos mal, nos respondio Vuestra Merced estamos bien, y aun 
nos metio Vuestra Merced a su Celda, para leernos el Pasquin, ex
presando que no savia lengua: dixo que nó. 

Rodriguez le dixo: Padre Vuestra Merced no nos expuso que 
ese Padre enfermo era de Quito tierra de alzados, contextó que no, 
y que tampoco oyó que Azpiaso le huviese dado razon de su tierra. 
Rodrigues le dixo: Padre Vuestra Merced no nos encargó el sigilo 
para que · como muchachos, y niños no divulgacemos la conversacion, 
expresandonos que la empresa era de mucha sutileza, y delicadeza: 
A que contextó que n~, y que lo unico que le expuso fue que no ha
blasen de esas cosas, que eran niños. 

Rodriguez le dixo: Padre despues. de la lectura se conversó de 
la contraseña de las letras a, e, y o, a que contexto: que antes. 

Rodriguez le dixo: Padre con que objeto nos converso dé la 
contraseña de las letras, si fue para que en esta ciudad se adoptase 
el arvitrio: a que contestó que como Veru, y Rodriguez que tiene a 
la vista trataban de votar a los chapetones a fuerza, contó Azpiaso 
que en su tierra Quito se votó a los Europeos con ese arvitrio de las 
letras sin efucion de sangre, y cree el que habla, que Azpiaso les hu
viese referido el pasage de las tierras, para que se adoptase ese ar
vitrio en esta ciudad/.365 luego (replico Rodrigues) la conversacion 
era dirigida á objetos cediciosos, o subversivos como el votar euro
peos: a que contextó e.l Padre diciendo que la conversacion le pa
recio cediciosa, y que por eso desde antes Les havia dicho, halla se 
las companeen -ustedes. 

Rodriguez dixo: Padre, Azpiaso, no nos expuso: que como mu
chachos, no divulgecemos la conversacion en la calle, hasta que el sa
nase, y diese sus disposiciones; contextó que no oyó esa prevencion, 
y por que ya se havia salido de lla celda. A todo lo que expuso Ro
driguez, que al Padre Ledesma no lo havia conocido antes, y que des
pues solo lo saludó dos veces, y que lo que ha confesa do es cierto, y 
que no le levanta testimonio, pues ni el supo de tales letras, ni de 
que Azpiaso fuese Quiteño, ni tuviese armas en el Cerro, ni que el 
referido Azpiaso, a quien nunca conocio, fuese havil para sublevacio
nes, ni que Quito se huviese alzado, y que a pesar de su negatiba, se 
afirma en su deposicion, y dice que Ledesma no se movio de la celda, 
hasta el fin de la conversacion como lo podrá exponer Manuel Veru. 
A todo esto replicó el Padre Ledesma que se afirma en su declara
cion, y que el se salio de la celda, y pudiera mientras su retiro ha
verse tratado de lo que ha expuesto Rodriguez, por que tiene noti
cia de que Azpiaso fue autor de los Pasquines del cerro: con lo que 
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se concluyó el comparendo afirmandose cada uno en sus respectivas 
deposiciones/.365v. Y para que conste lo firmaron con Su Señoria de 
que doy f ee - testado ·= su tierra = no vale. 

Josef GonsaDes de Prada (Rubricado). Fray Francisco Ledesma 
(Rubricado). Manuel Rodrigues (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti, para ebacuar la cita que resulta de la confecion 
de Jose Rodrigues, hizo Su Señoria comparecer a Manuel Reyes (alias 
el Coco) de quien le recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y una señal de cruz, vajo del qual ofrecio decir verdad de lo 
que supiese y le fuese preguntado, y siendo lo para que exponga de 
donde hubo una Aguila que la dio á José Rodriguez, espresando, con 
que objeto, y fines se la entregaron, y quienes dixo: que era un Plie
go de Papel estaba pintada una aguila con negro, y colorado, y tenia 
al pie unas letras de que no se acuerda. 

Que dicho papel estando el declarante en el Cerro, le manifestó 
un Leandro de Cahupiguaranga, medfo bordador cuyo apellido igno
ra, ofreciendole vender, y que aficionandose el declarante de la pin
tura le dio un timpe de plata valor de seis reales, y se quedó con ella, 
la misma que se la mostró a J ose Rodriguez, y se la quitó, de cuyo 
paradero ignora, por que no se la quiso devolver. Que esta es la ver
dad por el juramento fecho en que se afirmó y lo firmó con Su Se
ñoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Reies (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

/.365 

Antemi Nicolas . Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente para ebacuar la cita que resulta de la deposi
cion de fojas- hizo Su Señoría comparecer á Martin Leon, de quien· 
le r.ecivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal 
de cruz, vajo del qual ofrecio decir verdad, en _ lo que supiere, y fuere 
preguntado, y siendo lo con arreglo a la cita de Narciso Ponce, dixo: 
que antes del alzamiento ni Fray· Marcos Martel, ni otra persona al
guna, le ha mandado hacer Granadas. ni poner oidos á cañones de 
Maguey, ni otra cosa que se paresca á peltrecho de guerra, y que 
tampoco save que con su hermano que aora está ausente en Mangos, 
huviesen mandado hacer granadas, ni cosa que se parescá á peltre-
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chos de guerra, y que tampoco ha tenido comunicacion con Fray Mar
cos: que esta es la verdad por el juramento fecho, en que se afirmó, 
y ratificó, que no le comprehenden las generales de la Ley, y dicien
do ser de edad de veinte y tres años lo firmó con Su Señoría de que 
doy fee. 

J ose f Gonsales de Prada (Rubricado>· M artin Leon (Rubricado)· M a
ria no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti, para carearlos al Regidor Castillo, Fernando Pa
lomino, José y Manuel Rodrigues, y Antonio Espinoza el Limeño, con 
respecto a la contradiccion que se advierte én su deposiciones, los hi
zo comparecer de quienes Su Señoria les recivieron juramento que lo 
hicieron por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, vajo del qual 
ofrecieron decir la verdad de lo que supieren y fueren preguntados, 
y siendole leyda su deposicion de fojas- a Fernando Palomino, dixo: 
que un dia que/.366v no se acuerda, pero estando los Yndios aun en 
esta ciudad, fueron con el Limeño, que se encontraron en la puerta 
de Alcarrás a verlo, y que entonces, yá para salirse por el Saguan 
con Castillo se aparecieron dos o tres Yndios, de Muña a hacer leer 
un resguardo que Don Domingo Berrospi les havia dado, pára que 
se retirasen a sus Pueblos y que no se moviesen hasta su orden, con 
exprecion de que no havian concurrido al saqueo: que Castillo lo 
agarró, y no pudo leerlo, y se lo dio al que habla para su lectura, 
la que concluida dixo Castillo aqui hay traicion, y contestaron el que 
declara con el Limeño, así será, cuyo hecho contestaron sin contra
diccion Castillo, y el Limeño, diciendo que el pasage sucedio en esos 
termino.s. 

Dijo Fernando que Castillo lo mandó llamar esa noche, con un 
moso de su casa, y le expresó, que havia pasado a donde Don Domin
go Berrospi, y que este en secreto le havia dicho que verdaderamente 
venian los chapetones, con cuyo motibo le expuso que era cierta la 
traicion de que se havia tratado por la tarde y que esto avisase a fin 
de que se escriviese a los Pueblos al Capitan de los Yndios para lo 
que aun le havia preguntado que quien era el le contestó que eran los 
Rodriguez, segun le pareció: a que replicó Castillo diciendo que no 
se acuerda. 

Siguio Palomino y dixo: que por esa conversacion hablo con Jo
se Rodriguez en la esquina de San Francisco y le contó lo que havia 
ocurrido, y con este pasaron aonde Castillo esa misma noche, y ha
blo el que declara solo con aquel estando Rodriguez en la Puerta/ .s61 
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y le dijo que el que comandaba á los Yndios hera el que estaba alli, 
á que le contestó: Pues hayan ustedes y escriban la carta para que 
bengan los Yndios expresandoles á estos que Berrospi les hacía tray
cion y que el regidor Castillo se obligaba á derramar su sangre por 
ellos: cuyo hecho negó Castillo, y J ose Rodríguez contestó que Palo
mino lo havia encontrado en la .esquina que sita, y le havia dicho 
quanto expresa, y dice que quando fueron a casa de Castillo no se 
impuso de la combersacion que tubo este con Palomino. 

Siguio Palomino disciendo que se encontraron con Antonio Es
pinosa en la plazuela de San Francisco y le comunicaron sobre lo 
acaesido, y proyecto de escribir la carta a Fray Marcos en los termi
nos referidos; en cuyo acto Jose Rodríguez fue á llamar a Domingo 
Palomino, y de regreso con el entraron á San Francisco entre el que 
habla, su hermano, dicho J ose Rodríguez, el Limeño, y no se acuerda 
si Alejo Mayron que le salio al encuentro todo lo que contestaron 
afirmatibamente el Limeño, y Rodriguez, asegurando que Mayron se 
halló al _tiempo de escrivirse la carta de que se está tratando; á que 
respondió Palomino expresando que Mayron se halló en la celda, pe
ro no se acuerda donde se les juntó. 

Continua Palomino disciendo que en la celda del Padre Presi
dente se escrivio la carta por su hermano Domingo á donde concu
rrieron Jose Rodriguez/.367v el Limeño, y Mayron, de igual modo que 
Manuel Rodriguez, J ose Ulluco, y el sastre Felipe que estaban de 
guardia en dicho combento en San Francisco y que entraron a la cel
da del Padre Presidente por que J ose Rodrigues los llebó allí; lo que 
concedieron todos expresando J ose que el los llevó á esa celda por que 
Fernando y el Limeño quisieron escribir la carta en parte oculta, a 
que estos contestaron disciendo que ellos solo preguntaron donde se 
havia de escrivir, y que J ose los condujo allí expr.esando que hera 
parte aparente,' y oculta para el caso la celda del Presidente, lo que 
confesó este. 

Siguio Palomino disiendo que concluida la carta, la llevó Jose 
Rodriguez, y que á el dia siguiente se le aparecieron en su casa los 
dos Rodríguez, el Limeño, Ulluco, y el Sastre Felipe de noche, y que 
J ose Rodrigues le dij o que la carta que havia llevado no tenia efecto, 
y que Fray Marcos desía .que Castillo firmas.e otra carta para ha
cer los benir á los Yndios, con cuyo motibo se fueron á donde dicho 
Castillo que lo encontraron senando con doña Rosa Beraun, y lo lle
varon a San Francisco; cuyo hecho confesó Castillo, y el Limeño, me
nos los Rodrigues. Que en el camino llamaron á. Domingo Palomino, 
y entre todos se fu e ron á San Francisco y en su Sacristía se escri-
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vio por Domingo Palomino una carta para Fray Marcos en que le 
desian que mandase á la gente para hacer frente á los chapetones 
que sabían que benian la misma que se firmó por Castillo, c~yo he
cho confesó el Limeño, y negaron Castillo, y los Rodriguez. 

Continuo Palomino, disciendo que á/.368 Castillo lo sacaron esa 
noche á presencia de Don Mariano Figueroa estando senando con 
doña Rosa Beraun para escribir la carta, pero de esta sircunstansia 
no se impusieron Figueroa, ni la Beraun, lo que confesó el Limeño, 
negaron los Rodrigues hasta de la ida, y Castillo· expuso que fue á 
San Francisco á escrivir la carta, sino á her el Combento que estaba 
á su cargo. 

Siguio Palomino disciendo que esa segunda carta despues de es
crita por Palomino, y firmada por Castillo, se la entregaron á J ose 
Rodríguez á quien por su solisitud le dio su caballo, y al día siguien
te hiendo que au:µ no havia ido a donde Fray Marcos le previno que 
se aguardase mientras hablaba con Castillo para ber si hera combe
niente la remicion de la carta, y que por hav.erle dicho el referido 
Castillo á quien lo fue á her que presisaba su remicion; se fue Jose 
á donde Fray Marcos. 

A esto expuso Castillo que todo her a f alzo. Rodríguez que en 
la primera vez que se llevó la carta sin firma de Castillo le prestó su 
caballo, y le hizo la prebencion que sita, y á poco rato de regreso le 
dijo de orden de Castillo que presisaba que la carta fuese á su des
tino. 

J ose Rodríguez expuso que solo una carta á llevado, y que no asis
tió á la escritura de la segunda. Manuel que una carta se escrivio 
a los siete del día, y al siguiente en que su hermano J ose llevó la pri
mer carta: que la que condujo se escrivio por Domingo Palomino en 
la puerta de la sacristia, y se firmó por Castillo, y que su contenido 
hera desirle á Fray Marcos que no biniese entonces la gente por que 
no se. sabia si los chapetones estaban en Ambo; pero que la tuviese 
pronta para quando le avisase: Agregando que la víspera por la no
che de ese dia no se halló en el combento por haver enfermado de do
lor de estomago/.868v y que pudiera ser que en su ausiencia se hu
viere escrito la carta de que se á tratado. Castillo confesó la escri
tura de la carta en el modo que se dice, y que la firmó. Añadiendo 
los Rodriguez que quando regresaron Manuel se bino en. el caballo 
de Fernando, y se lo entregó. 

Digeron los Rodríguez que el domingo primero de Marzo estando 
Don Domingo Berrospi de General binieron á oir Misa , y se encon
traron con quatro Yndios del valle de los que conosier on a Jose Co-
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ronel ó Andres, y que les digeron estos que Castillo los m~ndaba á su 
Pueblo á traer gente, y aun los quisieron hacer retroceder, pero que 
no accediendo á ello se binieron .. á donde dicho CastiIIo a quien lo en
contraron con muchos Yndios dandoles ordenes pára que biniesen la 
gente de sus Pueblos; lo que negó CastiIIo, disciendo que los dos, con 
su Padre Andres heran los que mandaban, y gobernaban á los Yn
dios: a que contestó Manuel disiendo que es falzo, y J ose que si el 
mandaba á los Yndios hera por orden de Castillo que aun le havia 
ofresido premio, lo que negó Castillo disciendo que hera falzo, y que 
por si .solo capitaneaba J ose á los Yndios. 

Se le recombino á Fernando Palomino si á Castillo le havia di
cho que se me resibiese de de (sic) paz, ó si este le contestó, que 
no quería Juez á/.369 quien obedeser, sino ser republicano, dijo 
que es síerto, y que quando le bolvio á desir que los Yndios les 
amagaban una ruyna, le contestó que el los asugetaría. A que res
pondió Castillo que es falzo, y añadio que Palomino lo buscó una 
noche en su casa, y le dio consejos en contra de los europeos, pero 
que no se acuerda quales fueron, y que el hera el que hacia mas 
esfuerzo para sostener la guerra junto con su hermano Domingo; Lo 
que negó Fernando disciendo que antes al contrario Castillo lo busca
ba en su casa de noche, y le expresaba que hera fortuna grande que 
los chapetones huviesen dado tanto tiempo para que los Yndios se 
preparacen, y les hisiesen frente: lo que negó Castillo. 

Preguntado J ose Rodríguez si Palomino le expresó que el se ha
via descubierto dando á entender que se havia sublebado dijo que si; 

· lo que negó el otro. 
Preguntados los Rodrigues que se suponen Capitanes de los Yn

dios, Espinosa, y Palomino, si ellos hacían fuerza para firmar los 
oficios, que se me dirigían, contestaron todos que ni los beyan, y solo 
el Limeño dijo que CastiIIo mandaba llamar á los cavildantes, y per
sonas visibles para las contestaciones pero que no havia la menor 
fuerza , A lo que contestó Castillo que ·el los mandaba llamar por que 
n o tiene capasidad para contestar oficios, y que/.369v entre todos fir
maban de grado dichas contestaciones, y que en Huanuco habia un 
enrredo incomprenhensible. 

En este estado contestaron los Rodrigues y Antonio Espinosa 
que de H uanuco fueron a las expediciones hasta las mugeres, y mu
chachos y que no tuvo persona que los aconsejas.e e hisiese ber de 
que obraban mal, pues as·eguran que si alguna persona de respeto les 
hace consebir á los Y ndios sus hierros, no caminan á Ambo sino que 
se retira n á sus P ueblos, pero que lejos de darles un buen consejo: 
los fomentaban é influyan para que peleasen contra chapetones. 
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Con lo que afirmandose y ratificandose. cada uno en sus respec
tibas deposicones disciendo que nada tienen que quitar, ni añadir lo 
firmaron con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Jose Crespo y Castillo · 
'(Rubricado).Juan Palomino (Rubricado). Jose Rodriguez (Rubricado). Antonio 
Espinosa (Rubricado). Manuel Rodrigues (Rubricado). Mariano Flores 
(Rubricado). 

An temi N icolas A mbrocio · de A riza (Rubricado>· 

Escribano de su Magestad. 

Yn-/.aío mediatamente par ebacuar el careo de Narsiso Ponce, 
Manuel y Jose Rodríguez los hizo Su Señoria comparecer y por ante 
nosotros les recivio juramento que lo ·hisieron por Dios Nuestro Se
ñor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecieron decír la berdad de 
lo que supieren, y fueren preguntados, y siendolos sobre la pintura 
de Aguila, se ratificaron cada uno en sus dichos con la diferencia 
de que mientras que Jose Rodrigues salio a la puerta dijo Fray 
Marcos que de esas letras se podía componer un pasquín: que la 
aguila se la guardó José Rodrigues, y este expuso que la tenia en 
su chaqueton, y no sabe si se quemó en su casa, o se le perdió; por 
lo <lemas cada uno se afirmó en sus respectibas deposiciones nobs
tante las mutuas recombenciones que se hisieron, y que esta es la 
verdad por el juramento fecho, y lo firmaron con su Señoría de que 
doy f.ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Rodrigues (Rubricado). Ma
nuel Rodrigues (Rubricado). Narsiso Ponce (Rubricado). Pedro Tello (Rubri

cado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrilban·o de su Magestad. 

Gua-/. a7ov nuco y mayo 7 de 1812. 

Comparescan Andres Coronel y la muger de Narciso Ponce para 
que evaquen las citas que resultan: y respecto de que el Alcalde de 
primer voto don Pedro Espinosa ha apresado á Santiago Figueredo 
Reo en la causa y que de orden del Gobierno esta en la carcel en
carguese su s·eguridad y tomesele su conf.esion. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 
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Ynmediatamente pasamos a la Real Carsel y en ella reencarga
mos la custodia del reo Santiago Figueredo hasiendole saver el Pre
sedente auto al actual · carselero doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/,371 

El Ynfraescripto Escribano doy fée que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el dia por Marcelo Santamaría que hace 
oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad y 
fixado en una Esquina de la Plasa Mayor della el Pregon y Edícto 
del tenor siguiente. 

(Centrado) 

Don Jose Gonsales de Prada Governador Yntendente de este De
partamento de Tarma por su Magestad, General en Gefe del Exercito 
Pacificador etsetera =Por el presente cito, llamo, y emplaso, por ter
cero y ultimo Pregon y Edicto a las personas del Padre Fray Ma
ríano Aspíaso del orden de la Marced, á Lasaro y Severino Peres 
Ascanio alias Achapurí, contra quíenes estoi procedíendo criminal
mente por sublebados, y seductores de los vecinos de esta Provincia, 
y de la de Panatahuas, y para qu·e dentro de un dia que se les señala, 
se precenten en este Govierno, o en la Real Carcel de esta ciudad a 
tomar traslado y defenderse de la culpa que contra ellos resulta, que 
si los hicieren seran oídos,/.371v y guardaba su justicia, y en sus re
beldías proceguire en la causa como si estubíeran precentes, sin mas 
citarles, ní llamarles, hasta sentencia difinitiva inclucibe, y · tasacion 
de costas si las hubíere, y los autos y demas diligencias que en esta 
causa se hiciere, se haran y notificaran en los Estrados de esta Au
diencia que desde luego les señalo, y les parara el mismo prejuicio, 
que si en sus personas s·e hícieran y notificarán. 

Y para que benga á noticia de dichos Reos profugos, mando pre
gonar y fixar el precente. Que es fecho en esta Cíudad de Huanuco 
en síete de mayo de mil ochocientos dose=Josef Gonsales de Prada= 
Por mandado de su Señoria Nicolas Ambrocio de Aríza, Escribano 
de su Magestad. 

(Al margen) 

Y para que asi conste lo pongo por fée y Diligencia fecha ut supra. 
N icolas A rbrocio de A ríza (Rubricado» Escribano de su Magestad. 

Cumpliendo con la superior orden verbal del Señor Governador 
Yntendente hemos pasado en el dia de hoy a la Real Carcel de esta 
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ciudad y solicitado en ella a los Reos profugos, Fray Maríano As
píaso, Lasaro, y Severíno Peres Ascanío, los quales no son hábidos 
en ella, por que no se han presentado, de lo qual quedamos ínteli
genciados, y que asi lo refieren los carceleros, y para que conste lo 
ponemos por fée y deligencia .. En Huanuco y Mayo 8 de 812. -----

/.872 

(Al margen) 

Nicolas Ambrocio de Ariza (RubrieadoJ. 

Escribano de su Magestad. 

Huanuco Mayo 8 de 1812. 

Con respecto a lo que _resulta de fa anterior diligencia se les de
clará a los Reos Fray Maríano Aspíazo, Lasaro, y Seberiano Peres 
Ascanio, la rebeldía y deseles traslado de estos autos por el termíno 
de tres horas notificandose la presente orden y demas que ocurran 
en los Estrados de esta Audiencia que se les señalan. 

Gonsales (Rubricad,>). Mariano Flores (Rubricarlo). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Ynmediatamente yo el Escribano y acompañado síendo las díes 
horas de la mañana de este día, ·notificamos é hisimos saber el pre
sendente auto a los Estrados de esta Audiencia en nombre de los 
Reos profugos Fray Maríano Aspíazo, Lasaro, y Seberiano Peres 
Ascanio, y de ello doy fée. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Siendo las quatro de la tardle de este citado día pase estos autos 
al despacho del Señor Governador Yntendente y lo firmamos doy 
fée. 

/.872v 

/.372v bl. 

j.878 

(Al margen) 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

Huanuco y Mayo 8 de 1812. 
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(Al margen) 

Como se pide y para su fin el Ayudante de Ordenes Don Anacleto 
Benavides haga comparecer al Subscrivente. Gonsales (Rubricncto). Tra
taso (Rubricado). 

Juan Jose del Castillo natural de esta ciudad, y preso en este 
calaboso; ante Vuestra S.eñoria paresco y digo: que sin enbargo de 
tener hecha mis declaraciones ante el Tribunal de Vuestra Señoria 
de todo lo acaecido en la Sublebacion hoy se me ha ocurrido algunos 
puntos los que quiera declarar para mayor abundamiento de las cir
cunstancias del caso por toda lo qua]. 

A Vuestra Señoria rendidamente pido y suplico que en vista de 
lo que llebo expuesto se digne se me admita hacer, y como llebo pe
dido, por ser asi de Justicia y en lo necesario, etcétera. 

Juan Josef Crespo y Castillo \Rubricado). Mariano Flores <Rubricado). 

Ante mi Nicolas A1nbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En/.373v en el mismo dia á consequencia de la solicitud que se 
adbierte en el recurso anterior hizo Su Señoria comparecer al regidor 
Juan Jose Crespo y Castillo á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
bajo del cual ofrecío desir la berdad de lo que supíere y fuere pre
guntado y siéndolo para que exponga quanto quiera declarar dijo: 
Que un dia á las cinco de la tarde de cuya fecha no se acuerda se 
le aparecio don Domingo Berrospi en su casa estando aun este de 
Subdelegado por eleccion del Cabildo avíerto, y le dijo encargandole 
mucho el sigilo, que 'ya hera tiempo de que se diese parte para la 
que biniera la gen~e, de que resulto haverselo avisado el confesante 
á Fernando Palomino, con quien acordó escrivir al Padre Fray Mar
cos al efecto de que biniera la gente, como se hizo y que mayor com
probante le pidió su Curia Filipica que se la dio, y aun la tiene hasta 
el dia. 

Recombenido por que perjuró en el comp.arendo con Fernando 
Palomino, suponíendo que no la havia llamado para disponer sobre 
el modo como havían de benir los Yndios dijo: que por olbido, y 
que haora se acuerda que por insinuacion de Don Domingo Berrospi 
como á expuesto llamó a Fernando Palomino, y acordó con el escrivir 
á Fray Marcos para que biniera la gente, á que contestó dicho Fray 
Marcos que aun no hera tiempo. 
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Preguntado si con Don Domingo tubo algunas combersaciones 
anteriores á aquella en que le/.374 previno lo que á expuesto dijo: que 
no·: que es quanto puede desir, y añadir á sus anteriores confeciones 
y para lo que pidio audiencia, y que es la berdad bajo del juramento 
que fecho tiene en que se afirmó, y ratificó, que aunque es pariente 
de afinidad no por eso falta al juramento y diciendo ser de edad de 
sesenta, y sinco años, lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. . ... 

Josef Gonsales de Prada (Rubricad()). Juan Joseph Crespo y Casti
llo (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Ynmediatamente para ebacuar la sita que resulta en la decla
racion anterior hízo Su Señoría comparecer á Don Domingo Berrospi 
á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por Díos 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendolo con arreglo 
á ella dijo: que es falzo quanto expresa el Regidor Castillo, y que 
la curia Filípica se la pidio mucho antes de la sublebacion: que esta 
es la berdad para el juramento fecho en que se afirmó, y ratificó, 
que diciendo ser de quarenta, y ocho años lo firmó con Su Señoria 
de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Domingo Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubr~cado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubi·icado). 

Escribano de su Magestad. 

/.374v 

En el mismo acto por la contradiccion que se adbierte en las 
declaraciones anteriores hizo Su Señoría comparecer al Regidor Cas
tillo, y a Don Domingo Berrospii á quienes por ante nosotros le re
civio juramento que lo hisieron por Dios Nuestro Señor, y una señal 
de cruz bajo del qual ofrecieron decir la berdad de lo que supieren, 
y fueren preguntados, y siendoles leydas sus respectibas deposiciones 
digeron que en ellas se afirman, y rátifican no obstante las repetidas 
y mutuas recombenciones que se hicieron: Que esta es la berdad para 
el juramento que fecho tienen, y lo firmaron con Su Señoria de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Joseph Crespo y Castillo 
(Rubricado). Domingo Berrospi (Rubricado). Mariano Flores (Rubricndo). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ar-iza (Rubricado) 

Escribano de Su Magestad. 
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/.375 

En · 1a ciudad de Huanuco en ocho dias del mes de mayo de mil 
ochocientos dose años mandó Su Señoria comparecer al Reverendo Pa
dre Mayor Presidente Fray Christobal Gonzales á quien por ante nos
otros le recivio juramento que lo hízo in hervo sacerdotis tacto pec
tore, bajo del qual ofrecio desir la berdad de lo que supiere y fuere 
preguntado y siendolo para que exponga sobre un lego que tuvo en 
su combento y que hoy se dice se halla en el cerro mineral de Yau
ricocha preso dijo: que es un hombre alto huesudo, y de medianas 
carnes, bastante trigueño, y no de barba cerrada: que llegó á su 
combento sin patente ni crehensiales suponiendo que se llamaba Fray 
Cayetano Moral.es, y que havia salido profugo de la rebolucion de la 
Paz, por cuya causa benia sin documentos por donde constasen ser 
religioso. Que le manifestó deseo de incorporars~ en el comben to y 
para ello aun escrivio el que deélara ·al Padre Guardian de Ocopa, 
acompañandole carta suya de igual pretencion, y provincionalmente 
lo acomodo en la Sacristía: pero que obserbando en el una conducta 
reboltosa, é inquieta lo despidio: que esta es la verdad, que no le 
comprehenden las generales de la ley, y lo firmó con Su Señoría 
de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Cristobal Gonzales (Ru

bricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Es'cribano de su Magestad. 

/.375v 

Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á un hombre preso por 
esta causa á quien por ante nosotros, le r_ecivio juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció 
desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo con 
arreglo á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vecino, y natural, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: · Llamarse Juan Manuel 
de Ochoa, Teniente de Caballería natural, y vesino de esta ciudad, 
Boticario, casado, Español, y . de edad de cinquenta, y dos años .. y 
responde. 

Preguntado quien lo prendio, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia, dijo: que lo prendía el Ayudante de Ordenes 
Don Anacleto Benabides, sin intimarle orden, igno!a la causa, que 
lo prendía en su casa, el dia cinco de este á la madrugada, y responde. 

Preguntado como dice que ignora la causa de su pricion quando 
esta á sido por que concurría á las primeras juntas donde se trataba 
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de preparar los medios para la suulebacion dijo: que es falzQ, y que 
ni á savido de las juntas, ni del lugar de ellas, de los que concurrían 
á ellas y responde. 

Preguntado sí concurría á la casa de Lorenzo Domínguez Vigo, 
alias Calamaco, y con quienes dijo: que una que otra vez solía ir á 
ber á su Madre de Calamaco, y obserbaba que Don Tomas Narbarte 
hera muy intimo suyo, y con quíen solía andar continuamente que 
en la casa quando el deponente asitía se jugaba briscan, y tomaban 
su punche, ó gloriado, y que regularmente beya allí á Basilio Mira
ba!, á dicho N arbarte, á José Condezo, y que una bez lo vio de miron 
al Alcalde de Barrio Cierra, y al clerigo Lastra: que por su enf er
medad abitual no asistía sino quando mas hasta las ocho en las pocas 
veces que concurría á la/.376 casa, é ignora sí despues de que se salia 
tenian sus concurrencias, y responde. 

Preguntado quienes heran los autores de pasquines, dijo: Que 
ignora, y que en su vida á tenido pasquín en la mano, ni jamas lo 
á oydo leer, y que solo oyó decir que havian pasquines en la ciud.ad, 
y responde. 

Recombenido como falta al juram~mto quando de autos consta, 
y en especial por la confecion de J ose Rodríguez, que una noche en 
que á su presencia se entregaron por Fray Marcos a dicho J ose Ro
drigue·z y á N arsiso Ponce unos pasqujnes para fijarlos, de regreso 
les combido pan, y queso con chorisos, encargando al entrar en su 
casa el silencio para qÚe su madre no se impusiera de la comber
sacion hable la berdad bajo de apersevimiento dijo: que segun hace 
memoria como á las nueve d.e la noche una vez fue á la esquina de 
Calamaco á tomar un trago de aguardiente y se encontró en esa es
quina con J ose Rodríguez y dos, 6 tres. mas que no conosío con mu
sica. Que entonces Rodrigues le dij o por que lo vio comer pan, que 
el estaba con hambre, y que le combidase algo: y que por miedo que 
le tenía por ser un hombre fasineroso. lo llevó á su casa, y á el y 
~ sus compañeros les combidó pan, queso, y chorisos, encargandoles 
que no hisieran bulla por que su madre que estaba dormida no re
cordase. 

Apersevido para que hable la berdad pues no es creyble que de 
miedo le hísiese semejante combite llevandolo á su propia casa, pues 
con haverle comprado un par de reales de pan, o dadoselos se exsimia 
de compañarse con una persona á quien le tenia adbersion, y miedo 
segun asegura dijo: que por el sumo terror que le tenia á dicho Jose 
Rodríguez lo llevó á su casa, y aun lo bolvío á acompañar á la tienda 
y le combido dos reales de aguardiente por que le exsiguió, y luego 
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se retiró á su casa, dejandolos en la misma esquina donde los encon
tró, y responde. 

Recombenido como falta al juramento en atribuir ese combite á 
miedo quando lo híso por amistarse con Rodrigues pues tambien cons
ta que al pasar Rodrigues por su casa se produjo/. 376v mal contra 
los Europeos animandolo en sus proyectos; dijo: que e8 falzo por 
que ni lo á visto, y responde. 

Preguntado que combersaciones de Casteli, y de que en San 
Francisco se juntaban y hacian armas para alzarse, tenia en ·1a casa 
de Calamaco, ó las haga, dijo: que en dicha casa nunca á pido com
bersaciones de esa naturaleza, ni á oído mentar el nombre de Casteli, 
y responde. 

Recombenido como falta al juramento quando por confecion del 
mismo Lorenzo Dominguez Vigo, y el Limeño consta de las comber
saciones que tenían; dijo: que es falzo, y solo hace memoria de que 
una vez, y no mas expuso Don Tomas N arbarte en combersacion de 
que en San Francisco hacían armas, no como cosa que havia visto 
síno como noticia que le havian dado, y responde. 

Apersevido para que hable la verdad pues de autos consta lo 
contrario, dijo: que es falzo, y responde. 

Preguntado sobre el origen de la sublebacion, y demas ocurren
cias dijo: que ignora todo por que aun durante la sublebacion se 
mantubo oculto en su chacara de Rondos una legua distante de esta 
ciudad. 

En este estado mandó su Señoria suspender la presente conf e
s ion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad bajo de jura
mento que fecho · tiene en que se afirmó, y ratificó, y lo firmó con 
Su Señoria, y el/. 377 acompañado de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Manuel Ochoa (Rubricado). 

·Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

Ynmediatamente hízo su Señoría comparecer á un hombre preso 
por esta causa á quien por ante nosotros le recivio juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual 
ofrecio desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y sien
dolo con arreg~o á ella expuso lo siguiente. 
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P1·eguntado como se llama, de donde es vesino, y natural, que 
oficio, estado, condicion, ó edad tiene, dijo: Llamarse Santiago Fi
gueredo, natural, y vecino de esta ciudad, sastre, casado, español, y 
de edad de treinta años, y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia dijo: que lo prendió Don Pedro Espinosa, que 
ignora la causa, en Andabamba, y que no sabe de que orden, y que 

, lo prendió antes, de ayer, y responde que si sabe que estubo llamado 
á edictos, y pregones, que no. 

Recombenido como dice que ignora la causa/ .377 v de su pricion 
quando esta á sido por cabeza, y capitan de los sublebados dijo: que 
es falzo, y responde. 

Recombenido como dice que es falzo quando en la razon que á 
dado Don Domingo Berrospi lo pone por uno de los cabezas de la 
sublebacion dijo: que se remite a lo expuesto, y responde. 

Preguntado si fue á las expediciones de Ambo dijo: que en la 
primera lo llevaron los Y ndios por fuerza estando el deponente en 
Unguymaray y que sin llegar á Ambo se fugó por Cumbe, á N au
s,i1la, y que en la segunda expedicion se mantubo oculto con el Alcalde 
de Unguymaray Galvez, púa que lo.s Yndios no los pillasen. 

Preguntado si asistió á las juntas que se hacian en esta ciudad 
para botar Europeos, dijo: que el deponente no se halló en ~Has 
por que desde ·el mes de Enero á estado fuera de la ciudad ya en 
J esus, ya en Pallanchacara, .y que solo vino dos veces en esta tem
porada á la ciudad, primeró trayendo un Expediente suyo probeydo 
-por mi al Subdelegado y segunda á recombenir, y saber de su exsito, 
y que no se halló en el saqueo, ni en la rebolucion aunque supo des
pues de lo acaecido por boca del cura de J esus. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola abíerta para. continuarla si.empre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad por el jura
mento fecho en que se afirmó, y ratificó y lo firmó con Su Señoría 
de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Santiago Figueredo (Rubdca<lo). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrodo de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 



386 ELLA DUNBAR TEMPLE 

/.378 

(Al margen) 

Conf ecion de Fray Francisco Ledesma. 

Yncontinenti hízo su Señoria comparecer ál Padre de San Juan 
de Dios Fray Francisco Ledesma preso por esta causa, á quien le 
resibío por ante nosotros que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajo del qual ofreció decír la .berdad de lo que supiere, 
y fuere preguntado y siendolo con arreglo á la presente causa expuso 
lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es vesino, y natural, y que 
edad tiene, y que empleo dijo: Llamars.e Fray Francisco Ledesma, 
natural de Lima, y consiliario de este combento de San Juan de 
Dios, y de edad de treinta años, y responde. 

Preguntado qui.en lo prendió, de que orden, por que causa, en . 
donde, y en que día dijo: que yo mismo lo mande preso ayer por la 
mañana segun se impuso por la tarde, por la asistencia á la com
b~rsacion del Padre Aspiazu con Manuel Rodrigues, y responde. 

Preguntado para que exponga quanto sepa del Padre Aspíazu, 
de la combersacion de Manuel Rodrigues, y quanto considere sufí- . 
siente para el exclaresimiento del origen de la sublabacion y <lemas 
ocurrencias con individualidad de personas, y sircunstancias dijo: 
que el deponente jamas se á visto en Jusgados, y que en catorce año_s 
.que lleva de religioso no á dado merito por la agitacion de su co-
razon no supo donde se halló al tiempo de ebacuar su declaracion; 
pero que haora menos ofuscado que en el dia de ayer expone lo si
guiente. 

Que con motibo de que Don Vicente Moyano fue á curarse á su 
combento, el Padre Aspiazu que havia venido en su compañia solisitó 
tambien vivir en dicho combento y que haviendosele destinado su 
celda, estuvieron de compañeros. Que el deponente no podrá indibi- · 
dualisar las sircunstancias, pero confiesa que desde los primeros dias 
de su compañia comensó a/.378v desirle expreciones dirigidas á hacer
le tomar odio contra los Europeos, y que le dijo que hera presíso 
pensar en botarlos por que ellos solos heran los que gobernaban, se 
hacian gente, y siempre los maltrataban á los criollos, y que hiendose 
ellos prosperarían los patricios, á todo lo que el deponente le desía 
que esos heran disparates. Pero que Aspiazu continuaba con sus 
combersaciones y le desía que logrando botar á los Europeos los Pa
tricios serian gente, y que .siempre se expresaban que la empres·a 
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hera de botarlos sin efucion d.e sangre; mas el deponente se mostraba 
indeferente á todo. 

Que ultimamente le decia (con la adbertencia que hace de que 
estas combersaciones heran continuas, y repetidas) Fray Francisco 
á usted le pesaria ser Comisario, o hacerse gente co:n la ida de los 
chapetones. Que el deponente le contestaba que a el no lo havian 
de hacer coronel ni capitan, y que mientras lo hisiesen comisario ya 
estaria quizá muerto: A todo lo que le respondia disciendole "usted 
es muy cobarde donde esta su biv.eza" y el deponente le replicaba 
que el hera vibo para otras cosas y no para lo que le proponía. Que 
como siempre Aspiazu le combersaba sobre la empreza de botar Eu
ropeos ocurrían barias circunstancias que no podrá individualisar. 

Que una, o dos. veces le relató ó repitio quatro ó cinco dessimas_ 
subersibas, y dirigidas á/.879 botar Europeos disciendole que h.esas 
heran treinta, ó quarenta desimas qu~ en Paseo havian hecho mucho 
alboroto, tanto que el deponente por ser aficionado á la poesía l.e 
pidio y no se las quiso dar al pretesto de no acordarse, y cree que 
se huviese .exsimido á darselas por que no confrontaba ni accedia 
á sus proyectos, y dice el deponente que en las tres ó quatro veces 
que le refirió las desimas se le quedó en la memoria quatro reglones 
de una de ellas que son los siguientes. 

Despues que ya la maraña 
de la España está savida 
¿deberá seguir unida 
nuestra America á la Esp;:tña? 

Que no le contó á quien se las havia dado en Paseo síno solo 
le expuso que en ese lugar havia.n hecho ruydo. Que tambien le leyó 
un proclama dirigido á los americanos insitandolos á botar á los Eu
ropeos que hera bastante seductiba, la misma que á Manuel Rodri
gues y Veru les leyó Aspiazu aquella noche sobre cuyo descubrimiento 
se hizo el careo ayer, sin expresarle por su autor. Que tambien otra 
vez ó dos, le leyó unos pasquines en bersos de lengua, y Castellano 
disiendole que el los havia hecho para hacer los fijar en esta ciudad, 
y expresahdole ''haora se surran los chapetones". Que el deponente 
no entíede lengua, y por eso Aspiazu se los interpretó cuyo consepto 
hera subersibo, y dirigjdo á botar Europeos, con cuyo motibo y poi· 
que tambien comensó á babear por el mercurio que tomo Aspiazu, 
se mudó el. deponente á la sala de enfermos, sin bisitarlo a dicho/.B79v 
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Aspiazu sino quando le llevaba los caldos, ó alguna bevida en cuyos 
ratos nada combersaba con aquel. 

Que a los ocho ó quince días despues de que Aspiazu le leyó el 
pasquin en lengua amanecío este fijado en la ciudad segun supo, y 
estando el deponente en la casa de Don Cayetano Arteta tomando 
chocolate, llebó este una copia del pasquín en lengua, y castellano 
fijado en la ciudad, y lo leyó por cuyo motivo se impuso que ese pas
quín hera el mísmo que ocho, ó quinse dias antes se lo havía mani
festado Aspiazu en una, o dos veces, expresandole que se hiba á 
poner en la ciudad, y que los chapetones se surrarían. 

Que otra vez quando ya estuvieron separados de compañia, le 
dijo que esa noche se hiban · á alzar, y que para matar chapetones 
hiban á poner estacas ·en ambas seras de las calles con lazos tensos 
para enrredarlos, y matarlos: que él deponente llegó á tener cuy
dado, y aun estuvo dispierto hasta cosa de las doce de la noche, y 
viendo que no havia tenido efecto le dijo al dia siguiente á Aspiazu 
que el hera fayamallero ( ?) pues no havia havido tal alzamiento á 
que el otro no hízo síno sonrr.eirse. Que otra vez haviendole contado 
á Aspiazu que su Prior se havia disgustado con el deponente le dijo 
que pronto se acabarla dando á entender que se asercaba la suble
bación. 

Que una noche como á las ciete y quarto entro el deponente á 
encender su sigarro á la celda de Aspiazu que está junto á la por
tería, con cuyo motivo le dijo este "Oyga usted lo que están hablando 
esos dos (que estaban inmediatos á la puerta de la calle) me pa
rece/.3ªº (hablando por Manuel Vero) que ese es bueno, y llamelos 
usted. Que el deponente se asercó á la puerta y oyó que estaban 
combersando entre Manuel Vero, y Manuel Rodrigues á quien antes 
no conosia sobre ;pasquines y no se acuerda sí estos le preguntaron por 
·el herido; pero que lo sierto es que los llamó, y los metío á su celda sin 
hablarles nada de pasquin: Que estos se sentaron en la celda donde 
el Padre Aspiazu estabá en cama, y el deponente con ellos, para 
quienes no puede asegurar que estaban borrachos: Y dice que quando 
entraron Vero, y Rodriguez á la celda continuaron combersando sobre 
pasquines, pero que el declarante no hace memoria del modo como 
combersaron, y de las ocurrencias, y que lo sierto es que el deponente 
les dijo que heran muy muchachos para esas empresas por que tenian 
que pelear con el reyno entero: que Aspiazu le repitió las mismas 
palabras, y les sacó debajo del colchón la proclama seductiba de que 
ha hablado antes, y al leerles quatro ó sinco reglones se retiró el 
deponente a distribuir las ayudas, hunturas, y bevidas á los enfer-
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mos: que quando regresó ya estaban combersando sobre las letras 
en el modo siguiente que el Padre Aspiazu les dijo que el modo de 
botar chapetones hera mejor sin efucíon de sangre, y que en Quito 
se havia logrado el fin con esta contraseña: que a los muchachos 
les mandaron escrivir sin desír quien las letras A.E y O. en todas 
las esquinas para que siempre que á la A se le antepusiesen Y. y 
ágregase á la E. S. y á la O. R. que _ queria decír YE ES ORA, se 
huniesen los Quiteños, y botasen á los Europeos con cuyo adbitrio 
havia tenido el mejor exsito el proyecto por que se botaron Euro
peos sin derramamiento de/.385v sangre. Que tambien es cierto que 
les encargó Aspiazu el secreto á Vero y a Rodriguez. Que sobre 
el Agustino lo unico que se acuerda es que haviendo dicho Aspia
zu "el- Agustino", sin mentar el nombre ni hace memoria por que 
motivo contestó Rodriguez diciendo que ese hera su tío: que lo 
demas de la combersacion de que hace memoria Manuel Rodri
guez no se acuerda el deponente, y expresa que berdaderamente 
se salió de la celda, y fue á sus distribuciones y que tampoco 
tienen presente de que el deponente les huviese encargado el si
gilo, y no se presume muy distante de ello por que cree que quiza 
entusiasmado con la deduccion de Aspiazu les huvíese prevenido el 
sigilo: que esta es la verdad de quanto puede decir por que ni sabe 
de los complises, ni de otras ocurrencias por que ni se metia el de
ponente con nadie, ní tampoco estubo en la ciudad sino en Lima 
á donde llegó el 23 de Febrero. y se presentó el 24 á su comisaría 
por haver entrado de noche á Lima, haviendo salido de esta ciudad 
el 17 del mismo Febrero por lo que haciendo esta reforma quiere que 
su confecion sea una con su declaracion anterior en la parte que no 
se oponga la que se le leyo, y en su vista se afirma, y ratifica con 
dicha reforma. 

Recombenido para que diga si procedía de acuerdo con Aspiazu, 
ó este lo hizo consentir exprese qua les heran los proyectos dij o: que 
el/.381 deponente no ha tenido mas inteligencia con Aspáizu que oirle 
sus combersaciones sin decirle que ni que hacian vien, ni mal pues 
se le mostraba indifenmte, y que sobre esto no habló con persona 
alguna y que obró mal en no havisar al Juez: que no sabe que dicho 
Aspiazu tratase con otros sus proyectos, y que quando se pusieron 
los pasquines en lengua ya havian havido otros en el lugar. Que 
Yngunsa, y Binia lo beyan con motibo de comer en el Combento: y 
que solo una muger tuerta del cerro cuyo nombre ignora lo beya 
con frecuencia al referido Aspiazu: Que quando llegó á Lima ya se 
encontró con la noticia de que Huanuco se havia sublebado, y que un 
don N. Gomes le expresó que se savia de la sublebacion, y le instaba 
para que le abisase si hera sierta. 
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En este estado mandó Su Señoria suspender la presente confe
cion dejandola abierta para proseguirla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad para el jura
mento fecho en que se afirmó y ratificó que no le tocan las generales 
de la ley, y lo firmó con Su Señoria de que doy fee-entre reglones
dirigido-vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado}. Fra.y Francisco Ledesma ~ Ru
bricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. . 

/.381v 

Ynmediatamente hizo Su Señoria comparecer al Pr.esbitero Don 
Tomas N alvarte, para continuar su confecion con arreglo a los nue
vos cargos que le resulta de quien le recivio juramento que lo hizo 
in verbo sacerdotis tacto pectore, vajo- del qual ofrecio decir verdad 
en lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo, para la continua
cion de dicha su confecion expuso lo siguiente. 

Leida su anterior confecion que corre a fojas- dixo: que es la 
misma que ha hecho y que en ella se ratifica con la reforma siguiente: 
Que el trece de Febrero por la noche, no se acuerda donde estubo, 
y que el catorce fue, quando su hermano salio de Patrulla. 

Preguntado que conversaciones tenian aonde Lorenzo Dominguez 
Vigo (alias Calamaco) sobre Casteli, y otros objetos subersivos, pues 
por Confecion del mismo Calamaco, y otros consta que las tubieron, 
diga con quienes, y exprese las inteligencias que tubo con Fray Mar
cos Marte!, quien á presencia del mismo Calamaco le conversaba so
bre asuntos de sublevacion, dixo: que sin mas amistad que de polí
tica, se le apareció un dfa muy temprano en su casa, en ocacion que 
aun estaba durmiento: Que lo negaron, y que considerando que lo 
huviese buscado para encomendarle alguna Miza, se levantó, y se 
dirigfo al Convento de San Agustin y lo vio al referido Fray Marcos, 
quien despues de hacerlo centar le preguntó que si savia de una orden 
oculta, y proyectada por el Subdelegado y Administrador Alcarraz, 
para la extincion de los tavacales de raiz: que haviendole contestado 
que no savia de tal orden, replicó que una la havia para el comercio 
libre de Tavacos, y extincion de Estancos, y que no podia haver 
venido del Concejo de Regencia en tan corto tiempo, y que para con
tener el ex.eso del Subdelegado, y Administrador era preciso ponerse 
una carta en manos de ambos, a que le respondío el deponente que 
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seria mas conveniente hacerle una representacion a Su Excelencia y 
que haviendole con-/.382 testado el otro que lo pensaria, y se despidio. 

Que otro dia pasando por el Convento el deponente lo metio 
Fray Marcos a su celda, y le contó que en San Francisco havia mu
cha prevencion de Fuci.les y Escopetas aceptadas y compuestas por 
Fray Marcos Gil: que todos las noches se reunian los Europeos en 
la celda del Presidente de Fray Christoval, y que apuerta cerrada 
trataban de sublevarse, y matar primero a los sacerdotes criollos, 
todo lo que expuso diciendol.e estamos mal. Que el deponente le pre
guntó que como lo savia, y le respondió; que de ciencia cierta, porque 
uno del mismo Convento se lo havia contado, expresandole que en 
San Francisco tenian una Batea de Balas y uno a dos Botijuelas de 
Polvora: Y que a consecuencia de esto le dixo el tenia su escopeta, 
compuesta y que era preciso havilitarse de armas, y no estar des
prevenidos, a que le contextó que su hermano tenia tambien su Es
cope~a, y Espadin, lo que era bastante paar la defenza, con lo que 
se concluyó la conversacion y se despidieron. 

Que otra vez pasando el deponente por la Puerta del Convento 
entró poi: la tarde a ver a Fray Macos, y este le sacó inmediata
mente ~edio pliego de papel escrito de quartetos, y que una de ellas 
segun hace ~memoria en sustancia decia, que el Tabaco del Estado 
daba moquillo, y que de ese modo querian matar a los vivientes: que 
estas quartetos le sacó, para que diera su voto expresandol.e que el 
mismo estaba trayando la obra, pero as-egura el deponente que no 
era capaz de -ello, por Bestia, y por Bruto, é ignora quien pudiese ser 
su autor. Que esa misma tarde reparando una maguey gordo en su 
celda le preguntó que qu-e era eso, a que le contestó, que era una 
travesura que estaba haciendo, y aora infiere que huviese cido uno 
de los cañones, que sirvieron para los Yndios, por que supo en Hua
malies que el Limeño sacó a la celda de dicho Fray Marcos los re
feridos cañones. 

Que otro dia antes de las dose el mismo Fray Marcos les leyó 
el papel de quartetas de que ha hecho relacion, en la Esquina de 
Lobo, y en la tienda de Petita Fierro a varios que se hallaron pre
sentes, de quienes no se puede acordar, aunque presume se huviesen 
halado alli, el Limeño, y Calamaco, y que con este ultimo/. a82 tiene 
el Deponente una amistad muy estrecha. 

Que otra tarde como a las cinco, estando el deponente en la 
puerta de Calamaco se le aparecio Fray Marcos por la Esquina, y 
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le convidó Aguardiente que no le aceptó, en cuyo acto se acercaron 
Antonio Espinosa el Limeño, y otro de quien no hace memoria, y 
a presencia de ellos le dij o que lo nesecitaba esa noche que le parece 
fue Savado, y que lo viese en esa Esquina de Lobo, o Calamaco a las 
ocho de la noche: Y que no haviendo ido, porque se le olvidó, al dia 
siguiente que salio a Cavallo por la tarde se encontró con el Limeño 
en al Esquina de Lobo, ó Calamaco, donde siempre permanecia: Que 
otro que estaba con el no hace memoria, pero que lo cierto es que 
diciendo el deponente que no se havia acordado de acistir a la cita
cion de Fray Marcos, le hiso señas, y que no savia para que fin seria 
dicha citacion, le hizo señas el Limeño dandole á entender con la 
mano, y con la vista que era para la figacion de pasquines, segun 
comprehendio el declarante, y que haviendose acercado en ese acto 
J ose Rodríguez tambien le hizo comprehender por señas, en que Ro
driguez havia cido el que fixo los pasquines, pero que el deponente 
no save de sus autores, ni de las personas, que los fixaron. Que al 
Limeño solo una vez lo vicitó, por que Calamaco lo llevó suponiendo 
que estaba en cama por haver fumado toda la noche, y que haviendo 
entrado a su quarto, lo encontraron aunque dormido/.383 vestido, y 
que estando en conversacion de tunanterias, al pasar Fray Marcos 
por la calle lo llamaron al Quarto, y que luego que entró se retiró 
el deponente a una diligencia natural, y a poco rato que volvió se 
salieron de la casa, lo que expreza para que se vea que no frequen
taba la avitacion del Limeño que es de pesima conducta, y fama, y 
responde. 

Preguntado para que exponga de las conversaciorn~s que tenia 
en casa de Calamaco sobre Casteli, y de quanto le hablava Fray Mar
cos del mismo asunto dixo: que siempre que Antonio Espinosa el 
Limeño concurría á casa de Calamaco conversaba de que venia Cas
teli matando chapetones, y a favorecer a los Criollos. Que tambien 
se vociferaba publicamente en la ciudad que Casteli vendía á chape
tones, vervigracia a los Gallegos a dies pesos a los Viscaynos á cinco, 
y a los viejos hasta veinte reales, etcétera. Que el Limeño se ma
nifestaba contrario a ellos, y se le conocia el odio que les tenia, y 
en una palabra que todo Huanuco aborrecia a los chapetones, lo que 
notaba por las conversaciones que tenia el deponente casi con todos 
los criollos sus paisanos, y que en ellas se decia que solo los chape
tones eran Subdelegados, Coroneles, etcétera y que quando mas los 
criollos asendia a ser cobradores de mulas de ellos mismos, y quando 
mas á obtener la vara de Alcalde siendo de su faccion: y que es 
cierto que . tambien el deponente decia, que si viniera Casteli que se 
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livertarian de sus maltratos, y de sus ostilidades, por que dice, que 
quando los soldados no salian a marchar en algunas festividades de 
San Sebastian, los apresaban sus Coroneles, y los maltrataban, que 
por deudas de tresj. 383v y quatro pesos se ponia en la caree! a la 
gente de que se seguían grandes perjuicios, y que a este tenor se 
cometían mil exesos: Que tambien al declarante le han inferido de 
bastante consideracion, porque entre Echegoyen, Aranburo, y Arteta 
le han quitado mas de ochenta mil pesos que a tres coerederos le 
pertenecía esa maza, entre los que el deponente tenia igual parte, y 
de que, no ha podido reintegrarse a pezar de los pleytos que ha se
guido, ya en esta ciudad, y una en la Audiencia de Lima, y que re
sentido de quanto le sucedia, y veia hablar de ese modo, pero no 
en juntas subversibas, sino en conversacion. Que es cierto que contó, 
que en San Francisco havian juntas de chapetones por lo siguiente. 

Que estando en la tienda de su hermano un dia se le aparecio 
el Licenciado Paytan, y le preguntó por un desayre que al depo
nente le hicieron en San Francisco de que hablara despues, con cuyo 
motibo le dixo, que los Frayles de San Francisco se estrellaban con
tra la clerecía y que querían acabar con los Guanuqueños, como s.e 
lo havian expuesto Fray Marcos de cuya sola boca supo del proyecto 
hasta ese dia: que entonces pasaba un lego de San Francisco que 
ha oido decia se llamaba Fray Cayetano Morales, con cuyo motibo 
Gaytan le expresó al deponente que Fray Cayetano sabría de eso, y 
lo llamó: que quando se acercó el referido Lego le preguntaron que 
como estaba eso de San Francisco y contestó diciendo: Señores "Us
"tedes estan inosentes, y no saven del gato encerrado que hay en el 
"convento, en cada selda hay ocho, o dies fuciles, y escopetas (men
"tando en ese acto hasta los nombres de los Religiosos que tenian 
"esas armas,) todos estan bien peltrechados de balas, y polvora, que 
"tienen en porcion, y en un pisco, o botijuelo, de noche hacen sus 
"juntas en la celda del Padre Presidente/ .384 Fray Christoval Gon
"zales, a puerta cerrada, y Miguelete es el Portero, quien oyendo yo, 
"y escuchando de la bentana dixo, es preciso desparecerlo al lego, o 
"cholo Fray Cayetano que nos vende, porque es americano: Y tanta 
"es la cautela de ellos que hasta al cholo del Padre Lovaco que es 
"de Chavin de Huantar lo encierran primero, para acistir a sus jun
"tas: De resultas de la exprecion de Miguelete el Padre Presidente 
"me dio un vaso de veneno, el no lo tomó y lo derramó el mismo 
"Presidente en el Alfalfar, y aquel pedaso que se regó con el veneno 
"se marchitó,, y por esto, ya no quiero tomar ni una sed de agua 
"en el covento, tanto que del veaterio me mandan un plato de co
"mida de caridad". Que a esto le dijeron entre el deponente, y Gay-
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tan que se cuydase, y que el I.es contestó que ya se iba a Huamanga 
por que tambien en el convento le notificaron, que no querían alli 
cholos, y que se fuese á Ocopa, pero que el tampoco quería hir a 
dicho Ocopa, por que tambien alli todos eran chapetones, con lo que 
se concluyó la conversacion. 

Que en Huanuco tambien se decía que el barril de polvora que . 
se havia perdido del Estanque del Tingo perteneciente al Rey lo tenían 
en San Francisco donde sus r.eligiosos desayraban a todos los crio
llos, y que al declarante yendo adecir miza el Padré Tortola que es
taba en el Altar en actual sacrificio, le hizo prevenir con el ac~lito 
en que no se revistiese pues no podia decir Miza en su Y glesia, de 
·cuyo hecho dio quexa a los curas, y aun al mismo Presidente quien 
le dixo estas palabras: Los Padres estan incom0dos con Ustedes, 
porque dicen que les quitan el tiempo y si quieren vengan a decir 
Miza de dose, a una, y responde. 

Preguntado si por el recentimiento que tenia de los Europeos, 
acistió a las juntas, y dio consejo contra ellos, dixo: Que el depo
nente solo ha conversado, y no acistido a juntas subvercibas, ni ha 
dado mas que decir el menor concejo contra ellos. 

/.384v 

En este estado mando Su Señoría suspender la presente confe
cion, dejandola avierta, para proseguirla siempre que convenga, y 
el deponente dixo, que lo' que lleba expuesto es la verdad so cargo . 
del juramento que fecho tiene, en que se afirmó y ratificó siendole 
leida desde principio a fin, y la firmó con Su Señoría y acompa
ñado de que doy fee-entre reglones-del Presidente = el tenia su es
copeta compuesta y= vale= testado = mjsmo =le hiso señas = no vale = 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Thomas Narbarte (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

(Al margen) 

Guanuco y Mayo 8 de 1812. 

Hagase comparecer a Don Visente Moyano para que declare la 
conducta de Fray Mariano Aspiazu y <lemas que fuese necesario y se 
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le interrógue: Y don Anacleto Benavides con Fray Marcos Ledesma 
soliicte a la muger de que habla. 

/.385 

Gonzales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

En la ciudad de Huanuco en nueve de mayo de mil ochocientos 
doce años, mandó Su Señoria comparecer al Presvitero Don Fer
nando Gaytan para ebacuar la sita que resulta de la confecion an
terior, y le recivio juramento que lo hizo in vervo sacerdotis tacto 
pectore bajo del qual ofresio desir la berdad de lo que supiere y 
fuere preguntado y siendolo con arreglo á ella dijo: Que el lego de 
San Francisco que se suponia llamarse Fray Cayetano Morales 
nunca lo conosía hasta una ocacion en que estando el declarante en 
el beatario de visita y en la porteria le preguntó por berlo de cara 
estraña que de donde hera, á que le contestó que de tíerra arriba, 
y aun le empesó a contar sobre las ocurrencias de la rebelión: con 
cuyo motibo refiriendo Don Tomas N arbarte en la tienda de su her
mano el desayre que se le havian hecho en San Francisco de no per
mitirle desír misa, quejandose de ello con ferbor, no se acuerda bien 
si lo llamaron, ó entró exprofesamente dicho lego Fray Cayetano, 
pero que lo sierto es que quanto ·expone Don Tomas N arbarte contó 
a los concurrentes en los terminos que dice dicho N arvarte, tanto 
que el declarante le parecia bufunada toda la relacion, y en espesial 
el hecho del beneno que el Padre Presidente supuso el mensionado 
lego haverle dado, y haver marchitado la alfaalfa en que se derra
mó: que esta es la berdad para el juramento que fecho tiene en 
que se afirmó y ratificó, que no le comprehenden las generales dela 
ley, y disciendo ser de edad de sesenta/.385v y dos años lo firmó con 
Su Señoria de que doy fee-entre reglones=el mencionado lego=vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fernando Gaitan (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de su Magestad. 

(Al margen) 

Confecion de Fray Ignacio Villavisencio. 

Ynmediatamente hizo Su Señoria comparecerá un hombre preso 
por esta causa á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo 
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hizo ín vervo sace1·dotis tacto pectore, bajo del qual ofrecio desir la 
berdad de lo que supiere y fuera preguntado y siendole con arreglo 
á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecino, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Fray Ygnacio 
Villabisencio, natural de la ciudad del Cuzco, y Maestro de novicios 
en el combento de esta ciudad, España!, y de edad de quarenta y 
tres años, y ordenado in sacris y responde. 

Preguntado quien lo prendió, de que orden, por que causa, en 
donde, y en que dia dijo: que lo prendió el Doctor Don J ose Larrea, · 
de mi orden, que ignora la causa, es-/. 386 tando en su combento el 
día cinco de Mayo, y responde. 

Preguntado si es poeta, o alguna bez á escrito bersos dijo: que 
no es poeta, ni en su vida á escrito berso alguno sobre ninguna materia. 

Preguntado que consepto á formado de los ocurrencias de Bue
nosayres, y <lemas Pueblos sublebados dijo: que el consepto que á 
formado es de que esos hombres han obrado mal contra los derechos 
de la Soberanía, y contra toda ley, en erigír sus autoridades deso
bedeciendo al Supremo Consejo de regencia que está mandando á 
nombre del rey Fernando 79 por su cautividad á quien publicamente 
á jurado y protestado ser su vasallo, y no serlo de otro alguno, ma
nifestando su corazon en sermones, y operaciones pues para su li
bertad, y para la tranquilidad del reyno aun á dedicado exersicios 
debotos, y responde. 

Preguntado si intimamente está persuadido que el supremo Con
sejo de Regencia está legítimamente constituido y al uníco que de 
derecho le deven prestar siega obediencia todas las provincias, y 
reynos sugetos al dominio de Fernando 79 y sus antesesores, dijo: 
que lo está persuadido, y que así lo á jurado, y lo jura á mayor 
abundamiento, y responde. 

Preguntado sí está penetrado de que la distincion de Chapeto
nes, y criollos es un sisma, un ardid, y arbitrio pesimo de que los 
opresores de nuestra libertad, é independencia, y mas claro de que 
los sequases, y emisarios del perfido Buonaparte se han balido ó adop
tado para introducir en estos reynos la guerra destructora que nos 
aníquila, pues todos somos unos, y no deve haver mas distincion que 
el obrar bien, ó mal, dijo: que está penetrado de;.sssv quanto se le 
dice, y que por tanto siempre á propendido, y aun manifestado en 
sus combersaciones particulares lo justo, y lo combeniente que esde 
conserbar la intima . union de todos los que están sugetos al dominio 
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del rey de España, sintiendo en sumo grado la distincion que han 
querido hacer algunos de chapetones y criollos de que solo save de 
oydas de igual modo que de ha verse proferido un Don J ose Castillo 
de que deseaba artarse de la sangre de los criollos, y responde. 

Preguntando si sabe que en estos dominios han erigido sus J un
tas Provinciales suponiendo que la Junta Central extinguida dio á 
entender por uno de sus papeles que se podían crear dijo que ignora, 
y responde. 

Preguntado si sabe que bajo de todo pretesto es criminal toda 
ereccion de autoridades, y juntas, ó todo lo que suene contradesír, 
ó no obedecer las juntas, y legitimas determinaciones del Consejo de 
Regencia, y de mas jueces, y magistrados que solo emanan inmedia
tamente de aquella regia auto- (Al margen: Nota: que no se ha sacado 
el testimonio mandado por la urgencia del tiempo y corre en el ex
pediente reservado. (Rúbrica)) ridad dijo: que sabe, y está persuadido 
de ello. 

En este estado se previno á los actuantes por Su Señoría de 
que la declaracion del R. Padre Fray Ygnacio Villabisencio que está 
presente, y que corre a f- del Expediente reserbado se testimo
niase, y sej. 387 agregase á estos autos: Despues de cuya prebencion, 
y orden haciendolo traer á su vista se la leyó a dicho Padre Villa
visencio, y en su virtud expuso que quanto á dicho es sierto, y se 
afirma, y ratifca en ello, y añade que puso en su oficio de fecha 1 ~ 
de marzo que havian 15,000 indios en la ciudad por que como no 
sabia fijamente de su numero creya que disminuyendolo, y saliendo 
sierto dicho numero como ellos mismos lo desian, se le arguyese al
guna infidencia por haver ocultado la berdad, y responde. 

Recombenido como podía j usgar se le arguyese infidencia quando 
positibamente le constaba que no havia tal numero dijo: que posi
tibamente no tenia constancia del numero de indios que pudiesen ha
ver, y aunque por calculo consivio pas~lsen de cínco mil considero 
mejor írse con la voz comun, y responde. 

Preguntado si el deponente dictó el oficio de 2 de marzo á su 
Excelencia en que le dice que le havian hecho dos propios havisan
dole de las terribles novedades, y tragicos acontecimientos de la ciu
dad, y que ambos havian sido sorprehendidos por los chapetones que 
hicieron fuga de aqui, y para mayor exclarecimiento se le leyó de 
vervo ad verbum, y es el mismo que está subscrito por Don Domingo 
Berrospi, Don Juan Jose Ruíz, don Manuel Berrospi, don Juan An
tonio Narro, y Juan Jose Crespo, y Castillo, y en su vista dijo: que 
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todo su contenido es dictado con presipitacion por el deponente en 
casa delj. 387 Regidor Castillo a donde fue llamado por este mismo: 
.Que dicho oficio lo puso en esos terminos por que Castillo le previno 
que hera presíso dar quenta á su Excelencia de que los pliegos rotu
lados á su superioridad los havian sorprehendido los chapetones que 
fugaron de aqui y responde. 

Preguntado por que dice los chapetones que fugaron de aquí, 
y no los vecinos dijo: que en eso está su presipítacion que á confe
sado. 

Preguntado por que dice: en ese oficio en los terminos siguien
tes: La insurreccion no á sido en nada contra el estado ni contrn la 
monarquía ni contra la patria, ni contra la religion, sino solo contra 
los chapetones opresores, y tiranos segun lo bosiferan los Yndios 
dijo: que puso esas expreciones por que quando el 23 de Febrero 
entraron los Yndios en esta ciudad bosiferaron publicamente que los 
chapetones les robaban, y ostilisaban mucho con sus repartos, y co
mercios, llevandoles por una bara de sinta hasta 3 pesos y que así 
los tenian sin tener que comer, ni cama en que dormir: que la muger 
del Subdelegado de Panataguas don Alfonso Mejorada les robaba 
mucho, y que con el saqueo que hacian aun no se reintegraban de 
sus perjuicios: que por todo esto que havia oido á los Yndios se 
expresó en los terminos de arriba á su Excelencia, y en espesial por 
su presipacion, y por que no le dieron ti.empo para reformar el oficio, 
y responde. 

Recombenido como dice que la insurreccion no es contra el es
tado, ni contra la Monarquía, ni contra la patria, ni contra la reli
gión, ·exprese si está persuadido que la sublevacion ocurrida en esta 
ciudad al pretesto de ser contra el ha sido contra Europeos no aque
llos sagrados derechos, dijo: que el deponente en medio d~ las agi
taciones, que padesía su corazon por la dolorosa situacion de la/.888 

cíudad, herró como hombre fragil en prodU:sirse en esos terminos, y 
responde. 

Preguntado por que agregó las palabras siguientes, "sino solo 
contra los chapetones opresores, y tíranos dijo: que por que asi lo 
desían los mísmos Yndi~s, expresando estos que 1os chapetones que
rían ser como Dios, y responde. 

Preguntado si vío que los Y ndios se le arrodillaron a Don Do
mingo Berrospi como lo asegura en su oficio de 10 de febrero dijo: 
que no, y que se produjo así por que se lo contaron otros vecinos, 
y responde. 
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Preguntado por qu.e supone fidelidad en los Yndios aceberando 
que han jurado á Fernando 79 en cuyo hecho da á entender que le 
son fieles dijo: que por que á los Yndíos les oyó decir en publico 
plaza "viva el rey, viva Fernando 79 y responde. ---------------

Preguntado si supo quien fue el autor para estos vívas dijo: 
que ignora, y r~sponde. 

Preguntado si conoce que los Yndíos son incapaces de discerni
miento y que esos vívas los pronunciaron sin saber lo que desian 
dijo: que es regular que algunos los sugiriese por que los indios viven 
como animales, y responde. 

Preguntado si se persuade que es profanar el nombre Real en 
jurarlo en el mismo acto que quebrantan sus derechos dijo: que si; 
y que los indios querian conestar sus maldades con desir viva el rey, 
y responde. 

Recombenido pues como conosiendo estas berdades se produce 
con la superioridad en los terminos que ministran sus oficios dijo: 
que el deponente puso en sus oficios qu~nto presedío por que los 
mismos indios desian que no querian atacar nada, y que solo benian 
contra los chapetones, y responde. 

Preguntado por que en su oficio de 12 de marzo se produce en 
estos terminos "pero la multitud de insurgentes es de una f erosidad 
terrible, que solo espera/.388v que Vuestra Señoría hoyga con atencion 
el adjunto manifiesto que hacen de los motibos que dieron á su le
bantamiento" dijo: que por que realmente estaban feroces los indios, 
y ellos mismos desian por el manifiesto ay esta todo, á presencia del 
deponente pero ignora quien huviese sido autor de dicho manifiesto, 
y responde. 

Preguntado por que continua disciendo "aseguramos a Vuestra 
Señoria que se han apurado todos los medios que hemos toma.do aun 
en su natural idioma para contenerlos, y los haUamos resueltos á 
todos los acontesimientos" exprese quales fueron esos medios y si el 
deponente paso algunos de su parte dijo: que les habló en su misma 
idioma para que se contubiesen amedrentandolos aún con la fuerza, 
y que otras personas hisieron lo mismo, y que á pesar de todo esto 
se mantenian los indios obstinados, y feroces, y responde. 

Preguntado que combersaciones á ténido con Fray Marcos Mar
te!, y sí á este lo conoce de amistad estrecha dijo: que conoce á Fray 
Marcos de amistad pero no muy estrecha cosa que le pudiese revelar 
stis secretos: que solia combersar una que otra bez de las ocho, y 
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media á nueve de la noche en asuntos familiar.es, y particulares, y 
ante testigos y responde. 

Preguntado si alguna bez combersaron sobre ·la extincion de es
tancos, y comercio libre de .tabacos/.389 exprese en que terminos, dixo: 
que jamas ha conversado sobre estos objetos .con Fray Marcos, aun
que supo que este havia sembrado su tabacal en corta porción en 
esta ciudad, que aun le manifestó, y responde. 

Preguntado si supo que Fray Marcos se quexaba suponiendo que 
havia orden, y contra orden acerca del comercio libre de tabacos, dixo: 
que con el deponente no ha hablado acerca de estos objetos cosa 
alguna. 

Preguntado, quien hizo un Papel a cerca del Estanco de .tabacos, 
dando a entender, que los tabacos de dicho estanco daba moquillo, y 
mataba a los vivientes, dixo: que ignora por que el deponente, casi 
ni amistades tiene en esta ciudad. 

Preguntado, quien es el autor de unas poesias, que al parecer 
entre ellas se le lo siguiente: Nunca desirse se oyo: el ·Rey a un 
trato faltase: Por que nadie criticase dixo: que I.e parece que tanto 
estos versos, quanto otro en lengua, y castellano que amanecio de 
pasquines en esta ciudad en una ocacion, son obra del Padre Aspiazo, 
Mercedario que es tubo enfermo en San Juan de Dios, y · responde. 

Preguntado, por que cree que Azpiaso sea su Autor, que con
versaciones ha tenido con este, y que inteligencias, dixo: que con 
Azpiaso habra conversado de política quatro veces, en las que siem
pre ingeria asuntos subvercibos: que una vez yendo el deponente a 
confezar al Prior de San Juan de Dios, por saludarlo entró ala celda 
de Azpiaso, y preguntandole como estaba le contestó que pensando 
en la concordia del Regimiento de Lima, diciendole./.S89v que no podia 
permanecer dicha concordia, y le repitio de memoria unas poesias 
en que decia en substancia que la union del criollo con el Europeo 
era la misma que la del Gavilan con el pollo; que tambien dos o tres 
días antes de que entrara Yo con la tropa a esta ciudad, lo fue aver 
y econtrandolo en la Plaza, lo invitó a la fuga, y que haviendole 
contestado el deponente que no tenian por que fugar; le replico Az
piaso, diciendole que el se iba por no estar devajo de chapetones, 
por todo lo que, y por las noticias que ha tenido de la suberciba con
ducta de Aspiaso, considera que el sea el Autor de los pasquines, 
y bersos que se veian en esta ciudad, y en especial, por que desde 
que el vino ocurrieron esas novedades, y que con el no ha tenido la 
menor inteligencia. Que aora se acuerda que una noche entró ala 
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celda de Fray Marcos, y encontró allí a un Platero Narciso Truxillo. 
o Ponce, que estaba escriviendo· un papelon, de que no se impuso ni 
leyó cosa alguna: que Fray Marcos le dixo que le compuciese unos 
bersos, a que el deponente le contestó diciendole en tono de bufunada, 
que no por ser roto era poeta, que tambien le dixo, que puciera unas 
comas, y puntos, y que volviendole a contestar de que no era poeta 
se salio, sin que en ese rato hubiese hablado cosa alguna el Platero 
Narciso, y responde. 

Preguntado, si otra vez á visto á Narciso en la celda de Fray 
Marcos dixo: que una mañana antes de celebrar su Miza entro a la 
celda de Fray Marcos a reconciliarse, y encontro a dicho Narciso 
el Platero, con otros Mosos que no conocio, pero que no les oyó con
versacion alguna, por que luego se salieron: Y que aunque otras veces 
lo ha visto a dicho Narciso en el convento no ha hablado con el, ni 
tampoco se ha encontrado en la celda de Fray Marcos, y responde. 

Preguntado, si antes de la sublevacion/.390 vio dos cañones de 
Maguey, y unos volos o granadas de oja de lata, dixo: que no vio 
coñones pero que reparó que la celda de Fray Marcos hedia apellejo 
podrido, y aora con las noticias que ha adquerido de dichos caj\ones 
cree que acaso esos Pellejos podridos, huviesen servido para reto
barlos: Que tambien vio en la Meza de la celda de Fray Marcos dos 
volas cilindricas pegada una con otra, que tenia Arena en lo interior 
y sus vidrios en los extremos, y preguntandole del destino de aquella 
figura de oja de lata, le contestó que era para Ampolleta, porque 
no se veia la arma. 

Preguntando para que exponga la verdad sobre el principio de 
la sublevacion é inteligencias que huvieron pues de autos consta, que 
el ha sido uno de los que han fomentado desde su origen, dixo: que 
nada save el deponente, y que no ha tenido la menor· parte en ella 
y responde. 

Recomvenido como falta al juramento quando consta por depo
sicion de Narciso Ponce que sacando el en limpio dos copias de dies 
y ocho dezimas en la celda de Fray Marcos, adonde entró el deponente 
en primera vez, y con vista d.e la letra de Narciso, que ya empesaba 
á copiarlas expuso que la letra era buena, y que el volveria a poner 
las rayas, puntos, y comas, como lo verifico, y en este acto Fray Mar
cos fue de parecer, que los Pasquines se fixasen esa noche, y aun le 
quiso dar su escopeta a Ponce, y el deponente se opuso diciendo que 
era mejor se fixasen el sa vado por la noche, para que el domingo con 
la concurrencia todos se impuciesen mejor, dixo: que todo es falso, 
y de absoluta fakedad, y responde. 
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Requerido como falta al juramento quando esa misma noche 
segun consta por la confecion de Narciso Ponce, sacó Fray Marcos 
dos cañones y el deponente aun dixo, que no recistian dos tiros, ex
puso que es falso, y que aun no ha visto tales cañones, y ·responde. 

Recomvenido como falta al juramento quando esa misma noche 
el deponente con vista de los volos de oja de lata, conque se iban a 
cargar los cañones expuso que era preciso se retobaren con Perga-/.s9ov 
mino, añadiendo que los cañones no sufriail libra y media de carga, 
hable la verdad vajo de apercivimiento dixo que es falso, y responde. 

Apercivido seriamente para que exponga la verdad pues consta, 
que haviendole preguntado a Fray Marcos a su presencia Narciso 
Ponce, que quien era el Autor de los pasquines que havia copiado, le 
contestó que el Padre Villavisencio, aque no replico, dixo: que es 
falso y responde. 

Requerido en este estado dixo: que el deponente ha dado las 
mejores pruebas de su fidelidad y Patriotismo predicando publica
mente para que todos se mantengan en subordinacion a las lexitimas 
autoridades, como el testigo el mismo govierno, aqui.en se le dedicó 
un sermon de bastante Patriotismo: Que en los mismos dias de la 
sublevacion cust.odio alajas y especies de consideracion, para devol
ver a sus dueños, como hizo livertandolos del robo, y que su conducta 
ha sido bien publica: que tambien el primer dia de la insubrreccion, 
procuró reclutar cincuenta hombres para defender la ciudad. Pero 
que a pesar de su Patriotismo, y fidelidad, como hombre fragil, " y 
devil fue ceducido por Fray Marcos, y en e&pecial por unos papeles 
publico~, para formar las dies y ocho dezimas de que habla Narciso 
Ponce, que confiesa el deponente haver errado torpemente en sa
carlas, y que han sido las primeras, y unicas que ha hecho poesias 
en su vida. 

Que estando el deponente en su celda a las dies y media_ \de 
la noche, . en un dia de cuya fecha nose acuerda, oyó rebentar un 
volo, o cuete/.ª91 y preguntandole de la causa, respondio Fray 
Marcos diciendo que havia una conjuracion para matar a todo 
Huanuco, y que sin hablar de otra cosa se salio, por que el de
ponente, ni por curiosidad le preguntó sobre la conjuración: que 
apocos dias despues de este caso le comenzó a decir Fray Mar
cos, que havian muchos pasquines, y que en la ciudad lo contem
plaban al deponente autor de e1los, a que le respondia, que no tenia 
la menor culpa: Y que en esos dias le dixo Fray Marcos (y que 
aun corria en la ciudad) de que havia venido una orden para que se 
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quitasen de raiz los tavacales, no obstante de que en un papel publico 
se veia, so_bre la livertad de manufacturas, y comercio de quanto 
producia el Paiz: que con este motibo lo incitó Fray Marcos á sacar 

· algunas poesias sobre el particular, que el deponente se recistía, pero 
que con ocacion de que en unos diarios de cortes vió en los discursos 
de los S.S. Mexia, Morales, y Feliu, de que al mismo Soverano, que 
representan las Cortes Extraordinarias de la nacion le decían que 
las Americas siempre havian de estar olvidadas, y . viendo por otra 
parte la livertad con que se producen en Peruano de Lima, se puso 
atravajar esas decimas de que no tienen copia, asegurando que ha 
caido en ese error, por la livertad de los papeles publicos, é invita
cion de Fray Marcos. 

Que el deponente, no ha tenido la ·menor inteligencia sobre la 
sublevacion con persona alguna, que no supo de sus juntas, ni tubo 
otro indicio que el de unos versos que en lengua y Castellano se fixa
ron en esta ciudad, de cuyo principio se acuerda y es el siguiente/.391 v 

Pillcumasicuna, 
La patria en union 
quispichinacuson 
de la Chapiton 

Pero que al Deponente nunca ·se le . puso en la ca veza, de que en 
la ciudad pudiese haver sublevacion, porque s~s versos, solo se diri
gian á manifestar descontento por la extincion de tavacales, y dando 
á entender que el Rey no cumplía con su palabra. Que el deponen
te el savado veinte y dos de febrero por la tarde supo todavia por no
ticias generales de que los Yndios venian, y que á consecuencia de 
la denuncia que se havia hecho, havian caminado comicionados á im
pedir la entrada de los Yndios. Que con esta aclaracion que hace 
se afirma, y notifica en su declaracion anterior, y presente confe
cion, negando si, como niega de que delante de Narciso Ponce hu
viese havido conversacion de Granadas, cañones, etcétera por que di
ce, que dicho Narciso no pronunció palabra alguna. 

Preguntado, si. los oficios que dirigia a Su Exelencia y a mi, 
tenian por objeto el impedir el regreso de los Europeos, dixo: que 
no, y que por lo respectibo a sus oficios se remite a lo que ha ex
puesto, en las respuestas anteriores. 

Preguntado el objeto conque solicitó la junta, dixo: que porque 
nb havia quien governase la ciudad en el espacio de tres dias, y res
ponde. 

Preguntado si el objeto fue formar junta que por si sola hasta 
nueba resolucion, governace, y mandase en la ciudad, o Junta que 
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eligiese/.392 personas que governacen la ciudad dixo: que el objeto 
fue formar junta que esta eligiese personas que en calidad de ju eses 
governacen la ciudad hasta nueba determinacion de la superioridad. 

Preguntado si sobre los versos que sacó, u otra cosa pertenecien
te ala sublevacion hablo con persona alguna, exprese con quienes di
xo: que no ha conversado con persona alguna sobre semejantes asun
tos, cree que solo Fray Marcos sepa de las dies y ocho desimas, que 
sacó. 

Apercevido seriamente para que hable la verdad pues de autos 
consta, que el era uno de' los opuestos al regreso de los europeos a 
esta ciudad, dixo: que es falzo, y que al contrario a cada europeo lo 
tiene por Huanuqueño: Aunque se acuerda que en conversacion de 
varios sugetos de quienes no hace memoria saviendo que los europeos 
veman en poco numero se expresó diciendo que sería mejor que se 
volviesen á hacese de mas fuerza, para no darles nueba victoria a los 
Yndios, lo que dixo, por que el numero de dichos Ynd1os era mayor, 
como asi sucedio, por que estos los hicieron huir a todos los europeos 
vecinos de Huanuco que vinieron a defender el punto de Ambo. 

Preguntado si algun oficio que dictó aonde Don Manuel Berros
pi, no lo quicieron copiar por estar en terminos inmoderados dixo: 
que es cierto que un oficio que se iba á dirijir al Capitan de los Ce
rreños, no se copio por lo siguiente: que Don Domingo Berrospi le 
contó que havia escrito a los voluntarios que estaban en Ambo, con
testandoles á otro que havia recivido, que entracen y que la ciudad 
estaba a su disposicion a que le expuso el Deponente apresencia de 
muchos, que como les havia dicho que viniesen a la ciudad, quando 
ya los Yndios se estaban asomando por todas partes, y pudiera su
ceder que estos los sorprendiesen a los voluntar10s en el cammo: que 
con este motibo lo llevó al deponente Don Domingo a casa de su pa
dre, á consultar sobre el modo como se les havia de escrivir a los vo
luntarios: que el deponente fue de parecer que clara, y abiertamen
te se les escriviese avisandoles de que ellos/.392v solos sin riesgo no 
podian entrar a la ciudad contra tanto número de Yndios, y que por 
consiguiente dicto ·el oficio en estos terminos: Pero que el cura de 
Chavin de Pariarca que era uno de los varios que estaban en la 
consulta expuso que no se les devia avisar tan claro, y que entonces, 
el deponente dixo, que el se f ervorisaba mucho en ·el estilo, y que 
se conformaba con su voto; que con este motibo el cura de Chavin 
de Pariarca dictó el oficio, y se pasó a su destino, y responde. 

Recomvenido, como falta al juramento quando de Autos consta, 
y por deposicion de Don Fernando Berrospi, que su oficio se re:for-
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.mó por comprender expreciones nada correspondientes a un fi.el va
sallo, y que el deponente en esa, u otra vez se opuso a la entrada de 
los europeos dixo: que se remite a lo expuesto, y que don Fernan
do Berrospi estará trascordado. 

En este estado mando Su Señoria suspender la presente confe
cion, dejandola avierta, para proseguirla siempre que convenga, y el 
confesante dixo, que lo que lleba expuesto es la verdad vaxo del ju
ramento que fecho tiene, en que se afirmó, ratificó, y lo firmó con 
Su Señoria de que doy fee - enmendado 25 febrero = co = co = o -
a ·= a = vale ·= entre reglones = del Rey = la sublevacion ocurrida 
en esta ciudad al pretesto de ser = va = el = en el concejo = no 
vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Ygnacio Villa.vfoencío 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.393 

Ynmediatamente para ebacuar el careo de Fray Y gnacio Villa
visencio, y Narciso Ponce, los hiso comparecer Su Señoria y les reci
vio juramento al primer in verbo sacerdotes, tacto pectore y al se
gundo con acistencia de su Curador por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de cruz, vaj o del qual ambos ofr.ecieron decir la verdad de 10 
que supieren y fueren preguntados, y siendoles leidas sus respecti
vas deposiciones dixeron: que en .ellas se afirman y ratifican, y des
pues de varias reconvenciones que se hicieron, expuso el Padre Villa
visencio que solo es cierto que la noche que Narciso estubo copiando 
las desimas que saco, entró a la celda de Fray Marcos, y viendolo a 
dicho Narciso escriviendo preguntó que que hacian, y aun se acercó 
a la meza: que Fray Marcos le dixo por Narciso que tenia quatro 
clases de letras, y que con la mejor estaba copiando las Dezimas y 
que el que habla havia sacado, que no se acuerda si volvió segunda 
vez, pero que á instancia de Fray Marcos le puso a dos de ellas las 
puntuaciones, con su interrogacion, y admiracion, pero que no tiene 
presente de lo <lemas que dice Narciso sucedio esa noche, porque ase
gura que conociendo lo mal que havia hecho en sacar dichas dezimas, 
siempre anda va retirado de Fray Marcos: A todo lo que Narciso le 
hizo los cargos siguientes. 

Padre la primera vez que Vuestra Merced entró a la celda solo 
vio Vuestra Merced la letra, y diciendo que estaba buena se salio 
Vuestra Merced, a las siete de la noche volvió Vuestra Merced á en-
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trar, y a las copias que saqu-é le puso Vuestra Merced puntuaciones, 
y comas: A que contestó ·el Padre diciendo que solo una ves entró 

. como a las ocho y media de la noche, y que no vio sacar dos copias, 
sino una sola, y que solo a dos decimas le puso sus puntuaciones. 

/.S98v 

· Narciso dixo: ¿Padre, Fray Marcos no expuso que los pasqui
nes se fixasen esa noche, y para ello aun no me quiso dar su Escopeta? 
a que contextó que no oyó tal cosa. 

Narciso dixo: ¿Padre Vuestra Merced no expuso que el savado 
por la noche se puciesen los pasquines, para que el Domingo con la 
concurrencia se impuciesen todos? A que contestó el Padre diciendo 
que es falso, y que si huviese savido que sus decimas iban a servir 
de pasquines las huvi.ese quitado, y quemado: 

Narciso dijo: ¿Padre, no es cierto que quando Fray Marcos sa
có dos cañones de maguey Vuestra Merced expuso que no recistia un 
tiro, aque contestó Fray Marcos, diciendo que resistían hasta tres? 
A que respondio el Padre negando el hecho. 

Ultimamente Narciso despues de hacerle varios cargos, con arre
glo a su confecion, y exponer, que quando Fray Marcos sacó los dos 
volos, o Granadas de oja de lata, el Padre Villavisencio aconsejo que 
las granadas se retovasen con Pergamino para su resistencia, le hiso 
el ultimo cargo diciendole: ¿Padre no es que una mañana apresen
cia de Usted me reconvino Fray Marcos diciendo que los avia ven
dido, creyendo .que yo havia entregado el pasquin a Marin, y Vues
tra Merced agarrandose la cara dixo ya estamos perdidos? A que 
contestó el Padre Villavisencio diciendo que es falso, y que no ha 
acistido a ninguna otra conversacion: con lo que afírmandose, y ra
tificandose cada uno en sus respectivas deposiciones, diciendo que ha
blar la verdad, ·no obstante las reconvenciones que se han hecho, lo 
firmaron con Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Ygnacío Villavicencío 
(Rubricado) . Narsiso Ponse (Rubricado). Pedro Tello (Rubricacto). Mariano 
Fforés (Rllbricado). 

An temi N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado>, 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/.894 continenti; y para ebaquar el (roto) de José Rodríguez, 
y Manuel (roto1 Yndio del Pueblo de Acomayo los (roto) parecer 
Su Señoría, y les recivió Juramento que lo hicieron por Dios Nuestro 
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Señor, y una señal de cruz, bajo del qual ofrecieron decir verdad en 
lo que supieren, y fueren preguntados, y despues de leidas sus res
pectivas deposiciones, y hechose recíprocamente dibersas recomben
ciones, dijo el citado Manuel Encarnación, que lo expuesto en la su
ya es cierta, y verdadera, y como tal la ratifica, y afirma de nuebo, 
añadiendo unicamente que sin duda se equibocó el que se la recivió, 
ó el mismo en decir que José Rodríguez por si mismo le huvierse en
tregado la carta doble que condujo a su Pueblo; pues lo que pasó en 
el particular fué, que dicho Rodríguez lo vio antes de la conduccion 
de ella, y le dijo, ahora han de salir unas ordenes del Señor General, 
y tú las has de llevár a tu · Pueblo, lo que dicho se retiró, y apoco 
rato le entregó una carta doqle un moso . a quien no conoce, expre
sandole que J ose Rodríguez se la embiaba para que en el instante la 
hiciese salir a su destino; a lo. que dijo, después . de asentada esta na
rracion el cítado Rodríguez, que es cierta, y efectiva segun sucedío 
entonces, y como tal (roto) conforme a la suya de fojas -, no te
niendo que agregar otra cosa, síno que save que él tál moso desco
nocído para Manuel Ene;arnacion, és el sastre Ulluco, segun se lo 
notició el Padre/.394v Fray Marcos Martel, asegurandole-que ya tenía 
entregada la carta por dicha mano, y al expresado Encarnacion, a 
efecto de que la condujese con presicion a su indicado Pueblo con lo 
que afirmandose, y ratificandose cada uno en lo que tienen expuesto, 
la firmó el prenotado Rodríguez, y no sa viendo lo hacer el Y ndio 
Manuel Encarnacion, lo verificó por él, juntamente con Su Señoría 
su Protector Ynterprete de qué doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado ) . Jose 
Rodriguez (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Guanuco y mayo 9 de 1812. 

Evaquase la cita de Don Domingo Berrospi y omitase la del cu
ra de Chavin de Pariarca por no hallarse en esta ciudad. 

Gonzales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

/.395 

(Al margen) 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado ), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco y Mayo 10 de 1812. 
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Autos y vistos: Traslado y xesibase la causa a prueva con el ter
míno de seis dias comunes, y con todos cargos de publicacion, conclu
cion, y sitacion, para sentencia: Y entro de ellos ebaquense las cítas 
ordenadas por los decretos anteriores y ratifiquense los reos que han 
sido havidos ultimamente y demas cuyo derecho perjudiquen á otros 
omitiendose las que no sean de presisa necesidad con previa citacion: 
Y no obstante de que los correos de la causa han ebacuado sus de
fenzas, se abre el termíno para todos y entíendase comunes á ellos: 
Hagase saber á los últimos nombren sus defensores y entreguense los 
de la materia por su orden, de igual modo que á don Tomas Nar
barte, Juan Jose Castillo, Lorenzo Domingues Vigo, y/.395v Fernando 
Polimono por los nuebos cargos que les resultan - entre reglones -
demas - cuyos dichos - perjudiquen - a otros = con prevía sita
cion - vale - testado -:----- sítados que han declarado - no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrica(.(o), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmedíatamente yo el Escribano, y acompañado pasamos al 
Quartel de Granaderos donde se halla preso el Padre Ygnacio Billa
visencio, y le leymos, é hisimos saber el auto de la buelta quedando 
espesialmente sitado para las ratificaciones mandadas de todo lo qual 
quedó inteligenciado y en esta virtud nombró por su defensor á Don 
Santos de la Vega quien estando presente aceptó y juró el cargo en 
toda forma de derecho y lo firmaron de que doy fee. 

Fray Y gnacio Villavicencío (Rubricado). Santos de la Vega <Rubricado). 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En el mismo instante pasamos al Quartel de Granaderos, ésto es 
á otro aposento ·donde/.396 esta preso Don Juan Manuel Ochoa y prac
ticamos con este la misma diligencia ante·rior en todas sus partes en
terado el qual dijo que nombraba por su defensor á su hierno el Ca
pitan Don Y gnacio Prada que estando asimismo presente aceptó el 
cargo, y juró en toda forma de derecho husarlo bien, y lo firmaron 
de que doy fee. 

Juan Manuel de Ochoa (Rubricado). Y gnacio Prada (Rubricado). A riza 
(Rubricado). Flores (Rubricado). 

Asimismo y en el mismo Quartel hisimos otra igual diligencia 
y sitación para la ratificacion segun la anterior en Andres, J ose, Ma
nuel y Juan de Dios Rodríguez los mismos que de un acuerdo digeron 
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que nombraban por su defensor á Don Martin Yabar quien havien
dose presenciado aceptó, y juró el cargo como por derecho se requie
re, entendiendose que tambien entra este en calidad de curador del 
menor Juan de Dios Rodríguez cuyo ministerio protesta husarlo con 
la mayor bigilancia, y legalidad que requiere el caso, y lo firmaron de 
que doy fee. 

Andres Rodriguez (Rubricado). Juan de Dios Rodríguez (Rubricado). 

Juan Martin Yabar (Rubricado). Jose Rodriguez (Rubricado). Manuel Ro
dríguez (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (R?-bricado). 

/.396v 

Yncontinenti pasamos á otro quartel donde está Antonio Espino
sa el Limeño á quien le hisimos saber en igual forma dicho auto que
donde tambien sitado pára las ratificaciones y enterado de todo eli
g10 por su defensor á Don Pedro Fuentes Berrío quien aceptó el car
go, y lo firmaron de que doy fee. 

Antonio Espinosa (Rubricado). Pedro de Fuentes y B errío (Rubricado). 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En el mismo instante y en dicho quartel donde está N arsiso Pon
ce á quien hisimos saber en igual forma dicho auto, quedando tam
bien sitado para las ratificaciones en presencia de su curador, y que
dando ambos inteligenciados lo firmaron de que doy fee. 

Pedro Tello (Rubricado). Narsiso Ponse (Rubricado). Ariza (Rubricado). 

Flores (Rubricado). 

/.397 

Consecutibamente pasamos á la Real Carcel donde están presos 
Santiago Figueredo, y Manuel Gaetan á quienes les leymos é hisimos 
saber el enunciado auto sitandolos para las ratificaciones y haviendo 
quedado enterados digeron que nombraban por su defensor a los men
cionados Don Pedro Fuentes, y Berrío, quien tambien aceptó el car
go y lo firmaron de que doy f ee. 

Santiago Figueredo (Rubricado). Manuel Gaytan (Rubricado). Pedro 
de Fuentes y Berrío (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricarlo). 

En la ·misma carcel hísimos saber dicho auto á Manuel Reyes 
Coco sitandole tambien para las ratificaciones, y havíendo quedado 
enterado nombró por su defensor á Don Santos de la Vega, quien acep-
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tó el cargo jurando en toda forma de derecho, husarlo bien/.397v y 
fielmente. 

Manuel Reies (Rubricado). Santos de la Vega (Rubricado). Ariza 
(Rubricado) . Flores (Rubricado). 

Yncontinenti hisimos igual diligencia en la pricion donde se ha
lla el Padre Fray Francisco Ledesma á. quien le hisimos saber dicho 
auto sitandolo tambien para las ratificaciones y enterado de todo di
j o que nombraba por su defensor á Don Francisco Calero quien acep
tó y juró el cargo segun forma de derecho, y lo firmaron de que 
doy fee. 

Francisco Calero (Rubricado). Fray Francisco Ledesma (Rubricado). 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente hisimos saber dicho auto á Don Manuel Tupa
yupanqui defensor del Pres vi tero Don Tomas N arbarte = A Don San
tos de la Vega/.398 defensor del regidor Castillo = A Don Jose Bi
nia defensor de Lorenzo Domingues Vigo - y Don Fernando Palo
mino quienes quedaron tambien sitados para las ratificaciones, de 
igual modo a los mismos reos, y en su inteligencia lo firmaron de que 
doy fee. 

Thomas Narbarte (Rubricado). Fernando Palomino (Rubricado). Juan 
Joseph Crespo y Castillo (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Lorenso 
Dominguez (Rubricado). Santos de la Vega (Rubricado). Manuel Tupayu
panqui (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente I.eymos, notificamos, é hisimos saber él presita
do auto á los Estrados de esta Audiencia en nombre de todos los reos 
profugos constantes en estos autos y para que asi conste yo el Escri
bano doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti pasamos á todos los lugares donde se hallan pre
sos los Presviteros Don Bernardo Sanches = Don Jose Zabala - Don 
Bartolomé Lastra - · J ose Miraba! - Francisco Perez - ::Manuel Es
pinosa - Evangelista Espinosa - J ose Espinosa - Manuel Retes -
Asensio Castillo - Jose Beraun Cañapa - Ygnacio Rodrigues -
Encarnacion Ynca - Don José Narbarte - Felis Pardavé - Calis
t r o Espinosa - Felis Perla - Don N arsiso Tafur - J ose Palomi
no - Gregorio Espinosa - Narsiso Roxas - Antonio Flores - Pa-
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blo Evangelista Huayacan - Sebastían Perez - Manuel Carrillo -
Agustin Acosta - Jose Angel Beraun - Manuel Es-/. 398v trada -
Don José Marin - Rafael el criado de Echegoyen - Jose Truxillo, 
y J ose Garay, á quienes hisimos saber el contennido del auto, y de 
que quedaron serciorados, y sitados á mayor abundamiento de que 
doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/.399 

En la ciudad de Huanuco en diez de Mayo de mil ochosientos do
ce años hízo Su Señoria comparecer al Presvitero Don Fernando Gae
tan, a quien por ante nosotros le reciv.io juramento que lo hiso in 
vervo sacerdotis tacto pecto re bajo del qual ofrecio desír la berdad 
de lo que supíere y fuere preguntado y siendole leyda su declaracion 
de fojas- dijo: que se ratifica, y afirma en ella, y que es la berdad 
bajo del juramento fecho, que no tiene que quitar, ni añadir, que 
no le tocan las generales de la ley, y lo firmó con Su Señoría de que 
que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Fernando Gaetan (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hizo Su Señoria comparecer á Antonio Espinosa el 
Limeño á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo/.399v por 
Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir 
la berdad de lo. que supíere y fuere preguntado y siendolo leydas to
das sus deposiciones y comparendos dijo: que con la reforma, y cla
ridad de sus ultimas deposiciones se afirma, y ratifica en todas ellas 
aunque si añade que sus deposiciones y comparendos <leven entender
se con la reforma que á expuesto en su ultima diligencia. Que esta 
es la berdad bajo d.e juramento fecho, que no tiene que quitar, ni aña
dir, disciendo ser de e<lad de treinta y sinco años lo firmó con Su 
Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Espinosa (Rubricado ). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hizo Su Señoría comparecer á Narsiso Ponce 
á quien por ante nosotros le resivio juramento que lo hízo por Díos 
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Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la 
verdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendo leydas todas 
sus deposiciones y comparendos dijo: que se/.4ºº afirma, y ratifica 
en todo lo que á confesado desde el cinco del presente en lo respec
tibo á todo lo que le sucedio con Fray Marcos, y en sus anteriores 
tambíen se afirma en aquello que no se oponga á sus deposiciones y 
dichos desde el referido dia sinco del presente: Que todo lo que a ex
puesto en su ultima confecion, y comparendos es la verdad de lo que 
sabe con las reformas hechas, y que nada tiene que quitar, ni aña
dir, que no le tocan las generales de la ley, y disciendo ser de edad 
de beinte, y dos años lo firmó con Su Señoría y Curador de que doy 
fee - En cuyo acto solo añadio que á Marin no le pidio el sable, sino 
que exprofesamente le fué á contar sobre lo sucedido con Fray Marcos. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Narsiso Ponse (Rubricado). Pe
dro Tello (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocw de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hízo Su Señoría comparecer á Don J ose Soria 
á quien por ante nosotros y asistensia de su curador le recivió jura
mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo 
del qual ofrecio decír la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado 
y síendole leydas sus deposiciones y careos dijo: Que en ellas se ra
tifica, y afirma en todas sus partes: Que Narsiso Ponce no le mandó 
los bersos, ni su hermano le á entregado: Que tampoco le avisó que 
Fray Ygnacio Villavisencio havia/.4ºº" sido el autor ·de los pasquines 
o sino un Agustino distinto de Fray Marcos: Que berdaderamente 
le pidió sable, y estubo borracho, pero as·egura que solo esa noche, 
y otra en que estuvo de broma con el declarante, á estado embria
gado, por que die.e que á sido un moso hombre de bien: Que es síerto 
que á Fernando Palomino á su peticion que lo hízo por medio de 
su oficial, le mandó emprestado un troso de plomo que no pesó, ni 
aun se le á debuelto hasta aora: Que esta es la berdad, y que nada 
tiene que quitar, ni añadir, bajo del juramento fecho en que se afir
mó, y ratificó, que no le tocan las genera1es de la ley, y disciendo 
ser de edad de diez y ocho años lo firmó con Su Señoría y su Cura
dor de que doy fee - entre reglones - el autor de los pasquines -
un -vale. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Jose Soria (Rubricado). Jose de 
Binia (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Ynmediatamente hizo Su Señoría comparecer á Manuel Rodri
gues, á/.4°1 quien por ante nosotros le recivió juramento que lo hí:lo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, bajo del qual ofrecio 
desir la berdad de lo que supiere, y le fuere preguntado y siendole 
leydas sus deposiciones y careos dijo: Que todas las que ha hecho 
con las reformas, y aclaraciones que ha expuesto son siértas que 
con ellas se afirma, y ratifica, y que nada tiene que quitar, ni añadir 
sino que Narsiso Roxas hera el que como muchacho y hayjado del 
Regidor Castillo el que repartía las balas, y polbora á los ínsurgen
tes contra las tropas del rey, y que esta es la berdad para el jura
mento fecho en que se afirma, y ratifica, y que aunque es relacio
nado con barios reos no por esto falta al juramento y disiendo ser 
de edad de veinte y sinco años lo fi_rmó con Su Señoría de que 
doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Manuel Rodriguez (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano d.e Su Magestad. 

Ynmediatamente híso Su Señoría comparecer á Jose Rodríguez 
/.4olv a quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofresío desir 
la berdad de lo que supiere Y. le fuere preguntado y síendole le.y das 
sus deposiciones y careos dijo: que ellas son siertas con las reformas 
que ha hecho, y dice haora para mayor abundamiento que se afirma, 
y ratifica en todas á excepcion de aquellos puntos que se opongan, ó 
no confrontan con lo aclarado, y reformado, y expone que solo Cas
tillo hera el de las disposiciones y el que daba balas, y pólbora á los 
insurgentes por mano de Narsiso JRoxas .á quien le daba la orden: 
que esta es la berdad para el juramento fecho en que se afirma, y 
ratifica, y que aunque es consanguíneo con los reos, no por esto fal
ta á la religion del juramento y disien.do ser de edad de treinta, y 
ocho años lo firmó con Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Jase Rodriguez (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á Andres/.402 Rodri
guez a quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofreció desir 
fa berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendole leydas su 
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confecion, y careos dijo: que con las reformas hechas se afirma, y 
ratifica en ellas, que nada tiene que quitar, ni añadir bajo del jura
mento que fecho tiene, y que aunque es consanguineo de barios reos 
no por eso falta á la religion del juramento y disiendo ser de edad 
de sinquenta y dos años lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gon.zales de Prada -(Rubricado). Andres Rodríguez (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hízo Su Señoría comparecer á Fernando Palo
mino á quien por ante nosotros le recivió juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, bajo del qual ofreció .decir 
la berdad de lo que supiere y fuere preguntado y siendole leyda sus 
confeciones; y careos dijo: que quanto á expresado es sierto con las 
reformas que ha hecho, y que nada tiene que quitar, ni añadir, y que 
es la berdad bajo del juramento fecho en que se afirma, y ratifica, 
que no le comprehenden las generales/.402v de la ley, y que aunque 
es hermano de Domingo Palomino, no por eso falta á la religion del 
juramento y disciendo ser de edad d~ quarenta y tres años lo firmó 

·con Su Señoría de que doy fee. -
Josef Gonzales de Prada (Rubi.-icado). Fernando Palomino (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hiso Su Señoría comparecer a Lorenzo Domin
guez Vigo, a quien por ante nosotros le recivió juramento que lo hi
so por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, vajo del qual ofrecio 
decir verdad de- lo que supiere, y fuere preguntado, y siendole leida 
sus confeciones, dixo: que en ellas se afirma, y ratifica, que no tiene 
que quitar ni añadir, y diciendo ser de edad de quarenta años firmó 
cori Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Lorenzo Domingues Vigo 
(Rubricado). Mariano Florez (Rubricado). 

/,408 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente hiso Su Señoría comparecer á Fray Francisco Le
dezma, a quien por ante nos otros le recivio juramt}nto que lo hizo por 
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Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, vajo del qual ofrecio decir 
verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendole leidas sus 
deposiciones, y careo dixo: que en su ultima conf ecion se afirma, y 
ratifica, que de igual modo que en la anterior declaracion en aquello 
que no se oponga a esta. Y que es la verdad por el juramento fecho, 
que no le comprehenden las generales de la ley, y diciendo ser de 
edad de treinta años lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. . ..... 

J osef Gonzales de Prada (Rubricado). Fray Francisco Ledesma 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hiso Su Señoria comparecer al Presbitero don To
mas Nalvarte a quien por ante nos otros le recivio juramento que lo 
hiso in verbo sacerdotis tacto pectore1 vaj o del qual ofrecio decir ver
dad en lo que supiere, y fuere preguntado, y siendole leida sus con
feciones dixo: que en ellas se afirma, y ratifica/.408v que no tiene na
da que quitar ni añadir: y solo dice que Don Juan Manuel Ochoa 
aunque era tertulio de la casa de Lorenzo Dominguez Vigo, no fre
cuentaba mucho, y que s~gun hace memoria a su presencia nunca se 
converso de Casteli por que solo quando Antonio Espinosa el Limeño 
iba a la casa, movia el mismo la conversacion de CasteJi, y solo en
tonces se exedían en esa conversacion. Que esta es la verdad por el 
juramento fecho, que no le comprehenden las generales de la Ley, y 
lo firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josf Gonzales de Prada (Rubricado). Thomas Narbarte (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Amb1rocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente hiso Su Señoria comparecer á Fray Y gnacio Vi
llavisencio, a quien por ante nosotros l•~ recivio juramento que lo hi
so in verbo sacerdotis tacto pectCn·e, vajo del qual ofrecio decir ver
dad en lo que supiere, y fue-/. 4º4 re preguntado, y siendoie leída sus 
deposiciones y careo dixo: que en ellas se afirma y ratifica con la 
reforma que ha hecho, que nada tiene que quitar, y añadir, Y que es
ta es la verdad vajo del juramento fecho, que no le comprehenden 
las generales de la Ley, y la firmó con Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonzales de Prada ERubricado). Fray Y gnacio Villavicencio 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) , 

Escribano de Su Magestad. 
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Ynmediatamente hizo Su Señoria comparecer a Asencio Talan
cha aquien por ante nosotros le recivio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, vajo del qual ofrecio decir 
verdad en lo que supiese, y fuese preguntado, y siendole leida la cita 
de J ose Rodriguez sobre una Esquela que escrivio, dixo: Que la ma-. 
ñana que se halló en Ayancocha a donde fue llevado por fuerza en 
la primera expedicion a Ambo, le mandó dicho José Rodriguez, que 
asi como escrivia para los Berrospis en contra de ellos, lo hiciese a] 
General Castillo pidiendo valas, y polvora, que a este mandato dio 
merito el que unos Yndios se le acercasen a José pidiendo dichas mu
niciones: Que el declarante estaba con miedo, por que acegura, que 
queriendo Don Domingo Berrospi investigar el origen de la venida de 
los Yndios Antonio Espinosa el Limeño le dixo a Berrospi, que se co
nocia que el havia pretendido entregarlos, pues hasta los cañones los 
havia hecho cargar con tierra, con cuyo motibo se alvorotaron los Yn
dios, que se hallaban en ese circulo. Que esta es la verdad por el 
juramento fecho; que no le comprehenden los generales de la Ley, y 
diciendo ser de edad de treinta y dos años, lo firmo con Su Señoria 
de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Asencio Thalancha (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

/.404v 

Antemi Nicolas A-mbrocio de Ariza (Rubricado), 

Es·cribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hiso comp~recer Su Señoria al Presbitero Don 
Fernando Berrospi, aquien por ante nosotros le recivio juramento 
que lo hizo in verbo sacerdotis _tacto pectore, vajo del qual ofrecio de
cir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siendole leida su 
declaracion de fojas- dixo: que se afirma y ratifica en todas sus par
tes, sin quitar, ni añadir. Que esta es la verdad vajo del juramento 
fecho, que no le comprehenden las generales de la Ley, y lo firmó con 
Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Fernando Berrospi (Rubricado). 

Mariono Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A-mbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Concecutibamente hiso Su Señoria comparecer a Don Domingo 
Berrospi, a quien le recivio juramento que Jo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz, vajo del qual ofrecio' decir verdad en lo 
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que supiere, y fuere preguntado, y siendolo leida la cita que hace el 
Padre Villavisencio, dixo: que es cierta de igual modo que el que, el 
cura de Chavin de Pariarca, puso/.405 nuebo oficio al comandante 
Santalla avisandole del riesgo, y dejando a su arvitrio la eleccion de 
entrar uno a la ciudad, por que el mismo fue de parecer que no se 
le dijese tan claro del riesgo que havia, para que no jusgase infi
dencia, que parte del declarante que dirigía el oficio, a cuyo dicta
men accedio por acertar. Que esta es la verdad por el juramento 
fecho, que no le comprehenden las generales dela Ley, y diciendo 
ser de edad de quarenta y ocho años lo firmó con Su Señoria de 
que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado) . Domíngo Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su l\fagestad. 

Ynmediatamente Su Señoria hizo comparecer a don Pedro Te
llo, para la cita que consta de fojas- y le recibio juramento que lo hí
zo por Dios Nuestro Señor y una señal, de cruz en forma de derecho 
baxo del qual ofrecio decír verdad de lo que supiere y fu ere pregun
tado, y síendole sobre ella dijo: Que aunque/.405v el deponente se ha
llo en la casa de don Juan J osef del Castillo y en la Puerta de su ha
bitacion, no tiene presente sí allí estubo don Miguel Castañeda pero 
que vío hablar al referido Castillo con Palomino sin poder percivir 
rason alguna de la combersacion que tenían. Que esta es la berdad 
del Juramento que fecho tiene en que se afirmo, y ratifico que no le 
tocan las generales de la Ley, y que es de edad de treinta y ocho años 
y lo firmo con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado) . Pedro T ello (Rubricado). Maria
no Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas .Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su. Magestad. 

En esta ciudad de Huanuco á once de Mayo de mil ochosientos 
doce hízo Su Señoría comparecer á Manuel Carrillo á quien por ante 
nosotros le recivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decír la ver dad de lo que 
supiere, y fuere preguntado y siendole leyda su confecion de fojas
Y careos dijo: que son siertas que en ellas se afirma, y ratifica con 
la reforma hechas/.406 y que no tiene que quitar, ni añadir que no 
le comprehenden las generales de la ley, y que aunque es pariente 
de afinidad de Antonio Espinosa no por esos falta á la religion del 
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juramento y disciendo ser de edad de treinta años lo firmó con Su 
Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Manuel Carrillo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti mandó Su Señoria comparecer á Jose Mirabal á 
quien por ~nte nosotros le recivio juramento que lo hízo por Díos 
Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecío desír la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendoJe leyda su 
confecion de fojas- dijo: que en ella se afirma, y ratifica, que no 
tiene que quitar ni añadir que no le comprehenden las generales de la 
ley, dísciendo ser de/. 4o&v de edad de treinta y dos años lo firmo con 
Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). José Mirabal (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A1·iza, (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinentí mandó Su Señoria comparecer al regidor Juan Jo
se Cr~spo y Castillo á quien por ante nosotros Je recivio juramento 
que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del 
qual ofreció desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y 
siendole leydas sus confesiones, y careos de fojas- hasta fojas- dijo: 
que en ellas se afirma, y ratifica con las reformas hechas, y que no 
tiene que quitar, ni añadir, y solo dice que en la declaracion que hízo 
el ocho de· este mes expuso que Don Doll}.ingo Berrospi estando de Sub
delegado le previno con secreto que mandase combocar á los Pue
blos lo que reforma disciendo que quando dicho Don Domingo le hí
zo esa prebencion ya estubo depuesto de su nombramiento de Subde
legado y que el declarante hacia como dos dias estaba de . General: 
Que esta la verdad para el juramento que fecho tiene en que se afir
mó, y ratificó, que no le comprehenden las generales de la Ley, y que 
aunque es pariente de afinidad de Don Domin-/.4º7 go Berrospi no 
por eso falta a la religion del juramento y disciendo ser de edad de 
sesenta y cínco años lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricad.o). luan Joseph Crespo y Casti
llo (Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas , Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncóntinenti mandó Su Señoria comparecer á Francisco Perez 
á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir la 
berdad de lo que supiere y ÍUere preguntado y siendoles leyda _su con
fecion de fojas- dijo: que en ella se afirma, y ratifica, que no tiene 
que quitar, ni añadir, que aunque es pariente de los Rodriguez no por 
esto falta á la religion del juramento y disciendo ser de edad de qua
renta, y siete años lo firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (RubricRdo) . Francisco Pe1·es (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/. 4º7v continenti mandó Su Señoria. comparecerá Ygnacio Ro
driguez á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecío 
desir la berdad de lo que süpiere y fuere preguntado y siendole leyda. 
su confecion de fojas ~ijo: que es la misma que ha hecho, y que 
en ella se afirma, y ratifica, que no tiene que quitar ni añadir, y 
solo dice que tambien le oyó á Castillo desirles a todos los Yndíos 
insurgentes que el Rey Fernando 7Q estaba muerto: Y que esta es · 
la óerdad para el juramento fecho en que se afirmó y ratificó, y 
que aunque es pariente de los Rodrigues y Peres, menos de Castillo, 
no por esto falta á la religion del juramento que es de edad de se
sénta años, no firmó por no saber, lo hízo Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubri<'ado). 

Escribano de Su Magesta·a. 

Yn-/.408 continenti hízo Su :Señoría comparecer á Jose Narbarte 
á quien por ante nosotros le recivlio juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndole leyda su 
confecion, y careo de fojas- y fojas- dijo: que en ellas se afirma 
y ratifica, que no tiene que quitar ni añadir, que no le comprehenden 
las generales de la ley, y . disiendo ser de edad de quarenta, y sinco 
años lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef 'Gonzales de Prada (Rubricado) . lose A. Narbarte (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncontinenti hizo Su Señoria comparecer á Narsiso Ro-/.40sv xas 
á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecío decír la 
berdad, de lo que supiere y fu ere preguntado y síendole ley da su con
f ecion de fojas -dijo: que ella es sierta, y se afirma, y ratifica, y que 
no tiene que quitar, y solo dice que el declarante de orden d~ Casti
llo hera el que repartia la polbora en matesitos a los Yndios, y que 
esta es la verdad para el juramento fecho en que se afirmó, y rati
ficó, que no le comprehenden las generales de la ley, y que aunque 
es ayjado de Castillo, no por esto falta á la religion del juramento y 
.disciendo ser de edad de beinte y nueve años lo firmó con Su Señoria 
·de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Narsiso Roxas (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hízo Su Señoria comparecer á Asencío Be-/.409 
rrospi á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por -
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decír 
la berdad de lo que supiere y fuere preguntado y siendole lcyda su 
confecion de fojas- dijo: que se afirma, y ratifica que no tiene que 
quitar, ni añadir, que no le tocan las generales de la ley, y disciendo 
ser de edad de beinte y cinco años lo firmó con Su Señoría de que 
doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Asencio Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado>· 

Escrivano de Su Magestad. 

Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á Agustin Acosta á 
quien por ante nosotros le recivio ju,ramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del qual ofrecío decir la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendole ley-/.409v da 
su confecion de fojas- dijo: que en ella se afirma, y ratifica, en 
todas sus partes, que no tiene que quita·r,. ni añadir, que no le tocan 
las generales de la ley, y disciendo ser de edad de beinte y ocho años 
lo firmó con su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Agustin Acosta (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á Jose Angel Beraun 
á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por Díos 
Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decír la 
berdad de lo que supiere y fuere preguntado/.41º y ·siendoJe leyda su 
declaracion, y confecion de fojas- y fojas- dijo: que en ellas se 
afirma, y ratifica en todas sus partes, que no tiene que quitar, ni 
añadir, que no le tocan 1as generales de la ley, y disciendo ser de 
edad de treinta, y ocho años lo firmó con Su Señoría de que doy 
fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Josef Angel Beraun (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente mandó Su Señoria comparecer á Manuel¡.uov 
Estrada á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo 
por Díos Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecio 
decír la berdad de lo que supíere, y fuere preguntado, y síendole 
leyda su confecion de fojas- dijo: que se afirma, y ratifica en todas 
sus partes, que no tiene que quitar, ni añadir, que no le comprehen
den las generales de la ley, y disciendo ser de edad de beinte y siete 
años lo firmó con· Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Estrada (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente hízo Su Señoría comparecer á Encarnación 
Quiñones Ynca, á quien por ant~~ nosotros le resivio juramento que 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del 
qual ofrecio desir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y 
siendole leyda su declaracion, y conf.ecion de fojas- y fojas- dijo: 
que en ellas se afirma, y/.411 ratifica en todas sus partes, y que no 
tiene que quitar, ni añadir, que no le tocan las generales de la ley, 
y disciendo ser de edad de veinte, y cinco años lo firmó con Su Se
ñoría de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Josef Cortez (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicol,as Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á J ose Beraun alias 
Cañapa á quien á presencia de su Curador le recivio juramento que 
lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, bajo del qual 
ofrecio decir la berdad de lo que supiere y fuere preguntado y sien
dole leyda su confecion, y careos de fojas- y fojas- dijo: que se 
afirma, y ratifica en ellas en todas sus partes con las reformas he
chas, que no tiene que quitar ni añadir, que no le tocan las gene
rales de la ley y disciendo ser de edad de beinte y tres años lo firmó 
con Su Señoria y su Curador de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Alfonso Mejorada (Rubricado). 

Jose Beraun (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.41.lv 

Yncontinenti hízo Su Señoria comparecer al Presvitero don Jose 
Zabala, á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo 
in vervo sacerdotis tacto pectore bajo del qual ofrecio d_ecir la berdad 
de lo que supiere, y fuere preguntado y siendole leyda su confecion, 
y careos de fojas- y fojas- dijo: que se afirma, y ratifica, en todas 
ellas con las reformas hechas, que n~ tiene que quitar, ni . añadir, 
que no le comprehenden las generales de la ley y lo firmó con Su 
Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonzales · de Prada (Rubricado). Josef Zabala (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escrivano de Su Magestad. 

Yncontinenti hiso· Su Señoria comparecer a Pedro Jose Seballos 
á quien por ante nosotros le recivio juramento que hiso por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz, bajo del cual ofrecio decir verdad 
de lo que supiere, y fuere preguntado, y ciendole leida su confecion 
de fojas- dijo: que en ella se afirma y ratifica, y a mayor abun
dami.ento dice haora que toda ella es cierta, y que nada tiene que 
añadir ni quitar: Que no le tocan las gene-/.412 rales de la ley, y 
diciendo ser de edad de treinta años lo firmo con su Señoria de que 
doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Pedro Jose Sevallos (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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(Al margen) Diligencia. 

En esta ciudad de Huanuco á once de Mayo de 1812 años se 
entregaron los autos en dos quadernos con fojas 126 utiles, oy dia de 
la fecha á las nueve del dia, á Don Santos de la Vega defensor nom
brado, de que dio recibo, y de ello doy f ee. 

Santos dela Vega (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores ,Rubrieado). 

/.412v 

(Al margen) Id. 

En dicho dia á las diez de esa noc:he se entregaron los dos qua
-dernos de autos con fojas 126 utiles á Don Y gnacio Prado Defensor 
nombrado de que dio resivo, y de ello doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricaclo). 

(Al margen) Idem. 

En doce de Mayo de 1812 á las diez de la noche de este día en
tregamos .en tres quadernos con fojas 138 utiles á Don Pedro Tello, 
defensor nombrado, de que dio resibo, y de ello doy f ee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen' Idem. 

En 11 de mayo de 1812, entregamos los tres quadernos de autos 
con fojas 138 utiles al defensor nombrado don Manuel Tupayupanqui 
quien dio resibo, y de ello doy f ee. 

A riza (:Rubricado). Flores (Rubricado) . 

/.413 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 14 d.e 1812. Se ha presentado un escrito por la 
parte como á horas de las seis de la tarde de este día, lo que anoto 
para su constancia, y doy fee. Ariza (Rubricado). FlorPS (Rubricado). 

Manuel Gaytan, preso en la Real Carcel de orden de Vuestra 
Señoria por varias imputaciones que falsamente se me han echo por 
concepto de insurreccion ocurrida en esta ciudad con lo demas dedu-
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cido digo: que mandado conferir traslado ami, y a otras con el . ter
mino de seis dias, y el de seis oras de ellos segun se ha echo saver 
a mi defensor, recelando quedar indefenso asi por la vrevedad del 
termino concedido, como por hallarse notoriamente enfermo mi de
fensor, comviene a mi derecho que dicho termino se prorrogue a seis 
dias más segun es conforme con las leyes, pues aunque las causas 
de oficio se previene se han en los terminos vreves á arbitrio del 
Jues, Tamvien se ordena por ellas sea el que se conceda el nesesario 
para las defensas; por lo que. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva de concederme otros 
seis dias mas, en los quales, protestó, ebaquar mis defensas en junta 
que es la que pido jurando no proceder de malicia. 

(Un signo). Pedro de Fuentes y Berrío (Rubricado). 

/.413v 

(Al margen) 

Huanuoc y Mayo 14 de 1812 

Estando dentro del termino se prorrogan tres dias comunes, y 
hagase saber adbirtiendosele á este letrado que el Real Herario está 
gastando díariamente cantidad considerable de pesos y que la causa 
es de las muy extraordinarias y que por consiguiente debe empe
ñarse en el cumplimiento de su dever con la aplicacion, y prontitud 
que corresponde. 

Gonzales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Yncontinenti hisimos saver el auto anterior al defensor nom
brado don Pedro Fuentes y Berrío que quedó enterado, y de ello 
doy fee. 

Fuentes . (Rubricado). A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti pasamos á las casas de los defensores, é hisimos 
saber el auto ·anterior á cadaj.414 uno de por si, y son los siguientes: 
Don Santos de la Vega-Don Martin Yabar-Don Jose Binia-Don 
Y gnacio Prado-Don Pedro Tello- y don Francisco Calero quienes 
quedaron inteligencia dos y de ello doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 
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(Al margen) Diligencia. 
En el dia de la fecha entregamos á don J ose de Bínia en tres 

quadernos con fojas 151/ 126 fojas 127 /140 fojas 139/ 162 utfles, de
fensor nombrado, y como á las dos de la tarde Huanuco y Mayo 
15 de 1812 dio resivo de que doy fee. 

Binia (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) Id. 

En esta ciudad en diez y seis de mayo de/.414v mil ochocientos 
doce años entregamos a Don Juan Martin Y abar en dos quadernos 
de autos con fojas- utiles á las doce del dia en la fecha, de que 
dio resibo, y de ello doy fee. 

Juan Marin Yabar (Rubricado) . Ariza (Rubricado ) . Flores (Rubricado) . 

/.415 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 12 de 1812. 
Por quanto el Ayudante de ordenes Don Anacleto Benavides con 

el ausilio de Don Juan Martín Y abar, don J ose Espinosa, y el sol
dado distinguido don Domingo Bermudes ha conducido presos á Do
mingo Palomino, y Jose Ulluco el Sastre, comprehendídos en la causa 
principal no obstante ser de noche, tomeseles sus conf eciones inmedia
tamente. Asiendoseles los cargos, y recombenciones que s·ean condu
centes y fecho asegurense sus personas .en los Quarteles que se de
signasen, y á José Cerrano en la carcel por haverse encontrado aque
llos en casa de este. 
Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escriva.no de Su Magestad. 

j.415v 

Yncontinenti hízo Su Señoría comparecer á un hombre preso 
por esta causa á quien por ante nosotros le recivío juramento que 
lo hízo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo d.el qual 
ofrecio decír berdad de lo que supiese y fuese preguntado y siendolo 
con arreglo á ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecíno, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Jose Sanchez 
alias el Ulluco, v.ecino, y natural de esta ciudad, sastre, casa do mes
tiso, y de edad de treinta y sinco años y responde. 
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Preguntado qui~n lo prendió, en donde, por que causa, de que 
orden, y en que día dijo: Que. lo pr.endío el Ayudante de Ordenes 
don Anacleto Benabides, con sus compañeros hoy día de la fecha, de 
mi orden, en un lugar llamado Casapampa, por comprehendido en 
la subl.ebacion, y. responde. 

Preguntado si sabe que á estado llamado á edictos, y pregones 
dijo: que sabe por que le abisaron, pero que dijo que la presentacion 
de Santa Y sabel fue unicamente buena, y que por esto no se pre
sento en el Govierno y responde. 

Preguntado por que fugó, y con que intenciones dijo: Que fugó 
de miedo de que lo sorprehendiesen sin otro obgeto que el de irse á 
donde no se supiese de el, lo que no berificó por que supo que se 
havian librado requisitorias contra el: que con Domingo Palomino 
se acompañaron desde el dia de la derrota, y que este tenía igual 
animo/.41 6 y que ambos estubieron ocultos en casa de Jose Gerrano 
quien por caridad les franqueo comida, y permitió su ocultacion, de 
cuya casa solían benir de noche á esta cíudad disfrasados á propor
cionarse algun ausilio de viberes, y responde. 

Preguntado que juntas tenía en esta ciudad para preparar la 
sublebacion, y a quien se dirigía esta dijo: que díez o doce días ·an
tes del 23 d.e Febrero en que entraron los indios, saliendo una noche 
el deponente á comprar bela para trasnochar copiando unas obras, 
se asercó de paso á la tienda de J ose Tapia, y combidandolo este a 
que entrase á descansar, lo executó: que inmediatamente le empesó 
a desir que los chapetones ostilisaban á los criollos: que en un bayle 
don N. Quintana que murío en la defensa del puente, havia maltra
tado á Lorenzo Garay, y que nobstante esto, y de que debían de pa
sarlo al ospital para curarse lo tenían en la carcel, de igual modo 
que á su compañero Pasqual Miraba!, y que solo Quintana por Eu
ropeo se estaba paseando: que despues de esta narracion le dijo 
que muchos mosos querían botar la carcel, y á todos los presos im
bitandolo al deponente para el caso, y combidandolo para una junta 
que á los dos dias se hiba á hacer con ese designio: que el depo
nente se ofrecío á todo y se retiró, d.espues de que entre ambos ha
blaron sobre la hostiiidad, y maltrato que daban los chapetones á 
los criollos: que al dia siguiente y al otro subsecuente, lo visitó 
harías heces J ose Ta pía para que asistiera á la junta en la cruz de 
San Marcelo, y que para el efecto lo bíera primero en su tienda á 
las ocho de la noche del domingo 16 de febrero: que havi.endolo asi 
berificado, ya lo encontró á Tapia/.416v con Felipe el Sastre, y que 
despues de un rato de combersacion se compactaron a hirse á la 
Esquina de San Marcelo por distintas calles: que quando el depo-
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nente llegó al lugar sitado se encontró con J ose Mirabal que estaba 
sentado con dos ó tres que no conosío: que dicho J ose Mirabal le 
dij o luego sin mas que saludarlo, que entrase por la pared á la qua
dra, ó huerta de esta esquina, que ignora si es suya, y cree que Tapia 
le huviese contado de su ida, pues con el nada havia combersado: que 
se congregaron como quinse ó veinte, entre los que conoció a Antonio 
Espinosa El Limeño, Manuel Reyes (alias Coco) Manuel Andrea, 
J ose Miraba!, Felipe el Sastre, J ose Tapia, y su hermano cuyo nom
bre ignora y á Fray Marcos Marte!: que Manuel Andrea expuso 
disiendo que mejor sería reserbar esa operacion para quando biniese 
Castely, y matase con los Yndios á todos los chapetones: Por que an
tes Fray Marcos les dijo que los chopetones ostilisaban mucho á los 
criollos y que para libertase de ellos se botasen á los presos de la 
caree!, y con los mismos se matasen á todos los Europeos: que 
para esto les expuso que tenia quatro capitanes en los barrios de 

San/.417 Juan, Yscuchaca, Mayo, y Huallayco, con el obgeto de que 
combocasen á la gente, expresandoles si a los concurrentes Fray Mar
cos que hera necesario de que se aprontasen con hachas, cerruchos, 
y limas; Que el deponente aceptó esta propuesta con mucho agrado y 
en ese acto se conformó con el parecer de los concurrentes, contrario 
al de Manuel Andrea, y que en especial Antonio el Limeño expuso 
que la operacion se hisiese pronta, y que quien hiba á esperarlo a 
Casteli, con lo que se concluyó la diligencia; quedando sitados para 
formar otra junta en Puelles con mas formalidad del proyecto, y 
que Fray Marcos les dijo que guardasen mucho secreto, pues de lo 
contrario el mismo Fray Marcos que tenia contado el numero para 
matar á los que denunciasen los acabaría: que el Limeño hera el 
que mas fuerza les hacia con sus palabras, pero que todos se con
formaron con el proyecto. 

Que el Jueves por la noche fue el deponente á Puelles lugar si
tado, y no encontró allí á nadie, y supo por boca de J ose Ta pía al 
dia siguiente/. 417 v que no hubo tal junta, pero que esa noche del Jue
ves se compactaron con Felipe el Sastre, y solo J ose Tapia á ír a 
Puelles y por haver baríado de calles no se encontraron: que al dia 
siguiente biernes en que J ose Ta pía le contó que no havia havido 
junta en Puelles le expuso que Jose Rodriguez havia hablado con el, 
y sitadolo al mismo lugar, y con el mismo fin para la noche siguiente 
del sabado 22 de Febrero con cuyo motibo esa noche lo buscó el 
mismo Tapia con el sastre Felipe para llevarlo al deponente á Pue
lles donde estuvieron sentados un rato, y por no haver hav1do gente 
se regresaron, y en la esquina de las Rosas se encontraron con An
tonio el Limeño, Manuel Rodríguez, Francisco Bustamante á quien 
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lo vio muerto despues el deponente, y supo que J ose Retes havia co
metido ese asesínato, y no se acuerda sí estubo allí el arrendador 
Coco: que se ofrecío combersacion de que el Subdelegado havía diri
gido comicionados para contener la entrada de/. 418 los Yndíos, y que 
con este motibo dijo Manuel Rodriguez "pues bamos á abisarle á 
Don Domingo Berrospi de que estamos perdidos" á que el deponente 
replicó que como hiban á hir tan lejos; pero que haviendo contes
tado Rodríguez disciendo que Berrospi sabia de eso se despidieron; 
é ignora si huvieron hablado con dicho Berrospi. 

Que á poco rato ya supo que los Yndios estaban en Huayau
pampa, y fue á berlos con J ose, y Manuel Rodrigues y el arrendador 
Coco, á quienes encontró en San Agustín de paso: que el deponente 
permanecio con ellos toda la noche, y que estos solo desían "beamos 
en que para" que al dia siguiente Domingo despues que el Subdele
gado con su comitiba se regresó á esta ciudad, se pasaron entre los 
quatro á la otra banda del Puente donde haviendo dicho los Yndíos 
que benían á conocer á su General, les contestó J ose Rodríguez que 
don Domingo Berospi havia de ser su General en cuyo acto el depo
nente le replicó que dejase elegír á los mismos Yndios al General 
que quisiesen, á que contestó Rodrigues/. 418v es por que el desía bíen 
por que don Domingo Berrospi sabia de eso; por cuyo motívo se calló 
el deponente sín quererse ímponer en nada é ignora si Manuel y el 
Coco huvíese oydo el dicho de Jose Rodrigues y la recombencion. 

Que á poco rato se aparecío Fray Marcos Martel con su Estola, 
y les dijo. Misa amonestandolos para que no entrasen á esta ciudad, 
y que bolbiendo á preguntar los Yndíos por su General, les contestó 
Fray Marcos dísciendo que su General hera Don Domingo Berrospi, 
y que lo hiba á llebar, lo que dicho se retiró: Que á poco rato los 
bío junto á la capilla de Huayaupampa al mismo Fray Marcos, al 
Padre Ureña, y ·a Don Domingo Berrospi que entraba con Hurtado, 
y con otro de quien no hace memoria; que ·á Berrospi le quisieron 
tirar hondasos, y balas al hir al puente/. 419 lo que impidio Fray Mar
cos, avisandoles que era el general, el que iba: Que Berrospi entró 
abrasandolos y que los Y ndios hicieron lo mismo con el, y que a 
estos les dixo, que una vez que lo havian nombrado de su General 
que le havian de obedeser. Que fue mucho el alvoroto, y confucion 
que hubo tanto que á Berrospi lo rodearon, pero que apezar de esto 
oyó el Deponente, que los Yhdios querian entrar a la ciudad inme
diatamente, que Berrospi los procuró contener, y que no pudiendo 
conseguirlo les expuso, que les diese en termino hasta medio dia, 
para que los chapetones se fuesen, y que no logrando esta solisitud 
les dixo, que siquiera dos oras, y que haviendo accedido a esto dichos 
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Yndios les previno Berrospi que el volvería con su Bandera blanca, 
y que no viendolo a el, no se moviesen del puente. 

Que a cosa de dos oras volvio a hir Berrospi con Bandera, y que 
viendo esto los Yndios se adelantaron a recivirlo en el Moral, donde 
se estuvieron parados muchisimo rato los Yndios en conferencia con 
Don Domingo, y otras gentes, lo que el Deponente no pudo percibir 
por lo distante en que se hallaba. Que entraron los yndios y el de
ponente se adelantó, y que los esperó en Santiago donde dicho Don 
Domingo Berrospi porque se querian entrar los Yndios en San Fran
cisco al pretesto de buscar las armas ocultas, les manifestó la Llave 
de la puerta falsa, y los metio como á sesenta de ellos, y el deponen
te solo vio entrar a la despenza, y sacar. un cañon de Escopeta a un 
Yndio. Que quando vinieron de San Francisco a la Plaza, ya los 
Yndios estaban saqueando las tiendas, y que el deponente no hizo 
otra cosa, que/. 419v agarar un pedacito de cera· de mecha que sacaba 
un Yndio de una de las tiendas saqueadas. 

Que el deponente durante los dias del saqueo en hada se metío, 
hasta que se retiraron los Yndios: que una noche estando el depo
nente de Guardia en San Francisco con Manuel Rodriguez, Felipe 
el Sastre, y Esteban, se le apareció J ose Rodriguez, con el Limeño, 
y le dixo este: que havia I?ercivido por la Bentana que los de la 
junta de vecinos desentes que se congregaron para eleccion de em
pleados, querian que regresasen los europeos, y que Castillo mejor 
impuesto acerto por boca de Berrospi, deceaba que se convocasen a 
los Pueblos, para que impediesen el regreso de dichos europeos, con 
cuyo motibo José Rodriguez, y otros solicitaban la Escritura de la 
carta a los Pueblos, lo que dicho, se dirigieron a casa de Fernando 
Palomino, de alli á casa del Regidor Castillo de noche, a quien en
contraron senando con Doña Rosa Beraun, de donde se fueron á San 
Francisco y en la celda del Padre Presidente Domingo Palomino, a 
quien lo llamaron de la Plazuela, escrivio una carta a nombre de 
Castil1o, y se firmo por este para los pueblos para que entregandose 
a Fray Marcos, viniesen todos los Yndios á hacer frente a los cha
petones: que el concepto de la carta segun tiene presente era de
sirles que el General Berrospi les hacia traicion, y que convenia que 
los Yndios viniesen, y no se acuerda si Castillo les decia en la refe
rida carta si el derramaba su sangre por ellos, pero que lo cierto es 
que se hallarón presentes Castillo que mando se escriviese la carta 
en esos terminos, José, y Manuel Rodriguez, Antonio Espinosa/ . 420 

el Limeño, Fernando y Domingo Palomino, Felipe el Sastre, Alexo 
Magron, y el Deponente, todos los que fueron de un mismo parecer: 
Y que la carta se condujo por José Rodrjguez: que despues hace 
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memoria se escnv10 otra carta en la Puerta de la Sacristiá, conse
vida para que los Yndios aun no viniesen pero que estuviesen pron
tos, la que condujo Manuel Rodríguez, y que el Deponente aun se 
havia opuesto a su escritura, diciencioles a Castillo, y al Sastre Fe" 
lipe, que podia suceder que los chapetones los ~orprendiesen, a que 
Castillo le contestó, que el savia bien lo que hacia, pues ellos esta
ban en Huariaca, y que ni aun bestias encontraban para mudarse: 
que no se acuerda bien si Castillo repitió nueva carta, pero que lo 
substancial és, que anoticiado por José Rodríguez de que yá venian 
los Yndios se fue al Puente de Huayaupampa a esperarlos en com
pañia d.e Domingo Palomino y el Sastre Felipe: que solo encontra
ron a pocos Y ndios y los esperaron hasta las ocho, o nuebe del dia 
siguiente con Francisco Perez, Andres, su hermano Y gnacio, José, 
y Manuel Rodriguez, y los que ha citado, sin conversar nada, pues es
tuvieron entr.etenidos con su gitarra, y canto, aunque si dispuestos 
á hacer a los Y ndios varias prevenciones, como lo hicieron José Ro
dríguez, y el declarante, diciendoles a dichos· Yndios, por noticias que 
tambien tenia, de que Don Domingo Berrospi les hacia traicion, que 
havia mandado á Ambo a favor de los chapetones varias escopetas 
buenas que havia mandado recojer de la ciúdad, y muchos cartuchos 
embalados que se supo se havian hecho: que le hicieren al Regidor 
Castillo de General: que asaltasen la carcel, y se hiciesen dueños de 
las Armas que havian alli, para cuyo efecto Rodríguez aun l.es pre
vino que desde Santiago entracen corriendo: Y que fueron al pare
cer que á Castillo se eligiese de General por que este aviso a Fer
nando Palomino, de la traicion, fue el primero que ideo la escritura 
de las cartas, para la venida de Yndios, y el que se ofrecio a derra
mar su sangre por la ciudad, y ellos, con cuyo/. 420v motibo despues 
de asaltada la caree!, y nombrado Castillo de General, gritaron 
viva Fernando Séptimo, y que los Yndios pedian la caveza de Be
rrospi, por su inal Govierno, y la traicion que les iba a hacer, y 
que no se acuerda bien si el Limeño tambien füe al Puente á es
perarlos, pero que fue uno de los primeros en entrar á la carcel, 
y tomar ~u fucil, y que al deponente ya le cupo uno quebrado, 
por que venia despacio: que el Regidor Castillo fue el de las dis
posiciones para que fuesen á Ambo, y que dos dias permanecie
ron en Viscacaca donde Jose Rodríguez, que hacia de Comandante, 
aun que el deponente no save como, fue de parecer que se hi
ciese fuerte, y se esperace alli a los chapetones, cuyo . pensamiento 
se vario porque todos se animaron a hir hasta el mismo Ambo, 
como lo verificaron sin otro comandante . que J ose Rodríguez, aun
que Andrés, Y gnacio y Manuel Rodríguez, Francisco Perez, Domin
go Palomino, el Limeño, Felipe el Sastre, y el deponente daban tam-
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bien sus disposiciones en calidad de segundo mandones: que efecti
vamente llegaron á Ambo y el deponente por molestado del camino 
se quedó en Ayancocha, y al dia siguiente quando pasó a Ambo ya 
los Europeos estaban de fuga, y los Y ndios después de cometer sus 
exesos, y muertes, aun estaban ya de regreso con sus saqueos, de mo
do que el deponente aunque llebó fucil que le dio Francisco Perez, 
no hizo la menor of enza, ni se enteró en nada de lo ocurrido en 
Ambo. 

Que de regreso en esta ciudad se encontraron/.421 ya con los 
Yndios disperss, por que el deponente con el Sastre Felipe se vi
nieron por. la otra Banda, por disminuir, y a ligerar el camino: 
que en la Oroya hablo con Francisco Perez a quien le volvío a dar 
el fucil, reciviendo su escopeta que le tenia el otro, y viendo que lle
baba una manada como de docientos carneros, y un toro, le dixeron 
con el Sastre Felipe que uno tendrían parte en ello, y por oferta 
suya, pasaron con Felipe al dia siguiente á Challquacocha, y tu
bieron de parte cada uno de ellos a una borrega que les dio Fran
cisco Perez, que era el que estaba repartiendo, y les expresaba, que 
como ellos (hablando por la gente) estuvieron contentos: el se que
daria hasta sin parte. 

Que para la segunda expedicion los mismo Yndios fueron los que 
de Pueblo, en Pueblo convocaron a los Yndios; y cree que Castillo 
huviese sido el principal Autor de la venida de Yndios: que con
gregados estos Castillo con anuencia de Jose Rodríguez expedio pa
peles para que todos los muchachos de dose áños para arriba fuesen 
á Ambo, juntandose aqui a toque de campana: que el deponente con 
Coco y el Sastre Felipe entregaron uno á Encarnacion Ynca, que es 
·el mismo que ha reconocido en Autos, y corre á fojas- del Quaderno 
tercero: que Castillo daba las disposiciones para que viniesen los 
Pueblos, y el que repartía vala y polvora contra la tropa del Rey, que 
al principio se recistio a mandar, pero que savia que yo venia con 
la tropa, y fue el que recivia mis papeles, pero que despues se ma
nejó como verdadero General: que el deponente con el Limeño idea
ron hacer una trinchera en Viscacaca, y para ello fue el deponente 
con el Sastre Felipe aonde Castillo/.421v a pedir una orden para que 
los Mosos del Huanuco acistieran a la obra, y que se escusó no obs
tante de tener escritos quatro orden.es para ello, diciendo que no que
ría que huviese constancia, y que solo de boca prevendría a la gente 
para que rosara el campo, como lo hízo dando la orden al Alcalde de 
Huallasco Manuel Saguacay, pero que la trinchera no se concluyó no 
obstante de que se principio a disposicion del declarante, el Limeño 
y el Sastre Felipe: Que Castillo quiso que fuesen quatro comandan-
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tes, pero ignora de su resultado tanto que elegido el deponente por 
Castillo se escusó al pretesto de no tener Bestia: que ultimamente 
fueron a Ambo y que los Mandones eran los mismos que ha desig
nado, y que el deponente con Domingo Palomino solo dieron dos ti
ros de escopeta sin hacer of erza, y que tambien dicho Domingo era 
uno de los mandones. 

Que en la primera semana de la sublevacion el Limeño le dixo, 
que havian dos cañones aonde Fray Marcos, y que era preciso hirlos 
atraher, con cuyo motibo efectivamente pasaron a San Agustin, y 
por orden del referido Fray Marcos sacaron los cañones de un rin
con de la Huerta donde los tenia escondidos: Que en el segundo dia 
del saqueo, viendo el deponente que de la Administracion sacaban 
Barriles de Polvora, llenó la copa de su sombrero de la polvora que 
cuyo, y se llebó a su casa, lo que hizo para que sirviese en la suble
vacion, sin meterse en robo alguno: que con esta polvora que llebo 
el deponente se cargaron los cañones en la misma celda de Fray Mar
cos, y que el Limeño fue el que con un Yndio mando recojer piedras 
del Rio para metralla, lo que ·ebacuado el deponente se llebó los ca
ñones a su casa; de donde lo sacaron, Don Bernardo/.422 Sanchez con 
el Yanaguagua, y demas aucilio al pretexto de estar recojiendo Ar
mas, en cuyo acto estando en San Francisco expuso el Limeño que 
tenian dos cañones para la defensa de la ciudad, por lo que pasaron 
aonde del deponente, quedandose el en San Francisco y los entregó 
segun el Limeño. Que este con el deponente eran los que se havian 
ofrecido a servir de Artilleros, en la primera expedicion, y que aun 
que en Viscacaca los acomodaron entre los dos, y fueron haciendose 
cargo de ellos, no hicieron uso de miedo por ser de tnaguey, pero que 
el deponente entiende un poco de artilleria. 

Que antes de la sublevacion estando el deponente en casa de Jo
se Tapia, entró . José Rodriguez, y dixo "si aora Fray Marcos no es
crive la carta a los Y ndios le ede 'cortar el cerquillo, lo que dicho se 
salio llebandolo al deponente en su compañia: que entraron aonde 
Fray Marcos, y Rodriguez le expuso que escriviese la carta, para cu
yo efecto, siendo como las nuebe de la noche, salio el deponente por 
orden de aquel a conprar papel, y José en busca de una soga para 
tocar campanadas con el objeto de ver si se juntaba gente, y obser
var si estaba lista, cuyo experimento no se practicó por oposicion de 
Fray Marcos, y para que no se hiciera el menor alvoroto: que ulti
mamente se escrivio la carta a su presencia, dirigida a los Pueblos 
para que vinieran a esta ciudad, la que se escrivio de Puño, y letra 
de Fray Marcos, y se puso la firma de su General, en cuyo acto ha
viendosele manifestado la que corre a foxas- del primer Quaderno 
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con fecha 18 de Febrero dixo: que su contesto es el mismo de prin
cipio a fin, que la carta se escrivio en medio pliego por Fray Marcos, 
pero como no tiene conocimiento de la letra de este no puede asegu
rar si es la original: que dicha carta se la entregó Fray Marcos pa
ra que se la diera a José Rodríguez que havia salido, la misma que 
abierta se la pasó a José Tapia, para que se la diera a Rodríguez, 
pero que al dia siguiente con Tapia fueron a buscar a dicho Rodrí
guez, y entre los tres fueron en pos de Manuel Encarnacion para 
ponerla en sus/.422v manos, y que no haviendolo encontrado se la 
quiso dar a Tapia, y este se escusó arrecivivirla por tener que hir a 
la otra banda: que por la tarde saJiendo el deponente a su puerta 
fue llamado por José Rodríguez, y entonces le dixo, que Manuel En
carnacion estaba tomando Huarapo en la misma calle de Huallaico 
donde lo havian buscado por la mañana, y que fuese a entregarle la 

. carta, por cuyo motibo pasó el Deponente a dicha calle, y encontran
·dolo á Manuel Encarnacion le entregó la carta, sin mas prevencion 
que decirle que era del General: que el Yndio le preguntó si era sol
dado a que le contestó que no, sino de la tierra, y luego se despidio. 

Que tambien es cierto se opuso el deponente a que entrara Yo con 
la tropa, porque Castillo les dixo, que Yo iba a poner quatro Horcas 
para colgar sincuenta, o sesenta y dos que estaban en la Lista; con 
cuyo motibo aun quando dixeron que entrace solo, les expuso el de
ponente a Fernando Palomino y a los Yndios que ni solo seme de
via permitir entrar, por que Yo tenía veinte y cinco hombres de 
.Guardia por el Rey, que entrarían otros veinte y cinco al pretesto 
de traerme pliegos, y asi subcesivamente hasta que, haciendome de 
una fuerza bastante lograse poner las quatro Horcas; que estas sus 
expreciones hicieron fuerza en los Yndios, y se negaron a la Paz: lo 
que el deponente produjo de miedo por el dicho de Castillo, lo mismo 
que le motibo para fomentar la Guerra con sus Palabras. 

Que el deponente no save de lm; propios que se dirigi~ron a otros 
Partidos para sublevar a la. gente, pero que le oyo decir al mismo 
Castillo que los de Panao havian ido hasta á Reyes, y que tenia gen
te aun en Huamalies: que la contestacion de los Yndios a mis pro
clamas fue escrita por Domingo Palomino a su/. 423 presencia, en casa 
del Alcalde de Huallaico Saguacay, donde no havian mas que quatro, 
o cinco alcaldes, que estos mentaron los nombres de los <lemas, y 
Domingo Palomino firmó por ellos. 

Preguntado, si save de algunas otras per.sonas que huviesen in
fluido en la sublevacion, dixo: que hace concepto de que sea uno de 
ello un Padre Lego de la orden de San Francisco nombrado Fray Ca-
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yetano de tal, de quien tiene noticia se halla preso en el Cerro Mine
ral de Yauricocha, porque dicho Padre Fray Marcos Martel le contó 
al declarante que aquel I.e havia dicho, que en el Convento de San 
Francisco de esta ciudad se hacían juntas a los Huanuqueños, y que 
para ello tenían secenta fuciles, esmeriles, valas, polvora, y que hasta 
el Padre Lovaco Lolo se havia ofrecido matar por si dies individuos,, 
y responde. · 

Requerido para que diga la verdad, pues deposicion de Don J ose 
Zierra, y otras consta que el con varios estubieron una noche en la · 
Esquina de Huallaico tratando el modo de votar la carcel, y consu
mar sus proyectos exprese quienes fueron los concurrentes, dixo: que 
no ha acistido a tal junta, y que nada mas save que lo que ha expues
to, pues ignora de pasquines y sus autores, y añade que Don J úsé 
Castillo se havia expresado en la tienda de Doña Chepita Xiineno, que 
quando llegaría el dia de hartase en la sangre de los criollos, a que 
havia contestado Don Alfonso Mejorada que pronto, cuyas expreciones 
dice el deponente, que indignaron mucho a los Criollos, y que fue casi 
la principal causa, con la noticia de las quetro Horcas, para que fo~ 
mentasen, animasen la Guerra y se opuciesen a la Paz. Pero qu.e el 
deponente/.423v entró a la junta de la Quadra de San Marcelo y se 
allanó a hacer quanto ellos quiciesen por las voces de Don J ose Cas
tillo el Europeo, por los preparatibos de San ·Francisco y por que tu
bo noticia que en Colpa Hazienda de Echegoyen el dia que cumplió 
años el Subdelegado, tambien trataron de acabar a los Huanuqueños. 

En este estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion, para continuarla siempre que convenga, y el confesante dixo, 
que lo que lleba expuesto es la verdad vajo del juramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó, y lo firmo con Su Señoría de que doy fee. -
enmendado .= L = q .= segundo == en :=entre reglones = a los 
concurrentes Fray Marcos = Casteli = todo vale ·= Testado = que 
esa misma noche de regreso en la Esquina del Alcalde de barrio de 
Guallaco, se encontró el desp ·= da .= por que = a tratar = no vale = 

Josef Gonzales de Prada. (Rubricado). Josef Sa,nches (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Es·cribano de Su Magestad 

Huanuco, y mayo 12 de 1812. 

Por lo que resulta de la confecion antecedente tomes,ele á J ose 
Cerrano una declara/.424 cion jurada por la ocultacion que hizo de los 
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reos Ulluco, y Palomino para que en su vista se provea lo que co
rresponda a las sircunstancias del día: Pasese la orden correspon
diente al Subdelegado para que procediendo á tomar una declaración 
sircunstanciada al Sastre Ulluco J ose Sanches sobre el modo como 
se perpetró por J ose Retes la muerte de Francisco Bustamante, siga 
la causa segun derecho como corresponde: prendanse las personas 
de J ose Tapia, y su hermano J ose Tapia con embargo de sus vienes 
por el Alcalde de primer voto Don Pedro Espinosa, en virtud de .es
te auto que servirá de bastante mandamiento: Y ebacuense !as sítas 
de Jose y Manuel Rodrigues con la sircunspeccion que demanda tan 
delicado asunto, procedíendose en su visita á lo demas que sea ne
cesario. 

/.425 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubrica.do). Mariano Flores (Rubricado ) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En esta ciudad de Huanuco á trece de mayo de mil ochosientos 
doce años, hízo Su Señoria comparecer á un hombre preso por esta 
causa, á quien por ante nosotros le recivio juramento que lo hízo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, bajo del cual ofrecío desír 
la berdad de lo que supíere, y fuere preguntado y siendolo con arre
glo a ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama, de donde es natural, y vecíno, que 
oficio, estado, condicion, y edad tiene dijo: Llamarse Domingo Pa
lomino de Castilla, natural, y vecino de esta ciudad, Herrero, casado, 
español, y de edad de treinta, y seis años, y responde. 

Preguntado quien lo prendíoJ. en donde, por que orden, y que 
causa, en que dia, y si sabe que á estado llamado á edictos, y prego
nes dijo: que lo prendió el Ayudante de ordenes con la gente que 
llebó en su compañía en una chacara nombrada Casapampa, de mi 
orden, que ignora la causa, que lo prendieron ayer doce del corriente 
y que no á sabido haya estado llamado á edictos, y pregones, y res
ponde. 

Preguntado por que fugó, y con que intenciones dijo : que se re
tiró de la ciudad por que le digeron que los soldados beman amarran
do á quantos encontraban, y que los chapetones havian protestado 
de no dejar vivo á/.420" ningun Huanuqueño: que no llevó otras in
tenciones que el de esconderse hasta que se compusiesen las cosas de 
esta ciudad: Que se ocultó en casa de Jose Cerrano desde ante n o-
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che con Jose Ulluco y que aquel hera compadre de un hermano suyo: 
que con Ulluco estubieron desde la derrota pero que se separaron por 
que desían por este que hera causado, y que lo buscaban los minis
tros hasta pocos dias antes de que lo prendiesen, en que se encontra
ron en esta ciudad: de noche, y se retiraron juntos por que corrian 
voces de que havia indulto para todos, con el fin de esperar sus re
sultas, y responde. 

Preguntado si Jose Cerrano los aucilio, y les aconsejó á ·la fuga, 
dijo: que no, y que solo tuvo sentimiento de berlo fugitibo, y res
ponde. 

Preguntado á que juntas asistió antes de la sublebacion dijo: que 
á ningunas, y que ni supo de ellas tanto que hiendo que se acuarte
laba gente en el cavildo donde está la carcel para patrullas, etcétera, 
le preguntó al Alcayde por esa novedad, y no le dío contestacíon ex
presandole solo que el Subdelegado lo manda asi. 

Que el 9 ó 10 de diciembre bajo á Lima el deponente á seguír 
un pleyto para cuyo efecto trajo Real Provicion que mantiene en su 
poder, que con el Teniente Coronel Don Domingo Fernandez se re
gresó á esta ciudad á donde llegaron el 19 de Enero y que al dia si
guiente 20 por la noche el Subdelegado García lo puso preso _por deu
da, y se mantubo en la carcel hasta el 23 de Febrero por la mañana 
en que el Subdelegado por la entrada o la benida de los Yndíos á 
esta ciudad lo botó al deponente de la caree! de igual modo ·que á qua
renta poco/.426 mas, ó menos que estaban presos, y que por este mo
tibo el deponente de nada supo, pues hiendose á su casa hasta por 
calles estrabiadas se encontró con los Y ndíos, y bolbio hasta la plaza 
con ellos, pero que no se mescló en saqueos, ni robos. 

Preguntado quienes fueron los cabezas de motin dijo: que co
nosío por tales por el empeño que manifestaban en la benida de Yn
dios, para las expediciones é interes que tenían en el fomento de la 
guerra, A J ose Rodrigues, comandante, á su Padre Andres, y á Ma
nuel Rodrigues, A Antonio Espinosa el Limeño, J ose Ulluco, y a Fe
lipe el Sastre; que á estos mísmos los beya con frecuencia en casa del 
regidor Castillo sobre el modo de presentar la guerra, combocar á 
los Pueblos para hacer resistencia la entradá de los Europeos, y res
ponde. 

Preguntado si el deponente fue uno de ellos dijo: que no, y que 
solo acompañó en las expediciones á los Yndios por que estos desían 
que havian benido á defender la ciudad, y que hera presiso que to
dos los ayudasen, y que de lo contrarío los acabarían á los que no 
fuesen. 
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Recombenido como falta al juramento quando de autos consta 
que el á sido uno de los comandantes y el que da:ba las disposiciones 
sobre el modo de presentar la batalla dijo: Que es falzo, y responde. 

Requerido para que diga la verdad pues el fue el que llevó los 
volos para señas, y el que comandó á un troso de numero de Yndíos, 
hable la verdad, bajo de apersebimiento dijo: que es falzo, y que es 
síerto solo el de ha ver llevado el deponente vol os no para seña, sino 
para rebentarlos por armonía de orden de Castillo, y que tampoco 
llebó hasta Ambo, sino que en Cayhuayna los dio á otro quatro que 
le sobraron, y responde. 

/.426v 

Preguntado para . que exponga sobre todo lo que ocurrió en la 
primera expedicion, y en espesial de las eartas que escribió en San 
Francisco combocatorias para que los Yndíos biníesen dijo: Que una 
noche estando durmiendo el deponente se le aparecío Jose Rodrigues 
en su casa, y le dijo que hiba de orden de su hermano Fernando para 
llebarlo, á que se escusó por estar en pleyto con dicho su hermano, 
temeroso de que lo pegase; pero que por instancia de Rodrigues se 
lebantó, y lo acompañó hasta la celda del Padre Presvitero de San 
Francisco donde se encontró con Manuel Rodrigues, hermano del que 
lo llevó y estubo presente, con Antonío Espinosa el Limeño, Felipe 
el Sastre, su hermano Fernando, y el Sastre Ulluco: que inmediata
mente el Limeño con J ose Ulluco le dígeron que escríviese una carta 
á Fray Marcos havísandole de que benian los chapetones, y que hera 
presiso que congregase á los Pueblos para que biniesen á la guerra, 
que no se acuerda si estubo firmada, ní por quien que lo síerto es que 
luego. que la escribio se retiró sin saber quien la huviese llevado, y 
cree que en virtud de esta carta huvíesen benido los Yndios, pero que 
el deponente/.427 se opuso á ello disciendo que como hiban á escri
vir esa carta quando no se sabia de fixo que los chapetones esta
ban en Ambo, á que le replicaron Ulluco, y el Limeño dísciendole 
que ellos sabian lo que mand~ban, y el cumpliese con escrivir, 
por lo que asi lo berificó: Que vinieron los Yndíos y el depo
nente no hízo otra cosa que acompañarlos á Ambo en su primera 
expedicion, y que no hízo of enza alguna, sino que solo se trajo 
un pabellon, y cortinas pertenecientes á Don Melchor Basaldua, 
y que la causa fue la siguiente: Que Jose Rodrigues, Antonio 
Espinosa el Limeño, y J ose Mirabal conduciendo un numero cre
sido de indíos se dirigieron á la Hazienda de dicho Basaldua, cuyas 
puertas las rompíeron entre los tres, y por ese motibo hisieron el sa
queo de que fue parte el pabellon, y cortinas todo lo que se le á en-
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tregado a su dueño y que el deponente por hallarse en la casa á causa 
de havers.e ospedado en ella, y dormido, por la ocacion se trajo di
chas especies que de regres·e se adelantó á la Hazienda de Quicacan 
que es de su prima doña Lorenza Crespo á impedir el robo que oyo 
hiban á practicar, y se quedó en esa Hazienda hasta el día sig~iente 
en que se bino á la ciudad donde dieron buelta por la plaza llebando 
el Regidor Castillo la bandera que la havia resivido en el Tingo, a 
donde fue casi con toda la/.427 v ciudad en alcance de los insurgentes 
lo que ebacuado se esparsieron los indios, y el deponente se retiró a 
su casa, y responde. 

Preguntado que otras cartas escrívio en la primera semana de 
sublebacion en San Francisco dijo: que no se acuerda haver escrito 
otras cartas, sino solo un imbentario en la sacristía de San Francis
co de las alajas, y plata labrada que exsistian en la Y glesía, y res
ponde. 

Recombenido como falta al juramento quando por deposicion de 
los mismos concurrentes consta que escrivió tres cartas, primera fir
mada por el, llamando á los indíos para ír al punto de Ambo contra 
los cerreños que binieron á faborecer la ciudad, segunda firmada por 
Castillo para el mismo fin, y ambas escritas por el en la celda del 
Padre Presidente y otra en la sacristía que la condujo Manuel Ro
drigues escrita tambien por el deponente dijo: que se remite á lo 
expuesto por que no se acuerda de las otras que á escrito, y responde 

Preguntado quien combocó á los Yndíos para la segunda expe
dicion dijo: que ignora, y responde. 

Preguntado si fue á la segunda expedicion, y en que calidad dijo: 
que fue amenasado de los Yndíos, y responde. 

Requerido .Para que hable la berdad bajo de apersevimiento pues 
consta de autos que el fue comandando á los Yndíos, tanto que los 
volos los llevó de seña para que se reuniesen dijo: que se remite á 
lo expuesto por ser falzo el cargo que se le hace, y responde. 

Preguntado si á los Yndios se les leyeron mis/ .428 proclamas di
jo: que cree se les hubiesen leydo por que el Yndio Alcalde de Hua
llayco Manuel Sahuacay lo mandó llamar con un Yndío Sambrano á 
su casa á donde fue, y se encontró con mucha indiada, y que ellos le 
digeron que contestase un papel á mis proclamas: que el deponen
te leyó la proclama y les expuso que como no permitían mi entrada 
quando yo les comvidaba la paz, á que le contestaron disciendole que 
no querían que entrase á la ciudad con los chapetones, y que á mi 
solo me resivirian tanto que el deponente les dijo que se me déjase 
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á la ciudad con toda la tropa, á que le replicaron negandose, y ex
presandole que si no contestaba en los terminos que ellos querian aca
barian con el, y la ciudad, por cuyo motivo dictó la contestacion en 
la casa de Manuel Beraun alias Sahuacay Alcalde del barrio de Hua
lleyco: en cuyo acto se le manifestó la contestacion que dictó, y que. 
la firma que está al pie de Asensio Baylon es suya, y la que acos
tumbra hacer: que al final puso los nombres de los Alcaldes aun sín 
conocerlos por que le mentaron sus nombres discíendole que los pu
síese y responde. 

Preguntado sí la contestacion es obra de su entendimiento, ó sí 
alguna persona lo influyó al efecto dijo: que el consepto, y la obra 
es punto de su entendimiento y que ninguna persona lo influyó á 
ello, pero que los Yndíos le digeron que pusíese en la contesta-/. 42Bv 

cion que solo á mi, y a la tropa sin los chapetones que fugaron de 
la ciudad me resibirían en las manos, y" segun hace memoria los 
indíos solo querian resivir mi propío individuo: Y que tambien le 
digeron que me avisase de que á su Excelencia sé havia dado parte 
de lo ocurrido por Don Domingo Berrospi, y responde. 

Preguntado por que dice en el primer acapite de la contestacion 
que los índios no han perjudicado con robar, y que por si solos sin 
sugestiones estrañas han procedido en sus empresas dijo: que por 
que los mismos Yndios se lo digeron que pusiese la contestacion de 
ese modo, y que no hizo otra cosa que poner en Castellano lo que ellos 
le esplicaban en lengua: Que el Alcalde Manuel Beraun alias Sahua
cay le presentó dos copias de cartas de Echegoyen, y Espinosa para 
que se insertase en la contestacion á fin de que yo me impusiese que 
el animo de los que fugaron hera acabar con los de aqui, y que por 
último el no hizo otra cosa que escr ivir lo que ellos le desían, y res
ponde. 

Preguntado por que me hizo responsable á lasj.429 resultas y 
me impidio la entrada dijo: que por que los mismos Yndíos se lo 
avisaron asi, y responde. 

Preguntado que ofenzas hízo en la segunda expedicion dijo: que 
ninguna, que fue forzado por la gente como ya lo a dicho, y que solo 
dio tres tiros de fucil sin bala. 

En estado mandó Su Señoría suspender la presente confe
cion dejandola abierta para continuarla siempre que combenga, y el 
confesante dijo que lo que lleva depuesto es la berdad bajo del jura
mento que fecho tiene Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Dom.ingo Palomino (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Yncontinenti para la declaracion mandada hízo Su Señoria com
parecer á Jose Cerrano á quien por ante nosotros le/.429v recivio ju
ramento que lo hízo por· Dios Nuestro Señor y una señal de cruz ba
jo del qual ofrecío desir la berdad de lo que supiere, y fuere pregun
tado y siendolo con arreglo á auto de ayer dijo: que el once del pre
sente por la noche llegaron á casa del declarante repentinamente los 
reos Domingo Palomino, y J ose Sanches alias Ulluco, y sín exponer
les al declarante cosa ninguna se retiraron á hacer mencion en un 
montesito inmediato, y el declarante con motibo de su retíro en aque
lla chacara donde tiene su havitacion ignoraba que los contenidos 
fuesen reos solisitados, y el motivo que los llevaba _á aquella citua
cion: que estando asi perplexo al dia siguiente que fue el de ayer se 
aparesieron las personas que fueron á prenderlos, y egecutaron en 
ellos dicha pricion, como tamb.ien en el declarante, y que mediante 
lo expuesto no procedío con ellos combersacion ninguna; que esta es 
al berdad para el juramento fecho en que afirmó, y ratificó, bajo 
del juramento que ha hecho, que no le tocan las generales de la ley, 
que es de edad de veinte y seis años, y lo firmó con Su Señoria de 
que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Jose Cerrano (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco 13 de Mayo de 1812. 

Por lo que resulta de la declaraciones, y confesiones/.430 antece
dentes, y otras consideraciones que se han tenido: pongase en liber
tad a J ose Serrano aperciviendose por la omision que tubo en no 
dar parte al Gov"ierno de la ocultacion de Domingo Palomino, y José 
Ulluco. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambro<;io de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hizo Su Señoria comparecer á Manuel Rodrigues 
para hevacuar la sita que resulta de la declaracion de J ose Sanches 
Ulluco de quien le recivio juramento que lo hiso a Dios Nuestro Se
ñor y una señal de cruz/.430v bajo del qual ofrecio decir la verdad 
de que supiere y le fuere preguntado y siendolo con arreglo á ella 

1 

dijo: que el dia veinte y dos de Febrero que es el que se le men-
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ciona siendo como las ocho de la Noche es verdad encontró en la Es
quina de Roxas con J ose Sanches, alias Ulluco y no se acuerda quie
nes concurrieron .alli pero que es falzo el que se huviese ofresido 
combersacion de que el Subdelegado huviese dirigido comicionados 
para contener la entrada de los Yndios, y mucho mas que el decla
rante huviese dicho, "pues bamos á avisarle á Don Domingo Be
rrospi de que estamos perdidos" y todo lo mas que consta de ~sta 
sita que se .le a leydo al declarante pues no haviendo mediado nada 
de lo que se le expone; el Deponente por evitarse de la Patrulla que 
salia se retiro a su casa, y llegando á la Alameda ya bio que dicha 
Patrulla andava por ella. Que esta es la verdad por el . juramento 
fecho en q uese afirmó y ratificó siendole leida esta su deposicion, 
que no le tocan las generales de la Ley ·y Ja firmó con Su Señoria 
de que doy fée disiendo ser de/. 431 hedad de veinte, y sinco años. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Manuel Rodriguez (Rubricado). 

Mariano Flores (RubricadoJ. 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti hizo Su Señoria comparecer á Jose Rodriguez para 
hevacuar la sita que resulta de la declaracion de J ose Sanches Ullu
co de quien le recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo 
que/. 4alv supiere y le fuere preguntado y sien dolo con arreglo á ella 
dijo que quedava enterado por la lectura que le haze de lo expuesto 
por Jose Sanches alias Ulluco, y que la mayor parte es falzo por que 
donde encontró con este fue en la Esquina de Ascanio, y segun se le 
.expresa estava con su hermano Manuel y bajaron los tres por di
reccion de dicho Ulluco á la Esquin:a de San Agustín encontraron con 
el arrendador Coco, y pasaron al Puente de Sogas para hir por el á 
1a otra banda y como este estuviese roto tomaron el jiro al Puente 
de Huayanpampa donde permanecieron desde media noche hasta el 
amanecer donde se estuvieron retirados, en este lado del Puente, y 
luego que los Y ndios perpetraron la muerte en Don Agustín Peres 
pasaron á la otra banda, y con su sitado hermano Manuel y otros 
condujeron este cadaver á su casa de esta ciudad, quedando allá el 
Ulluco, y el arrendador Coco por lo que no precedio en presencia del 
Deponente el nombramiento que los Yndios hiziesen de General por 
lo que es consiguiente que el deponente no á propuesto á los Yndios 
que Don Domingo Verrospi sea su General ni mediado la replica que 
se le refiere hecha por dicho Ulluco, ni otra exprecion concerniente 
á dicho Verrospij. 432• Que por lo que respecta á que el deponente 
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dijo: "si ahora Fray Marcos no escrive la carta á los Yndios le hede 
cortar el cerquillo es falzo por que el deponente no ha proferido tal 
cosa: ·que dos \ó tres días antes del encuentro que se le expresa en 
casa de J ose Tapia abló el Deponente con Fray Marcos, y este le di
jo que ya la carta convocatoria á los Yndios la tenia escrita que no 
lé diese cuydado, que ellos estavan prontos: Que es verdad que á 
Ulluco lo encontró en casa de J ose Tapia, y fueron donde Fray Mar
cos entre los dos quien por retirar de su lado á Ulluco lo embio á 
comprar medio réal de papel blanco, y mientras el deponente recom
bino á Fray Marcos .quienes heran los concurrentes en la maniobra 
de la sublebacion, y entonces le contestó diciendo que al toque de la 
campana de aquel su Combento se juntarían y los conocería, y para 
este efecto fuese .á comprar un real de sogas, y el deponente con el 
dinero que le dio salio á buscarlas y no encontro mas de un corto 
cordel que no alcanzo á la Torre, y aunque se provabiliso la soga he
chando para fuera la que tenía, tuvo por combeniente dicho Padre 
suspender la llamada, y con esto se retiró el deponente, y supo que 
al regreso de Ulluco le havia entregado la carta mencionada la/. 432v 

misma que tuvo el destino que consta de su confesion hecha á que 
se remite: que esta es la verdad por el juramento fecho en que se 
afirmó y ratificó y lo firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Rodrigues (Rubricado). !fa
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente por la contradiccion que se advierte en las de
claraciones anteriores, para carearíos hizo Su Señoría comparecer a 
José Sanchez Ulluco, y a Jose, y Manuel Rodriguez, quienes les re
civfo juramento ·que lo hicieron por Dios Nuestro Señor y una Señal 
de Cruz vajo del qual ofrecieron decir la verdad de lo que supieren, 
y fueren preguntados, y siendole leida su confecion a J ose Sanchez 
Ulluco, dixo: que es cierto su contenido, y que Jose Rodriguez le ex
puso quanto/.433 ha dicho, a que este negó remitiendose a su an
tecedente declaracion, y añade por que hace memoria, que quando 
regreso al Convento se acompaño con J ose Tapia, aquien le pre
guntó por Cordel, y este le vendio un retaso el que cree se le 
devolvio, y qúe a su presencia Fray Marcos se negó a que se 
tocase la campana diciendole que volviese a la noche siguiente 
a conoser a los de la Junta, y entrase a su quadra por la pared, 
a que le contestó que no podia entrar por ella, y se despidio; re
tirandose de Tapia de la misma Esquina de San Agustín, sin que 
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huviese tenido con el conversacion alguna. A lo que replicó Ulluco 
asegurando la verdad de quanto ha expuesto, y dixo, que la carta 
convocatoria de fecha de' 18 de .Febrero que la ha reconocido la es
crivio Fray Marcos a su presencia, mientras J ose Rodríguez salio 
€n busca de la soga. Tambien expuso que con Tapia, y el mismo Ro
dríguez con conocimiento · de lo que contenía la carta pasaron al dia 
siguiente la primera vez á buscar á Manuel Encarnacion después: A 
que replicó Ulluco diciendo que la entregó el solo, porque Rodríguez 
haviendo salido de su Puerta el que habla, se lo previno asi, lla
mandolo para el caso, lo que concedio Rodrigues, exponiendo que es 
cierto que lo llamó, y que le previno, que entregase la carta al refé
rido Manuel Encarnacion dandole las señas del lugar donde/ .433v €S
taba tomando huarapo de cuyo hecho se acuerda aora por las re
convenciones que se le hacen. 

Dixo Ulluco que tambien es cierto que el Domingo 23 por la 
mañana estando en la otra banda del Puente, preguntando los Yn
dios por su General les dixo J ose Rodrigues que Don Domingo Be
rrospi era su General con cuyo motibo el que habla le expresó, que 
por que no dexaba el.exir a los Yndios el General que quiciesen, a 
que dice le contextó Rodríguez expresandole que el savia lo que de
cía, y que dicho Don Domingo era savedor de esas cosas: lo que ne
gó enteramente José Rodríguez, y no obstante de sus reconvencio
nes se afirmaron en sus dichos. 

Dixo Ulluco, que Manuel Rodrigues el savado veinte y dos de 
febrero por la noche en la Esquina, de Rozas estando alli el Sastre 
F€lipe, José Tapia, el finado Francisco Bustamante, Antonio el Li
meño, y no se acuerda el Coco, u ot ra persona les dixo ( ofrecien
dose conversacion de que el Subdelegado havia despachado Comicio
nados para impedir la entrada de Yndios) vamos á avisar á Don Do
mingo Berrosp-i de que estamos perdidos, y que haviendole replicado 
que como iban a hir tan lexos le contestó Manuel que el savia esas 
cosas; lo que negó Manuel, y no obstante de sus reconvenciones se 
afimaron en sus dichos, reformando Ulluco qu€/ .434 Manuel no · dixo 
vamos aora Don Domingo, sino vamos aonde Berrospi, sin mentar 
€1 nombre, lo que negó Manuel, diciendo que aunque es cierto que el 
deponente iba esa noche á Puelles á acistir ·a la junta a que havia 
citado Fray Marcos, en aquella que tubieron €n San Marcelo, se en
contró en esa esquina con Ulluco, Alexo Mayron, el Limeño, José 
Tapia (de quien cree qu€ tambien huviese acistido a la junta de San 
Marcelo, o quadra d.e José Miraba!) y Francisco Bustamante menos 
el arrendador Coco, pero que no expresó tal cosa, ni mentó el nom .. 
bre de Berrospí, y no obstante de sus reconvenciones t ambien se 
afirmaron en sus dichos. 
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En cuyo acto para aclarar este hecho, siendo el Limeño el único 
de los citados que está preso lo hizo comparecer Su Señoria inme
diatamente y le recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de cruz, vaj o del qual ofrecio decir la verdad de lo 
que supiere, y le fuere preguntado, y siendolo con arreglo a la cita 
dixo: Que aunque· es cierto que esa noche veinte y dos de Febrero 
pasó el que habla casualmente con Francisco Beraun a tomar chi
·cha, y en esa Esquina se encontró con José Ulluco, José Tapia y 
otros que no conoció, haviendose acercado Manuel Rodriguez solo tra
taron de paso de si havia tenido efecto la Junta de Puelles a que ha
via citado Fray Marcos, pero que Iio se habló de los comicionados 
del Subdelegado, y por consiguiente Manuel Rodriguez no mentó el 
nombre de Berrospi, ni quiso hirle á avisar de que estaban perdidos. 

Ulluco se afirmó en su dicho, y expuso que es cierto que tam
bien se trató de la junta de Puelles, y aun contestó diciendo que el 
havia venido del lugar a Puelles con José Tapia/.434v Alexo Mayron, 
y el Sastre Felipe, y que no havia encontrado á persona alguna, a 
que aun havia dicho Manuel Rodriguez que el tambien venia en busca 
de ellos, lo que confesó Manuel. 

En este acto para abreviar el sumario se le preguntó a José 
Ulluco, sobre las trincheras, y Cañones, y dixo, que la idea de ha
(!er trincheras fue del que habla, y del Limeño, lo que le consultaron 
al Regidor Castillo, y el condesendio c;on la obra, ofreciendo dar or-

. denes, y gente para ello, menos papeles para que no huviese cons
tancia, lo que confesó Antonio Espinosa el Limeño, pero aseguraron 
ambos que no se .concluyo la obra. 

Ulluco dixo, que el Limeñ.o lo llevó para cargar los cañones, avi
sandole que los. tenia hechos Fray Marcos y que el mismo Limeño 
mandó traer piedras del Rio para metralla. A esto contestó el Li. 
meño diciendo que estando escondido en el convento de San Agustin 
le contó Fray Marcos que tenia cañones, y que por su orden lo lla
mó a José Ulluco, y que tambien es cierto que: por orden del mismo 
Fray Marcos hiso llebar piedras del rio para metrallas, lo que con
fesó Ulluco en esta segunda parte, añadiendo que el por si propio se 
ofrecio a servir de Artillero, a que el Limeño se ofrecio tambien vo
luntariamente./. 435 A ello contestó el Limeño, diciendo que quando 
Ulluco s ele ofrecio al Padre para Artillero le dixo este al que habla 
quien podrá ser el otro sino Usted, y que por esto tam bien se le 
ofrecio expresandole que el entendia. Con lo que se concluyó el Com
parendo afirmandose cada uno en sus respectibos dichos, no obs-
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tante de las reconvenciones que se hicieron. Y para que conste lo 
firmaron con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Josef Sanches (Rubricado). José 
Rodrigues (Rubricado). Manuel Rodríguez (Rubricado). Antonio Espinosa 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ifohricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En este acto vajo del mismo juramento expuso José Sanches 
Ulluco, que solo con José Tapia el mayor de edad, y menor en cuerpo 
á tenido sus conversaciones de votar la carcel, y que/. 435v ese fue al 
primero que el deponente I.e avisó del proyecto, y aora añade y re
forma su confecion de anoche por que se ha acordado bien, que solo 
el José Tapia Sastre mayor en edad acistió a la junta de Fray Mar
cos en la Quadra de San Marcelo, y que su hermano no fue a ella, ni 
sabe que dicho su hermano y el otro que son tres se hayan mesclado 
en esas juntas á exepcion del que ha citado: Y que esta es la verdad 
por el juramento fecho, cuya declaracion la hace en descargo de su 
conciencia, por haver recordado el pasage, y lo firmó con Su Señoría 
de que doy fee. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). José Sanches (Rubricado). Ma-
1"1,ano Flores (Rubricado). 

/.436 

(Al margen) 

Antem1 Nicola8 Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco, y . Mayo 13 de 1812. 

Vistos: Suspendase la pricion de José Tapia, y berifiquese la 
de} hermano mayo:r: que tiene el mismo nombre: Comuniquese tras
lado á Domingo Palomino y á Jose Sanches Ulluco, y respecto de que 
la causa está recivida á primera hagaseles saber nombren sus defen
sores, y produscan las justificaciones que le sean combenientes dentro 
del mismo termino que debería entenderse comun á ellos, y con los 
mismos cargos; y ratifiquense ambos con sitacion de quienes corres
ponda. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricad.o). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio d~ Ariza (RubricR<lo), 

Escribano d,e Su Magestad. 
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/. 436v 

Yncontinenti pasamos á los lugares donde se hallan presos los 
reos Andres, J ose, y Manuel Rodrigues, Francisco Perez, J ose Mira
ba!, Antonio Espinosa el Limeño, el regidor Castillo, J ose Sanches 
Ulluco, Fernando, y Domingo Palomino á quienes hisimos saber el 
auto de la buelta, sitandolos y de que quedaron enterados y de ello 
doy fee. 

Ariza (Rubricado). Testigo: Feliz Ramires (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti Notificamos é hisimos saber dicho auto á ]os Es
trados de esta Audiencia en nombre de los reos ausentes, y .de ello 
doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores .(Rubricado). 

/.437 

En esta ciudad de Huanuco a los catorce de Mayo de mil ocho
cientos doce años: hizo Su Señoria comparecer á Do'mingo Palomi
no, a quien se le recivio juramento que Io hizo por Dios Nuestro Se
ñor, y una señal de cruz, bajo de el qual ofrncio decir verdad de lo 
que supiere~ y le fuere preguntado, y siendole leida su confesion de 
foxas: dijo. Que todo su contenido es cierto, que un dia lo mandó 
llamar el Regidor Castillo con Pedro Jose de Ceballos, y haviendo ido 
a su casa, le dijo que entrase a su dormitorio el referido Castillo, 
donde se encontró con el Alcalde del Valle, y por insinuacion de este 
escrivió una carta para el Alcalde de Huacar, a fin de que le avisase 
si su Pueblo se unia a los Y ns urgentes, previniendole que aunque no 
necesitaba. de ese auxilio por tener mucha gente, queria saver de que 
partido éran los de Huacar, y que la referida carta, fué firmada de 
letra del que declara anombre de dicho Alcalde del Vall.e, que le ex
puso que no savia escr1v1r. Que esta es la verdad de lo que lleba 
dicho por el Juramento fecho en que se afirmó, y ratificó, que no le 
comprehenden las genera-/.437v les de la Ley, y que aunque es herma
no de Fernando Palomino, no por esto falta al Juramento, que es de 
edad de treinta, y seis años, y lo firmo con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Domingo Palomino (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente: hizo comparecer al reo Jose Sanches, alias 
Ulluco, a quien Su Señoria por ante mi el Escrivano le recivio jura-
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mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, bajo 
de el qual ofrecío decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, 
y siendole leidas su confecion, careo, y la ultima declaracion: dijo 
Que todas són ciertas, y verdaderas con la reforma que ha hecho, y 
ahora dice, que en todo este tiempo há estado fugitivo, y oculto en 
distintas partes, y que adonde José Serrano solo llegaron el onze del 
presente, y que expuso en su confesion que de su casa de dicho Se
rrano vénia abuscar viveres a esta ciudad por equi-/ 4ª 8 boco que tam
bien dice que Alejo Mairon no fue el veinte y dos de Febrero por la 
noche a la Junta de Puelles, sino que viniendose de regreso el que 
declara de dicho Puelles con Don Tapia, y el Sastre Felipe se encon
traron con dicho Mairon en el callejon, y combersando sobre diferen
tes asuntos, llegaron a la esquina de Rozas en cuyo paraje tubieron 
una combersacion que motibó el comparendo de anoche. Esta dijo 
ser la verdad de lo que lleba dicho, so cargo del Juramento fecho, en 
que se afirmó, y ratificó leida que se le fue: que no le comprehenden 
las Generales de la Ley, y diciendo ser de edad de treinta y cinco 
años, lo firmó con Su Señoría de que doy f ee - entre reglones = 
el que declara de dicho Pu elles "= vale = · __ --------------------

J-0sef Gonzales de Prada (Rubricado). Josef Sanchez (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado>. 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 
/ 

En el dia d.e la fecha entregamos al defensor nombrado Doctor 
Don Pedro Fuentes y Berrío los quatro quadernos de autos con 162 
utiles /. 438v de que dio recibo a las cinco de la tarde de este dia, de 
que doy fee. 

Fuentes (Rubricado). Ariza (Rubricado). Flores (Rubrt~ado). 

/.439 

(Al margen) 

Huanuco, Mayo 16 de 1812. 

Por quando Don Díégo Adalid me acaba de dar parte que ha 
puesto preso a Manuel Andrea Doria en la carcel, que uno de los 
Reos compr~hend~dos érí la causa principal Tomesele su confecion in
mediatamente, con los cargos, y reconvenciones que sean conducen
tes, y fecho en cargues e al Alcayde su seguridad. 

Gonsales (Rubricado). Mariano FlorM (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Ynmediatamente hizo Su Señoria compare.cer aun hombre pre
so por esta causa, a quien por ante nosotros le recivío juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, vajo del qual 
ofrecio decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado, y siendo
lo con arreglo a ella expuso lo siguiente. 

Preguntado como se llama de donde/. 439v es vecino, y natural, 
que oficio tiene, que estado o condicion, y que edad dixo: Llamarse 
Manuel Andrea Doria, natural, y yecino de esta ciu..dad, de oficio Or
millero, y Peneinetero, Casado, Español, y de edad de treinta y dos 
años, y responde. · 

Preguntado quien lo prendío, a donde, que dia, de que orden, 
por que causa, o si la presume dixo: Que unos soldados lo prendie
ron hoy dia ·en la Puerta del Coronel Echegoyen, y lo pasaron a la 
Carcel diciendo qu.e era orden mia, y que ignora la causa, y responde. 

Preguntado si savé que ha estado llamado a edictos, y pregones, 
dixo: que ignora, y que toda es.ta temporada á estado sirviendo a 
Don J ose Baldizan en su Hazienda, despues de ha ver evaquado en 
esta ciudad, y ante el Subdelegado una declaracion, y responde. 

Reconvenido que como ignora la causa de su pricion, quando es
ta ha sido por ser uno de los que acistian a las juntas preparatorias 
Qe la sublevacion dixo: que no á acistido a ellas: Y que una sola vez 
Sinforoso Garay haviendo ido a su casa el deponente, haver a su 
hermano que estaba enfermo · de resultas de una pelea, que la noche 
del martes de carnestolendas havia tenido con un europeo Don · Ni
colas Quintana de que el deponente no se impuso, ni tubo noticia, del 
origen de la Pelea, ni de sus citcunstancias, le contó el referido Sin
foroso de que havia una junta en la Quadra de San Marcelo, sin ex
presarle a que se dirigia, ni de su objeto:· Que el deponente le pre
guntó que para que era esa junta, a que le contestó que la ignoraba, 
y que por curiosidad se dirigieron de su misma c~sa al parage de 
San Marcelo., y viendo unos vultos en una de esas Huertas, que no 
save cuya es, se entraron por la paredcita que es bien vaja, y que 
luego haviendo dicho uno "hay viene Manuel Andrea, Fray Marcos 
Martel (que fue al unico con el Limeño Antonio Espinosa/. 440 a quie
nes (roto casi todo el renglón superior) dies y seis á dies y siete, 
que estaban congregados, le dixo; venga Usted aquí Don Manuel que 
entonces el deponente le contestó que que significaba eso, aque le 
respondío "no saves que los chapetones han estropeado a los criollos, 
y despues de maltratarlos los han puesto a la carcel, por este motibo 
y por esa desverguenza hemos pensado juntarnos entre muchos y 
votarlos de la carcel: que el deponente le dixo; Padr.e Yo me admi
ro que Usted piense en eso, la carcel es tan sagrada como la Y glesia, 
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y si Usted sigue en su pensamiento muchos se pueden perder. Que 
en ese mismo acto de estarse expresando de este modo le dixo, que 
quando pensaba votar a los Presos, a que le replicó que esa noche, 
pero que no se havian juntado todos los mosos, y que el Deponente 
no se acuerda de la fecha de aquella noche del que está hablando: 
Que entonces le contestó que no pensasen en semejante disparate, y 
que siendo uno conocido podían exponerse muchos, a que Fray Mar
cos le dixo, que eso nada importaba, y que por reírse quería votar 
a los presos: Que el deponente le volvió a decir que no pensase en 
eso, y que Fray Marcos le contestó diciendo que nada se haría, sino 
querían, en cuyo acto se volvió a salir con Sinforoso, y dejandolo a 
este en su casa, el se retiró a la suya, y que no se ha vuelto a mes
clar en otras juntas, ni ha savido las hayan havido, ni tampoco pensó 
que se sublevac.en los de Panataguas, hasta la misma noche en que 
se supo de la cosa, y se pidio aucilio con noticia de que los Ynsur
gentes estaban en el Puente de Huayaupampa, y responde. 

Recomvenido como falta al juramento, quando de Autos consta 
que no solo expuso Fray Marcos, que queria votar a los presos, sino 
tambien a los Europeos expresando, que solo los Criollos serían J ue
ses, y que ya no habrían priciones injustas, dixo: Que el deponen
te solo save, y puede dar razon de lo sucedido esa noche, en los ter
minos que ha expuesto en/ .440v la respuesta, solo se trato de lo que 
ha referido: Que antes expresa, pueda ser hayan conversado algo 
de lo que pertenece al cargo que se le ha hecho, pero que, quando el 
deponente entró a la Quadra, estaban en cilencio y que quando el se 
salio lo hicieron todos, y responde. 

Reconvenido como falta al juramento quando por deposicion del 
sastre Ulluco, consta que el no se opuso a votar a los presos, sino 
quiso· que se esperase la venida de Casteli para ello y que no havien
dose accedido a su propuesta se conformaron todos con el pensamien
to de Fray Marcos, y aun se citaron, para acistir al mismo fin a una 
junta en Puelles, dixo que es falso y se remite a lo expuesto. 

Preguntado, para que exponga sobre lo demas que sepa acerca 
de la sublevacion, dixo: que el deponente el 'domingo veinte y tres 
-de Febrero dia en que entraron los Yndios á esta ciudad se retiró, 
con Don Tomas Mori, y no regresó hasta mi entrada, haviendo ve
nido solo el dia que los insurgentes fueron la primera vez á Ambo, a 
sacar la familia de Don José Baldizan, y responde. 

Preguntado que por que no dio parte al Juez de aquella Junta 
que acistió dixo que por que jamas creyo que se formalisase ese pro
yecto. 

En este estado mando Su Señoría suspender la presente confe
cion, dejandola abier-/ .441 ta, para proseguirla, siempre y quando 
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convenga, y el confesante dixo, que lo que Ileba expuesto ,es la verdad 
por el juramento fecho, en que se afirmó, ratificó y los firmó con 
Su Señoria de que doy f.ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Andrea Doria (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Huanuco, Mayo 16 de 1812. 
(Al margen) A 

Careese Manuel Andrea Doria con Jose Sanchez, el Ulluco y el 
Capitan Don Diego Adalid, condusca preso a este Govierno á Sinforo
so Garay, para que se ebacue la cita que aparese de la confecion an
tecedente y con lo que resulte se provea lo que corresponda. -------

/. 441v 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente yo el Escribano, y acompañado pasamos a la 
casa morada del Capitan Don Diego Adalid, y lo leymos e hisimos 
saber el superior decreto de la buelta en la parte que le toca de que 
quedó enterado doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Yncontinenti hizo comparecer Su Señoria a José Sanchez Ullu
co, y Manuel Andrea Doria, de quienes recivio juramento que la hi
cieron por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, vaj o del qual 
ofrecieron decir la verdad en lo que supieren, y fueren pr.eguntados, 
y siendo les leidas sus respectivas declaraciones dixeron (roto) que 
.es cierto que Manuel Andrea, quando Fray Marcos propuso votar a 
los presos ·de la carcel, expuso que mejor sería reserbar esa opera
cion, para quando viniese Casteli, y matase con los Yndios a todos los 
chapetones: que tambien es cierto que Fray Marcos les dixo, quanto 
ha depuesto en su confecion; todo lo que negó Manuel Andrea remi
tiendose a su confecion, y no obstante de los cargos que se hicieron 
mutuamente se afirmaron cada uno en sus respectibos dichos; y lo 
firmaron con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Andrea Doria 
(Rubr icado). Josef Sanches (Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi N icolas Ambroc'ÍO de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 



XIII 

* 
"Quaderno N~ 2 

De los autos seguidos sobre el descubrimiento de los autores y 
complises y demas Reos que coperaron en la Ynsurección del Par
tido de Guamalíes que empieza en fojas 443 y concluye en fojas 755. 

Letra B. 

Año de 1812." 

/.443 

Foja 755 

(Sello) Sello quarto, un quartillo, años de 1811 y 1812. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 16/812. Como lo pide. Gonsales (Rubricado ) . Por enfer
medad del Escribano Juan de Dios Gallardo (Rubricado). Secretario. 

Señor Governador Yntendente 

El Capitán Don Santos de la Vega, defensor nombrado para 
varios presos, que por motibo de la insubrrección esperimentada en 
esta Ciudad, su Partido, y el de Panataguas, especialmente para el 
Regidor de este Ylustre Cavildo, y caveza indeliverada de los Yn
surgentes Don Juan José Crespo Castillo, puesto a los pies de Vues
tra Señoría con el más profundo riespeto, paresco y digo: que sin 

. embargo a que hasta 1el día no se me han entregado los Autos, por 
donde debo vincular la directa defensa de mi parte, para que el es
caso tiempo que ' se me ha dado de término no pase, y me vea en el 
indispensable ahogo, de recurrir a esta Superioridad, para su pro
rrogación, desde ahora conviniendo al derecho previo de aquel afli-

* De los A u tos seguidos sobre el descubrimiento de los autores y complices y 
demás reos que cooperaron en la Insurrecci-On del Partido de Huamalíes. Cua
derno N 9 2. Letra B. Huánuco, 16 de Abril de 1812. 
B.N.P. D601. Sala de Investigaciones. Comprende de f. 443 a 754. 37f. en ble. 

lf. de carát. s.n. Faltan los fs. 577 y 755. (El documento debería tener, 
según la carátula, 312 f. La Ficha de la B.N.P., aunque se ciñe a la descripción 
de la carátula, señala como foliación 323 ff. úts.) . 
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xido, ocurro a efecto de que Vuestra Señoría siendo servido, se digne 
mandar se me reciba Sumaria Ynformación que ofresco, al tenor de 
las proviciones siguientes: entendiéndose que a .de correr sin perjuicio 
de la que nesecite a vista del Proceso. 

Primeramente los testigos que se presente expongan vaxo de la 
religión del juramento con arreglo a la Ley, y su pena, si han cono
cido a mi parte por hombre de desconcertadas operaciones; o si por 
el contrario ha sido prudente, y sagás, sin mesclarse en negocios 
agenos de su ilustre nacimiento. 

Yten Digan, si desde que exerce el Ministerio de tal Regidor 
(fuera de infinitos empleos honoríficos con que ha servido a esta 
república) le han observado el mas leve movimiento, por donde se 
puede calcular, que su espíritu sea codicioso, e inquieto. 

Yten Digan, si antes que fuese vista la Ynsubrrección de estas 
Provincias lé notaron expreciones, movimientos, o conversaciones que 
puramente se dirigiesen, ya a la sublevación, o ya a oponerse al lexí- . 
timo Govierno de las Autoridades que conocemos. 

Yten Digan, si ha llegado a su noticia que quan-/. 448v do en uno 
de los Correos del año pasado llegó a esta Ciudad una ~arta seduc
tiva de lugar distante, a ocación que mi parte, no sólo era Regidor, 
sino Síndico Procurador General en ésta, mi parte dispuso en com
pañía de todo el Ylustre Cavildo, que sin dexar copia se le remitiese 
original al Excelentísimo Señor Virrey del Reyno, donde se man
tiene, juramentándose antes todos lo~ Capitulares de guardar secreto: 
cilencio el contenido, y el nombre del Autor que la firmó, por que 
no conviene pasar adelante: vien que dicha carta es incapás de que 
fu ese modelo para estas ocurrencias. 

Yten Digan, si quando se experimentó la Ynsubrrección de que 
se trata, si mi parte se mescló con alguno de los Ynsurgentes: si se 
puso a la frente de todos ellos: si los influyó para que propagasen 
en sus exesos: o si por el contrario, donde la cavesa que nombraron 
lo conducían como por fuerza, a que no podía excusarse, ya por _su 
Ministerio de Regidor, como por no ser víctima de su desenfreno. 

Yten Digan, si mi parte en igual forma que los demás leales 
Guanuqueños se mantenía en sus hogares oprimido, y escusado de 
mesclarse con los sublevados. 

Yten Digan, si antes de que mi parte entrase en el Govierno 
Ynsurgente se veían, y esperimentaban en todo el discurso de la 
Ciudad, y sus inmediaciones, muertes, saqueos y hurtos, como hasta 
ora lo testifican las puertas y bentanas de las casas de este vecin-
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dario; pero apenas mi parte tomó las riendas, con que por poco 
tiempo rigió a esos Ynsurgentes, quando de todo punto sesaron estos 
ex esos. 

Yten Digan, si les consta que mi parte durante su empleo de 
Caveza de Ynsurgentes/.444 no podía hacer uso alguno de los órganos 
de . su persona; por quanto cubierto de guardas, lo llebaban, y traían 
a donde nesecitaba acistía. 

Yten De público, y notorio, pública vos, y fama digan, quanto 
en el particular sepan, aun que no se:::tn preguntados, y que en todo 
protexto estar a lo favorable. Y haciendo el pedimento mas condu
cente, y jurando tpor Dios Nuestro Señor en la forma que me corres
ponde, y en ánima de mi parte, no proceder de malicia. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirba mandar hacer en todo se
gún solicito, a lo que estime mas de justicia y que las diligencias que 
en la materia de mi recurso se hagan se me entreguen originales, 
para los usos que me convengan, etc. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

En cumplimiento del Decreto antecedente y en el día de su fecha 
el Defensor nombrado presentó ante Su Señoría a Don Antonio He
rrera vecino de esta Ciudad, a quien recivió juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz según Derecho bajo 
del qua! ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado 
y siendo examinado al tenor de el ynterrogatorio incerto. 

A la primera pregunta dijo: Que a Don Juan José Castillo, lo 
ha tenido por hombre de arregladas operaciones, prudente, y sagas, 
hasta las ocurrencias del alsamiento y después de este suseso, no 
puede distinguir si obró bien o mal, y responde. ---------------

A 1a segunda dijo: Que tanto en el cargo d~ Rexidor, como en 
otros empleos de la República que ha obtenido dicho Castillo, se ha 
manejado bien/.444v y que no sabe si ha tenido espíritu cedicioso, o 
inquieto, pu~s siempre lo ha conocido por hombre de bien y responde. 

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: que ignora su contenido y responde. ____ _ 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: Que también ignora su contenido y responde. 
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(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: Que también la ignora y responde---------

(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: Que acerca de esta pregunta lo que puede decir 
es haverlo visto a dicho Castillo entre los insurgentes, y mandar con 
ellos, mas ignora en que forma, ó términos, y responde-----------

(Al margen) 8a. 

A la octava dijo: que el saqueo de la Ciudad, algunas muertes 
y otros desórdenes que se hicieron por parte de los ynsurgentes, 
acaecieron antes que fuese proclamado por ellos de General el dicho 
Castillo; pero que después de serlo también hicieron dichos insur
·gentes robos, y otros destrosos por las chacras y Haziendas, por el 
desorden y altivés en que estaban dichos insurgentes, y responde. 

/.445 

(Al margen) 9a. 

A la Novena dijo: que es cierto que el referido Castillo tenía 
continuas guardias de los insurgentes pero que Castillo les daba las 
órdenes, y ellos las obedecían, y responde----------------------

(Al margen) lOa. 

A la Décima, dijo: Que todo lo expuesto es público y notorio, 
pública vos, y fama, y la verdad so cargo del juramento que tiene 
otorgado, en lo que se afirma y ratifica: que no le comprenden las 
g.enerales de la ley, y diciendo s·er de edad de setenta y cinco años, 
lo firmó con Su Señoría por ante mi de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio de Herrera (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

En el mismo acto presentó ante Su Señoría al Capitán de Mili
cias de esta Ciudad Don Antonio Tafur, a quien por ante mi el pre
sente Escribano recivió juramento por Dios Nuestro Señor y por la 
Crus de su espada, bajo el qual ofreció decir verdad de lo que su
piere, y fuere preguntado, y siendo examinado al tenor del/. 445v ynte-
rroga torio presentado dij O----------------------------------_ 
(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: Que conoce a Don Juan José Crespo 
y Castillo, por hombre de poca instrucción y torpe, y responde. __ _ 
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(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que ni en el empleo de Rexidor, ni otros que 
ha tenido de la República ha obserbado el declarante que tubiese es
píritu cedicioso, y responde--.-----------'------------------

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: que antes de la insurrepción de estos Partidos, 
nunca le notó el que declara a dicho Castillo movimientos, exprecio
nes, ni combersaciones dirijidas a la Sublebación, ni a oponerse al 
lexítimo govierno y responde-------------------.-------------

(Al margen) 4a. 

A la quarta Dijo: que ignora su contenido y responde~------

(Al margen) 5a. 

A la quinta, que también la ignora, y responde------------ -

(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: que también la ignora y responde----------

(Al margen) 7a. 

A la Séptima dijo: que en igual modo la ignora, y responde. --

(Al margen) 8a. 

A la octava dijo: que es cierto que desd~ antes que entrase Cas
tillo a Jefe de los Ynsurgentes, sesaron las muertes, robos, y saqueos 
de esta Ciudad, pero no los de las estancias, y Haciendas que siguie
ron, aun después del ingreso de Castillo, y responde------------

/.446 

(Al mugen) 9a. 

A la nobena dijo: que es cierto el contesto de la pregunta por 
haverlo visto el que declara, y responde. --- Que todo lo expuesto es 
la verdad de público y notorio, pública vos, y fama: En cuyo estado 
añadió que una u otra vez que el declarante fue a la casa de Cas
tillo obserbó que este daba papeles, para que los insurgentes se abs
tubiesen de hacer perjuicios: y que también es la verdad bajo el ju
ramento que tiene otorgado, y en que se afirma y ratifica, leída que 
le fue esta declaración: Que no le comprenden las generales de la 



456 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Ley, que es de edad de sinquenta y cinco años y la firmó con Su 
Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Tafur (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Ynmediatamente dicho Defensor, presentó por testigo ante Su 
Señoría al Sargento Mayor de CavalJería de Milicias de esta Ciudad 
Don Manuel Talancha, a quien por ante mi el presente Escribano 
recivió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y por la Cruz 
de su espada, bajo del qual ofreció decir verdad de lo que supiere, 
y fuere preguntado, y siendo examinado al tenor del ynterrogatorio 
incerto -

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: Que conose a Don Juan José Crespo 
y Castillo, por un hombre retirado, y de operaciones conciguientes 
a este método de/. 446v vida, y responde. __ _,_ __________________ _ 

(Al margen) 2a. 

A la segunda pregunta dijo: tanto en el empleo de Rexidor, como 
en otros destinos de República que ha obtenido dicho Castillo, no le 
ha advertido espíritu codicioso, y responde. -----------------.--

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: Que aserca de esta pregunta, solo puede ex
poner que quando se recivió en esta Ciudad el primer oficio del Co
mandante de los Patriotas del Cerro, que venían en auxilio de ella, 
se produjo dicho Castillo, que obtenía el cargo de Procurador General 
p·or elección del Cavildo abierto que se tubo, que no permitiría en
trase dicho auxilio, por que a él como a Procurador le correspondía 
defenderla: en cuyo estado haciendo reflección el declarante dijo, que 
esta ocurrencia sucedió quando se recivió el oficio que por mi se diri
jió al Cavildo desde Tarma, que por haberlo remitido dicho Coman
dante se havía equibocado en decir que era de dicho Comandante 
el Oficio: A cuya exposición de Castillo, le repuso el Capitán Manuel 
Andrea, que si yo el Yntendente venía me devían recivir con los bra
sos abiertos, a lo que también Castillo, al citado Capitán contestó 
que él no tenía que hablar allí: pero bolbió a rreponerle que como 
oficial debía, y podía hablar y responde. ---------------------
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/.447 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: que oyó hablar acerca de la Carta que refiere 
la pregunta, más ignora lo que se hubiese expuesto en Cavildo, aun
que oyó decir se havía remitido al Superior Govierno y responde. ---

(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: Que ignora su contenido y responde.-------

(Al margen) 6a. 

A la sexta dij o, que siempre que al declarante lo hacían com
parecer a casa de Castillo, lo vio rodeado de los cavesas de la insu
rrepción los Rodrigues; Espinosa el Limeño, y otros, de que aora no 
se acuerda, como igualmente de los yndios, y responde. ________ _ 

(Al margen) 7 a. 

A la séptima dijo, que la ignora y responde. ---------~~---

(Al margen) 8a. 

A la octava dijo: que antes y después que Castillo fuese pro
clamado por los yndios de sq General cometieron estos en la Ciudad, 
y fuera de ella execcibos robos, y responde. ------------~-----

(Al margen) 9a. 

A la nobena Dijo, que es cierto que dicho Castillo mandaba 
siempre rqdeado de los insurgentes, quienes no lo dejaban, ni en las 
calles, ni en su casa, ignorando las demás particularidades de esta 
pregunta, y que esta es la verdad de público y notorio, pública voz 
y fama, en la que se reafirma y ratifica bajo el juramento que tiene 
otorgado, que no le comprenden las generales de la Ley, y que es 
de edad de sesenta (enmendado) y seis años, y la firmó con Su Se
ñoría de que doy fe =emendado= Sesenta= vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Thalancha {Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Majestad. 

/.447v 

Huánuco Abril 17 de 1812. 

Las declaraciones que anteceden ,entréguense al defensor para 
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que tomando instrucciones de su parte, y con vista de Autos haga la 
·defensa que corresponde. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribanode Su Majestad. 

Ynmediatamente hisimos saver el contenido de este auto a Don 
Santos de la Vega defensor nombrado que quedó enterado, y de ello 
doy fe. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Hoja en blanco) 

/.448 

(Inserto parte superior derecha) 

El Regidor Castillo se defiende con la coacción y fuerza; con su escaso 
talento y lo que resulta de la prueba que ha producido. 

(Al margen) 

Huánuco 29 de Abril de 1812. 

A los de su materia, y traiganse para proveer. Gonsales (Rubri

cado). Ante mi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores. 

Señor Gov,ernador Yntendente 

El Capitán don Santos de la Vega, Defensor nombrado del Re
gidor Don Juan José Crespo .y Castillo, como mejor proceda en de
recho ante Vuestra Señoría paresco y digo: que para producir la 

.i escasa ynformación que acompaño fue preciso valerme de su respeto, 
pues para el infeliz miserable de mi parte todas las puertas se cie
rran, todos los vecinos se niegan aun a las cosas justas, y no hay 
mas que desconsuelos. Contra de la segunda declaración que es un -
hombre de pocas luces, e instrucción, como también el mismo testi
fica públicamente en su confeción, en cuyo caso es preciso declarar 
que su misma limitación no le dio lugar a advertir la gravedad del 
asunto, en que iba a entrar, y mas quando lo obligaban con pena de 
fa vída; sin permitir hablar con persona que lo aconsejase, custo
diando cada una de las puertas de su avitación, y estando los yn
surgentes atentos a cada uno de sus movimientos. 

Se vio forzado a entrar en todo el desorden, conteniendo en parte 
aquello que podía y dando órdenes de pacificación, y de no come
terse los robos. Si se vio obligado a despachar oficios subvercibos 
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que sublevac~m las demás Provincias, fue por livertar su vida, por que 
como las muchas cosas que firmaba, no savía lo que hacía. 

Mi parte lloró con dolor de su corazón el saqueo de los días 
veinte y tres, y veinte y quatro/.448v verificadas en esta Ciudad, igual
mente que las muertes acaecidas en esos días, y como su espíritu 
estaba conturbado del temor, no tubo el menor arvitrio para escu
sarse de la elección que hicieron los mismos insurgentes de su per
sona, en Gefe de ellos, y por que consideraba que al presentarse a 
la frente de las tropas de Vuestra Señoría havían de ser mas dóciles, 
y no tan tena.ses en quererse defender contra la lexítima autoridad. 
Pero quando vio esa ciega obstinación caminando a obscuras por el 
fatal paso de su perdición los reyeldes, de cuya obstinación la luz 
fue la misma caída; no supo determinar otra cosa que la fuga, que 
lo condena. ¿Y cómo podía ni aun someterse antes de la fuga a la 
piedad de Vuestra Señoría si estaba fulminada la sentencia de vida 
para los Ynsurgentes, contra aquellos que buscasen ese respetable 
acilo? 

Señor <;;overnador las angustias que padece mi corazón con este 
encargo, es inponderable, queriendo desempeñar como corresponde al 
honor que me aciste, y por otra viendo la miseria a que está redu
cido mi parte, me veo en un caos de confuciones, sin saver que medio 
tomar en esta exsena lamentable; y así expondré que de deven notar, 
y tenerse presentes sus honrrados procedimientos, cuya conducta ja
más fue · tildada de la menor señal de poca obediencia a las/.449 auto~ 

ridades lexítimas, antes de la presente causa, como se prueba por 
las repetidas señales que ha dado de su fidelidad, sin desviarse de la 
Leyes, y abominando todo lo que sea seducción. 

La desgracia de un talento escaso precipita a mi parte al último 
suplicio, es preciso confesarlo; pero también es preciso que de un 
hombre de tan cortas luces tenga la justicia piedad, sin cargarle 
toda la mano, y su peso, por que quisá con otras luces, y otras ad
vertencias, hubiere obrado, como verdadero patriota, amante de la 
quietud, y del sociego, como lo ha sido mi parte. 

Ni se puede hacer una defenza con arreglo a las Leyes, y como 
convenga más al derecho de mi parte, por la falta de un letrado que 
sepa deducir las consecuencias que resultan de una violenta extor~ 
ción, qual fue la que padeció mi parte en el fatal nombramiento de 
Gefe, y demás insidencias; en la rebulución acaesida en esta Ciudad, 
pues él no ha sido contra el Rey, y su primer objeto fue, después 
de la derrota en Ambo, con los leales voluntarios del Cerro de Yau
ricocha, que proclamasen todos en pública plaza por su lexítimo So-
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verano al Señor Don Fernando Séptimo, pareciéndole esto, acto de 
pública sumición a su Señor, y Rey, conserniente al empleo que ob
tenía de Regidor, a lo ilustre de su nacimiento/. 449v y a los principios 
honrrados con que se havía manejado toda su vida. Menos contra 
la Patria, pues si en sus manos huviera estado el remedio, y si las 
eadenas de la ynsurgencia no le huvieran tenido tan oprimido, la 
Ciudad no se lamentaría de los destrosos que ha padecido, ni se hu
viera visto en tan lamentable estado, pues mi parte siempre se ha 
manejado con su vos, y voto, en la quietud, y sociego, manifestando 
el primero que no devía quedar copia, ni original d.e una carta se
ductora que se remitió al Exelentísimo Señor Virrey, de que llebo 
hecha referencia en el Ynterrogatorio de mi anterior. 

Semejantes procedimientos no son partos de un cedicioso, sinó 
de un fiel vasallo del Monarca; Y será pocible se le entregue a los 
destrosos de una muerte civil?, por que en la persona de mi parte, 
más obró la violencia, la poca instrucción, y la tribulación con las 
amenazas de la muerte. Ymploro la atención de Vuestra Señoría con 
el devido respeto, y que en mérito a las críticas circunstancias en 
que se vio mi parte. Aquí buelbe mis confuciones, por no poder ale
gar como he dicho según/. 45º el espíritu de las Leyes, y como mejor 
conviene al derecho de mi parte, por haverse fiado este encargo a 
un hombre inepto, y escaso de luces, por lo que es más digno de 
compación y lástima para mirarlo con la clemencia que acostumbra, 
y que naturalmente recae en un sugeto miserable, como lo es mi 
parte, y más quando ya su edad abansada, sus enfermedades, y con
tinuos padecimientos lo tienen a las puertas de la muerte. No Señor, 
un hombre de esta condición más es digno de la clemencia de Vuestra 
Señoría que objeto de la justicia, que ba a descargar sobre sus hom
bros, en cuya virtud, y haciendo el pedimento mas en forma. 

(Al margen) 

A Vuestra Señorí pido y suplico que en atención a lo que llebo 
expuesto, y la Ynformación que he dado de un honrrado procedi
miento, como igualmente que a su poca instrucción, y ningún cono
cimiento a la falta de Letrado que llebo mencionado, para hacer la 
defenza como corresponde en un asunto de tanta gravedad se ha de 
servir Vuestra Señoría mirarlo con cleméncia, no descargando sobre 
él todo el braso de la justicia que le amenaza, como lo espero, juro 
a Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en la forma que me co
r responde, y en ánima de mi parte no proceder de malicia, etc. 

Santos de la Vega (Rubricado). 
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(Dos hojas en blanco) 

/.451 

(Parte superior derecha) 

Andrés, José Manuel y Juan de Dios Rodríguez Menor. 
(Al margen) 

Huánuco Mayo 20 de 812. A los de su materia= Gonsales (Rubricado). 

Ante Mi: Nicolás Ambrocio de Ar-iza (Rubricado). Mariano Flores (Ru
bricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Juan Martín y Yábar defensor nombrado de Andrés, José, 
Manuel y Juan de Dios Rodríguez, como mejor proceda de derecho, 
ante Vuestra Señoría paresco, y Digo: Que por los Autos obrados 
con motivo de la Ynsubrrección resultan contra mis partes, la cri
minalidad que está patente, con cuio motivo, no he querido produsir 
Ynformación alguna, sino solamente haser ver a la penetración de 
Vuestra Señoría de que obraron seducidos, y mal aconsejados, siendo 
el autor, y causa de las desgracias que padesen Fray Marcos Martel, 
cuio capricho siguieron sin ninguna premeditación. 

Es de advertir que Andrés no se halló en las Juntas, ni prestó 
dictamen alguno, como está de manifiesto por lo obrado; dentró úl
timamente como uno de tantos forzados, por los yndios insurgentes, 
ya sin poder desprenderse por que esponía de lo contrario a un las
timoso catástrofe, por lo que considero, que su criminalidad no es 
de tanto peso. 

El Menor Juan de Dios, éste como muchacho, no hiso otra cosa 
que seguir, viendo/.451 v que estavan en esas funciones, su padre, y 
hermanos, sin deliberación alguna, y así lo considero ageno de toda 
culpa, pues el ni se señaló, ni hizo cosas que no fuesen de un domés
tico, sugeto a seguir los dictámenes de los suios, y así por una parte 
como ninguna, y por otra como hijo . obediente los acompañó en la 
fuga, por lo que como é dicho no es digno de castigo, ni de ninguna 
criminalidad, por todos motivos, y por que las Leyes lo favoresen: 
en estas circunstancias. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría Pido y Suplico que dando por contestado el 
traslado que se me á comunicado para formalisar la defensa de An
drés, José, Manuel, y Juan de Dios Rodríguez, estando á sus con
f eciones que están verificadas con toda sinceridad, se ha de servir 
la integridad de Vuestra Señoría mandar, se les aplique todo lo gra-
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ciable en alivio de estos infelises que como brutos entraron seducidos, 
dando por libre al menor por las razones espuestas, en el último pá
rrafo de este Escrito que repito por conclucion, por ser conforme 
á justicia que pido y espero jurando á Dios Nuestro Señor y una se
ñal de Cruz en toda forma de derecho, y en ánima de mis partes no 
proseder de malicia y para ello, etc. 

Juan Martín Yábar (Rubricado). 

(Una hoja en, blanco) 

/.452 

(Margen superior derecho) 

Antonio Espinosa, el Limeño. 

(Al margen) 

Guánuco y Mayo 18/812, A lo de su materia Gonsales <Rubricado). Tra
vitaso (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El defensor nombrado a Antonio Espinosa, en la causa crimi
nal sobre el alzamiento ocurrido en esta Ciudad, saqueo, y demás que 
de Autos resulta, en vista de ellos; ante Vuestra Señoría en la for
ma que mas combeniente sea, y con el mas sumiso . rendimiento, im
plorando para todo .su noble oficio, y la equidad inceparable de lo 
justo, carácter que distingue noblemente a Vuestra Señoría, contes
tando a los cargos que contra mi parte resultan, y de que se le ha 
conferido traslado dice = Que Vuestra Señoría, en mérito de Justi
cia se ha de serbir, de imponer a mí parte la pena arbitraria que ten
_ga por comveniente, atendiendo a su devilidad y sugestión de los 
principales autores de la sublebasión, y demás conciguiente á ella, 
por ser así conforme á los más sanos principios de la rasón, y á la 
equidad que llevo exclamada, como lo manifestaré hasta tocar en es-
tremo de comvencimiento. 1 

, Sería faltar al sagrado de las Leyes, exigir una liberasión abso-
luta de un reo como mí parte, no sólo comvencido por el proceso, si 
también, confeso en sus delitos, sinó fuese precepto de ley el que no 
se nieguen á alguno sus defensas; y común sentir que en ellas con
ceden, y deben tocarse/ 452v hasta los límitesr y términos del más fino 
discurso y Metafícica. 

Sobre estos principios, y protestando la mayor sumición a las 
Leyes y el más devido respeto alas Soberanas Regalías del Público 
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escandalisado, y al Estado todo, me atrebo ha interponer la súplica 
que dejo echa sin recelar sea desatendida. 

Aunque lo es-puesto de mi parte conste plenariamente del pro
ceso; consta tamvién en igual forma, . que Fray Marcos Martel, Juan 
José Castillo, y los Rodríguez han sido los principales promovedores 
de la sublevación y que á mi parte se le deve conciderar en la clase 
de reo, no ya, promovedor de la insurgencia, y sí, de condecendiente; · 
que inclinado por su desgracia del dictamen de ellos, coadyubó en to
dos los echos posteriores, que fueron conciguientes al primer delito, 
y es por esto, que aunque resulte delincuente, y digno de castigo por 
la ley, deverá mirarcele con alguna mas equidad que a los demás 
Principales reos, quedando al adbitrio de Vuestra Señoría la pena 
que pueda satisfacer a la Vindicta Pública; por que ni es justo que 
esta quede sin desagrabio, quando ha sufrido los mayores escándalos. 

Además ¿que veneficio resulta al Estado de pribarse continua
mente de la vida de los delinquentes que merecen el último supli
cio? si vien se mira, no puede recibir por esto, sino es un positivo 
daño, porque pudiendo destinarse aquellos á obras útiles, y nesesa
rias, se verá precisado por defecto, a substituir/.453 en lugar suyo 
otro tanto número de personas, separándolas de exercicios útiles, pa
ra llenar aquel vacío. y á la verdad, no carece esta práctica de exem
plares, pues hay Sociedad en que ya es desconocido el último supli
cio, porque además de lo dicho, este castigo es de un momentáneo 
exemplo, é igual pena al que lo sufre: Aquello por que en pocos días 
falta de la memoria del hombre la execución de la se:q.tencia, y esto 
por que pereciendo el hombre en el suplicio se le priba del escar
miento, y corrección que es el objeto general, á que la recta razón 
<leve dirigirce con los castigos, conforme y de un acuerdo con la hu
manidad que exije la concerbación de todo ~emejante. 

Sobre estos principios de humanidad, rasón, y utilidad de los 
Estados, pudiera discurrirce con más extención, como lo han echo 
sabios Maestros, procurando siempre, comvinar con lo justo, lo equi
tativo; y aun no estoy distante de esperar que algún día veamos des
terrado el último suplicio por nuestra sabia, y soberana nación es
pañola, reunida en sus cortes, pues vemos ya en estos días abomi
nado, y prohivido para siempr·e, el huso del tormento, y apremios 
de los miserables reos, para cuia execución fueron promulgadas tan
tas leyes. Las circunstancias hacen de tiempo en tiempo variar los 
preceptos legislativos, conciderando ser perjudiciales las cosas que 
en otro tiempo fueron ó se consideraron útiles. 
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/.453v 
¿Quién creyera, sino constace así, que hubo tiempo en que fue

ron permitidos, con barbaridad, y aun contra Ja ley eterna los de
safíos? quién podría creer, sino constace por una tradición uniforme, 
que en medio de la sabiduría, permitiesen las Lacedemonios, el rovo, 
con la condición de no ser sorprendidos en el hurto el agresor, de
vi.endo por ello morir en este caso, y quedar libre en el opuesto, con 
el objeto solo de hacerles diestros para dar incomodidad en la Gue
rra a sus enemigos? Todo es así, y los tiempos han variado segun 
las circunstancias iguales permiciones? Que mucho pues, que im
pulsos de la humanidad, de la rasón, y por vien del Estado persua
da yo oy, que la pena que se imponga á mi parte, sea al arbitrio 
equitativo de Vuestra Seño-ría, pues por este medio quedará el Pú
blico vengado, será testigo permanente de la pena que sufra el reo, 
y este sufrirá exemplarmente su castigo con utilidad del Estado. No
torias son las rigurosas prohibiciones de/. 4S4v nuestra legislasión pa
ra que el hijo sacrílego es parte Patria; pudiese heredarlo; pero oy 
vemos en fabor de la humanidad, y de los hijos inculpables é inocen
tes, la licitud de heredarles por que tocaba en inhumanidad y rigo
rismo que en odio del Padre delinquente, fuese castigado el inocente 
hijo: deviéndoce una ~gua! mudanza á la variasión de los tiempos. 
La Y glecia misma nos enseña á lo que dejo expuesto, quando modifi
ca, restrinje, ó amplía los preceptos de su disciplina según las cir
cunstancias, y variación de los tiempos. ¿Y acaso por esto se alte
ra lo esencial de la ley, siempre santa, y siempre eterna ?No por 
cierto: ella subsiste en todo su esplendor y puresa; y de aquí es, que 
en pedir yo se modifiquen l~s penas a mi parte, no altero la ley, pues 
siempre quedará castigado para público exemplo, que es el objeto 
de ella. 

Es quanto puedo decir en veneficio de mi parte, (exclamo de 
nuebo la equidad de Vuestra Señoría) y para todo hago el pedimen
to que mas por derecho lugar haya; por tanto-

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva, haviendo por con
testado/.454v el traslado conferido a mi parte, de proveer, y mandar 
en todo conforme á lo pedido en el principio y fin de este escrito que 
repito por conclucion; y es justicia que con Merced pido y espero 
jurando que no procedo de malicia Y concluido para sentencia. 

Pedro de Fuentes y Berrio (Rubricado). Antonio Espinosa (Rubricado). 
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/.455 

(Margen superior derecho) 

José Sanches Ulluco. 

(Al margen) 

Huánuco 19 de Mayo de 1~12. A Jos de su materia y traiganse. 
Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente 

Don Francisco Calero, á nombre y como def eñsor de José Sán
chez, conocido por Ulluco, en los Autos criminales que contra él se 
han seguido, sobre juzgársele incurso en la insurrección de esta ciu
dad, y lo demás deducido, respondiendo al traslado de los indicados 
Autos, en que resulta haber sido uno de los que se dirigían á los Y n
díos, digo: Que se ha de servir la esclaresida justificación de Vues
tra Señoría sobre table mandar excarselarse en el acto al referido 
mi parte; y en su cons·equencia declarándosele libre de toda mala 
nota; pues así es conforme a derecho, faborable y siguiente. 

Basta para convencer la precición de esto refleccionar un poco 
qualquiera que se hubiese visto en la situación de mi parte, tal vez 
hubiera hecho sin duda lo mismo. El cree que el único medio de es
capar de la suerte que le amenaza, es ingiriéndose ·entre la tropa 
de los insurgentes. El ve que se persigue á todos: que á nadie se 
perdona, y en tal contraste, él resuelve hacerse en lo exterior del par
tido de los yndios. En todo no consultaba/. 455v sino su vida: veia 
que de otro modo no podía librarla y en medio de la revolución, él 
no tenía ya otro partido que tomar. Así se determina a la empresa; 
pero nunca como se supone en clase alguna de Jefe ó Superior, ni 
menos como opresor de la patria: al contrario él creía que defendía 
la buena. A tal estado redujo á mi parte el terror en que entró de 
que la sublavación tal vez. no era un atentado contra el REY ni 
contra la procumunal de ningún Pueblo. Su ignorancia ta:tpbién le 
apoyó este pensamiento: sí, su ignorancia, la única que precisamen
te ha de salvarlo en tal apuro, como tan pública y conocida de todos. 
Sin dicernimiento, ni luces para conocer las cosas, se dexó llevar de 
las primeras impreciones, que grabaron mas en su imaginacion. A 
lo que se agrega el pocitivo convencimiento en que estuvo, de que 
eso que se llamaba revolución, no lo entendía por otra cosa que por 
un medio para salvar la Patria, comprehendiendo por la destrucdón 
de esta, la misma defensa que él hacía. 
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También veía que los yndios precisaban a todos á acudir á la 
Guerra: que si él no iba y se prestaba á ello, perecía indubitable
mente al furor de sus manos. De aquí el haber tratado asegurarse, 
tomando el partido de mezclarse con los enemigos: de aquí el ha
berse prestado/.456 á ir entre ellos que como de mejor figura que los 
yndios al parecer, se le juzgó por esto su Capitán ó Comandante. 
Vio que de manifestar en lo exierior esto, consultaba el mejor modo 
<le afianzar su vida; y es de aquí que creyó seguramente no le per
judicaría en nada por esta parte el hacerse de su partido. Ya él tal 
vez concibió que todo iba á ser una general confución; y es por esto, 
que trató de mantenerse al lado de los Yndios. Esto naturalmente 
se convence, sin que se necesite para ello la más pequeña fuerza. 
Las declaraciones de fojas- y fojas- nada adelantan. Supuesto 
siempre el hecho, yo no veo la menor dificultad para que se suelte 
en el acto á mi parte, mayormente atendiéndose al concurso de cir
cunstancias y accidentes que han ocurrido en las desgracias sucedi
das, que sin duda, han de precisar á mirársele con la misma piedad 
y compación que pueden aquellos exitar en la suerte de alguno. En 
cuya virtud: 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por contestado 
el traslado, se sirva mandar según y como en el final de este escrito 
se contiene, en justicia que jurando lo necesario en ánima de mi par
te espero, etc. 

Francisco Calero (Rubricado). 

/ . 456v 

(En blanco) 

/ .457 

(Margen superior derecho) 

Y gnacio Rodrigues se defiende con su abanzada edad, por ser An
drés Rodrigues el principal caudillo, a que se agrega su rusticidad 
y fuerza que padeció. 

(Al margen) 

Huánuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y traiganse pa
ra proveer. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ari
za, (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don José Binía a nombre de Y gnacio Rodrigues preso en esta 
Real Cárcel, por suponerlo traidor, seductor, auxiliador, y socio de 
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los Ynsurgentes en la presente sublevación, respondiendo el trasla
do, que se me comunica digo: Que de justicia se ha de servir la in
nata bondad de Vuestra Señoría de mandar declarar por libre a mi 
parte, y esempto de todos los cargos que se le hasen, así por ser 
justicia, como por lo que se deduce del Proceso, general y siguiente. 

El Primer Testigo de oídas que acusa á Y gnacio Rodríguez por 
Seductor de los Pueblos de Huamalíes es Don José Espinosa: el Se
gundo es Don Manuel Talancha. quien no sólo le denuncia por rebol
vedor de los Pueblos que cita Gibía, Yacos, Mangos, Chaután y Cay
na, sino que lo declara Capitán y público director de los Ynsurgen
tes: Manuel Carrillo lo hace en igual modo Capitán, y disponedor 
de esos mismos, y Don Asencio Talancha le da ygual título: a todo 
responderé por los términos que estime más legales y sencillos. 

Mi parte en la confecion que hase en 3 de Abril parece que na
da dice en punto á Capitanía, saqueos ó mesclarse con los ynsurgen
tes y .en verdad que es así; por que ¿Cómo será creible que estos ne
cesitasen a unj. 457 v anciano exercitado siempre en la agricultura de 
donde jamás lo vieron salir ni para el campo de Marte, ni mesclar
se con los Ciudadanos? No es cosa natural y opuesta a la razón que 
quicieren por Capitán a un hombre que puramente les embarasava 
en todas las Expediciones diabólicas? ¿Cómo podrá un hombre que 
realmente es un parturiebar (sic) montes, ser seductor de otros, 
quienes son capases de todas sus partes de enseñarlo? Si este viejo 
entrase a dar Resoluciones, ó pareceres en tan delicado caso, qual es 
la Revolución, precisamente y con rasón lo burlarían creyendolo de
crépito, ó loco: así pues se <leve estimar que en su causa ¡ no solo ¡ 
militan / estas / ocurrencias, ¡ sino ¡ otras maiores que omito por 
no aglomerar de caracteres sofísticos este recurso; y lo que es más 
que como Andrés Rodríguez ha sido aquel que se ha tenido por prin
cipal Caudillo de los Alzados, no está distante de sertidumbre que 
oyendo los Testigos mencionar a los Rodríguez creyesen que mi par
te fue uno de aquellos a quién tácitamente no se <leve contar por 
cómplice de la Ynsurrección, mediante a que parece que los Ynsur
gentes no lo mencionan, ó al menos no consta del Proceso que se me 
ha comunicado en traslado, y motiva esta contestación. Ya por su
maria información, ó de otra suerte se hubiera calificado, que mi 
parte jamás pensó en negocios peculiares a la Revolución: que tam
poco durante ella, hasta algunos días antes de su conclución, no se 
movió de su casa; á no haver los convencimientos apuntados, y to
dos aquellos que generalmente declaran los testigos, y son que los 
Ynsurgentes no perdonaban a nadie, y con el/.46s mayor rigor, y 
desberguenza los sacaba a todos de sus hogares sosegados, para em-
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plearlos sino en las temerarias resistencias que hacían, en otros vi
les monstruosas, y peculiares á ellas. 

Francisco Pérez hijo político de mi parte confiesa en el Número 
Tercero de la que hace en 3 de Abril, que estando en su Chacra de 
Yancao el Domingo 15 del pasado llegó a ella Andrés Rodríguez, y 
le dij o que iba de parte del General Castillo por la grande confianza 
que tenía en él para que se puciese en camino de los Puebfos del Par
tido de Huamalíes, Tarma, etc.: "Que efectivamente, salieron acom
"pañados con Y gnacio Rodríguez; y su suegro vino a buscarlo con 
"dicho Andrés Rodríguez, y haviéndose encontrado en esta Ciudad, 
"esquina del finado Melchor Pardavé provavilisaron el viaje, y cami
naron": He aquí la prueba de que mi parte no caminó al viaje por 
su boluntad, sino inboluntariamente, porque manteniéndose los Yn
dios, -como es cierto se m~ntenían en la Ciudad, de ella precisamente 
obligaron, y con exigencia a mi parte acompañase á Perez, a fin de 
que diesen ambos pronto cumplimiento a su comición: corrobórase 
esto por la declaración del mismo Don Manuel Talancha en quanto 
asegura, "que después que los comicionados .dieron cuenta a Castillo, 
"le ordenó que pasasen á Ambo, como lo executaron, advirtipendo
"les, que diesen parte de lo que ocurriese" lo que en ygual modo, que 
todo lo demás ovedecieron sumisos y llenos de temor: estas razones 
son partes convinsentes de que Y gnacio esta va subordinado, y tanto 
quE! sin embargo de la/.458v inmoderación de Castillo, que deví~ ha
ver reparado su ancianidad, y el dilatado camino que trajo y que por 
razón natural le era incapas ingresar hasta el campo de Ambo, don
de todo era desorden; y altanería, sin altercar rasón alguna pasó ade
lante, y luego que se perdió de vista se ocultó, y retiró a descanzar. 
Ese silencio confirma el temor pánico que tenían muchos patriotas al 
resistirse a los mandatos de los Ynsurgentes; porque si lo huvieran 
echo, es consiguiente que sus vidas y Haziendas las exponían a pere
cer; esto sin observar las Leyes de la humanidad, a las quales se eco
je mi parte, mediante a los setenta años que cuenta, para que en 
atención a ellos; y a que es digno de absolución, en virtud de que 
(aunque no se niega que es atrocísimo el delito que cometió por ha
ver pasado á los Pueblos de Huama.líes á sublevarlos) fue por la 
instigación de los Ynsurgentes, que a no verificarlo no se dificulta 
lo pasaría mal; No obstante, según la conclución de la cláusula Ter
cera de la confeción de Pérez, ningún efecto causó la diligencia que 
hizo mi parte; porque lo resistieron los Pueblos cqn las escusas que 
allí se verán: efectos propios de una indigesta estolidés que poce
ciona á este anciano más digno del sepultarlo, que de mantenerlo en 
la/ .459 prición que sufre. Vuestra Señoría en concideración a todo 
lo que aquí é narrado, siendo servido, podrá mandar que mi parte, ya 



LA REVOLUCI6N DE HUANUCO DE 1812 469 

por la fuerza grave, ya por la stulticidad de que está posehido, y ya 
por los latos años que cuenta, sirbiéndole de bastante reprehendón 
la carcelería que padece, priciones de que está cargado, precedien
do antes una formal fianza, conque le asegure su enmienda, se le 
liverte de todo ello. que será una caridad, la que se executó con este 
anciano: por todo lo qual. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y süplico se sirva mandar haser como en la 
conclución solicito, ó lo que estime mas de justicia, etc. 

José de Binia (Rubricado). 

/.459v 

(En blanco) 

./. 460 

· (Margen superior derecho) 

Francisco Pérez, Sargento. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 16 de 812. Como lo pide al tenor del Ynterrogato
rio incerto y fecho entreguence. Gonsales (Rul1ricado). Por enfermedad 
del Escribano: Juan de Dios Gallardo (Rubricado). Sec:['.etario. 

Señor Gobernador Yntendente 

Don José de Binia defensor nombrado para varios presos que 
por motivo de la insurección experimentada en esta Ciudad su Par
tido con él de los Pana taguas se allan (roto) ynquinados en ella a 
nombre de Francisco Peres Sargento de la la. Compañía de estas 
Milicias preso en esta Real Cárcel, puesto a los pies de Vuestra Se
ñoría con todo mi respeto paresco y digo: Que sin duda que de que 
los Autos no se me han entregado, como se verificará quando co
rresponda, antes de que .entable la defenza combiene al derecho de 
mi parte que sin perjuicio de las diligencias que a su vista necesite 
haser, siendo Vuestra Señoría servido mande se m.e reciva Ynforma
ción sumaria que ofr.esco tenor del ynterrogatorio y puntos siguientes. 

(Al margen) la. 
Primeramente sean examinados los testigos que presente si han 

conosido y tenido a mi parte por un hombre de acrisolada honrra
dés, labrador y mantenido siempre con su familia en el noble exer
cicio de la Agricultura. 
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(Al margen) 2a. 
Y dem Digan si como tal honrrado continuamente lo han ocupado 

los Señores· Magistrados para conferirle comiciones que ha desem
peñado a la plena satisfacción de estos de que le han dado las de
vidas gracias. 

(Al margen) 3a. 
Y dem Digan si en su ministerio de tal Sargento lo han visto 

cumplir desempeñando quantos cargos le corresponden. 

(Al margen) 4a. 
Ydem Digan si han savido ó tenido noticia que mi parte se em

please en juntas indecorosas, en malas compañías ó en qualquiera no
table desconcierto por donde/. 460v se hiciese digno de reprehención. 

(Al margen) 5a. 
Ydem Digan si han savido o tenido noticia que mi parte se jun

tase en los cónclaves é iniquas juntas que sus motores (como es re
gular) harían para efectuarlas. 

~Al margen) 6a. 
Ydem Digan si la noche que llegaron los Ynsurgentes al Puente 

de Huayaopampa, se allaba a la rasón mi parte de guardia con el 
Subteniente Don Narciso Tafur en esta Real Cárcel, desde donde lo 
mandó de auxilio por allá: al amanecer regresó a su guardia y des
pués con la propia comición de auxilio bolvió al Puente hasta tanto 
que retirados de allí los Magistrados segunda vez bolvió a dispoci
.ción de su Oficial a la guardia. Como quedase solo aquel y mi parte 
fuese llamado con ciertos y ciertos soldados por el Señor Subdelega
do a la mitad de la Plaza, retirándose de ella todos los Europeos, 
también se retiraron los soldados; y sólo su Sargento fue visto que 
.estaba con su sable en la mano. 

(Al margen) 7 a. 
Y dem Digan si es verdad que tanto mi parte quanto su herma

no Don Agustín Pérez Alférez de Dragones se mostraron tan leales 
.en lo que contiene la anterior pregunta que el segundo con un intré
pido valor se arrojó á ellos causa para que no sólo fuese víctima ines
cusable de sus furores; sino que a su frío cadáver le negasen hasta 
la sepoltura Eclesiástica; de tal suerte que se hizo preciso que sin 
Exequias ni Misa se ocultase de noche y a los tres días de muerto 
~n un hoyo que con violencia se abrió. Por estos crímenes con que 
los YnsÜrgentes culpavan a mi parte le provinieron las obligaciones 
que dexo relatado en varios puntos de este Ynterrogatorio. 
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(Al margen) 8a. 
Ydem Digan si han savido o tenido noticia que después de efec

tuada esta Ynsurección mi parte fue apre/.460v miado inducido y obli
gado · por esa propia gente sublevada para que siguiese sus huellas; 
de tal suerte que como su casa y chacra están situadas en la calle y 
camino Real por donde se yngresa ó regresa a la Ciudad le era in
dispensable so pena de la vida negarse totalmente a sus malébolos 
poryectos: tampoco podia ocultarse ni ponerse en fuga porque mi
serablemente dejava espuestos a los furores de aquellos a una po
bre mujer y diez hijuelos cuyo número le era impocible moral tras
poner donde gosasen de sosiego. 

(Al margen) 9a. 
Y dem digan si han visto ho oydo que en la primera marcha, que 

hizo el complot de Ynsurgentes de esta Ciudad para Ambo contra 
los leales Serreños, es verdad que mi parte estando trabajando en
cerrado en su Casa, casi todo el exército lo sorprendió, y después de 
substraerle varias frioleras Bestias y bienes, con el mayor rigor, y 
las mas temibles amenazas lo obligaron a que los acompañase; en cu
ya junta nadie podrá asegurar que le hubiesen hoydo proferir pala
bras S'eductivas que les infundiese valor o que fuesen arte para que 
triunfase: propia y adequadamente puedo asegurar que calificada 
esa obligación después de borrar el crimen esecrable que como ha 
traydor le correspondía, en él se cumple la regla de que hubo miedo 
grave que cayó en varón constante. 

(Al margen) lOa. 
Ydem Digan si llegado el caso de que partiese el Glovo de Yn

surgente de esta Ciudad para Ambo le segunda vez si bolviendo á 
apremiar a mi parte para que los acompañase a un tiempo mismo lo 
comicionaron en compañía de Don Y gnacio Rodríguez para que lle
base ciertos papeles por las Y gueras adelante y contenían seducción 
á esos vecinos y los/. 461v y los Pueblos de Yacos y Mangos: visto 
pues que le era mas factible recivir los papeles que empeñarse en la 
segunda acción de Ambo admitieron á aquellos y se negaron a ésta; 
pero con tal arte que después que s·e alejaron de la noticia que pu
diera dársele a los Gefes ó Comandantes de Ynsurgentes, con el ma
yor secreto ymventaron otros papeles: supucieron que se los havían 
remitido de Huánuco y decían poco más o menos concevidos en estos 
términos: que ya no se nesecitava gente porque se havían sojusga
do al 8eñor Governador Yntendente los de estos Partidos, y así ellos 
no se mobiesen, por que serían castigados como desleales con toda 
severidad; de modo que quando regresaron ya totalmente allaron des
truydos a muchos de esos que les oprimian. 
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Por todo lo qual y quedando pendiente la parte de la Ynterro
gación que nesecite para amplificarla luego que se a visto el Proceso, 
y protestando como protesto estar en todo solo a lo que sea faborable. 

(Al margen ) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar recivirme la Yn
formación sumaria que solicito al tenor de los Capítulos proynceptos 
(sic) y que fecha seme entregue original para que en su oportuni-
dad obre los usos que convengan por ser justicia que espero alcansar 
de la grandeza de Vuestra Señoría, etc. 

José de Binía (Rubricado). 

En execución y cumplimiento del Decreto de la/.462 buelta, y en 
el día de la fecha él Defenzor nombrado presentó por Testigos ante 
Su Señoría al Coronel de Cavallería de Milicias de esta Ciudad, Don 
Antonio Echegoyen a quien por ante mi el presente Escribano reci
vio juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y una señal de 
Cruz en €1 modo militar, bajo del qua] ofreció decir verdad de lo que 
supiere y fuese preguntado y siendo examinado al tenor del Ynte
rrogatorio que ba incerto. 

(Al margen) la. 
A la primera pregunta dijo: que ·es sierto su contenido y res-

ponde. -------------------------------------------------
(Al margen) 2a. 

A la Segunda dijo que también lo es en todas sus partes y res-

p.onde. -------------------------------------------------
(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: Que no ha savido faltase a los deveres <le 
Sargento y responde. __________________________ ..._ ______ ..;.. ___ _ 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: Que no save hubiese dado nota de su conduc

t~, hasta el día de la fuga que hiso el que declara con motibo de la 
insurrección de los Yndios y responde. 

(Al mar¡ien) 5a. 
A la quinta dijo: Que la ignora y responde. 

(Al mar gen) 6a. 

A la sexta dij o: que así mismo ignora en todas sus partes y res-

ponde. ------- -------------------------------------------
(Al m ar¡ien ) 7a. 

A la séptima dijo: que solo le consta acerca de esta pregunta 
que Don Agustín Peres hermano de Francisco murió en la acción 
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del Puente de Huayaupampa en la mañana del beinte y tres de Fe-
brero de este año, a manos/. 462v de los Ynsurgentes y responde. __ _ 

(Al margen) 8a. 
A la Octava dijo: 

emigrados, y responde. 

(Al margen) 9a. 

que ignora su contenido por ser uno de los 

A la octava (sic) dijo: Qu.e ignora por igual razon y responde. 

(Al margen) lOa. 
A la Décima dijo: Que ignora asimismo su contesto, y que só

lo ha oído decir que dicho Peres con su suegro / Y gnacio Rodríguez / 
fueron Dyputados para pasar al Partido de Huamalíes a ceducir a 
aquellos havitantes; y que todo quanto deja expuesto es la verdad, 
público y notorio, pública vos, y fama, en lo que se afirma y ratifi
ca, bajo el juramento que tiene prestado, que no le comprenden las 
generales de la Ley sólo ha de ser compadre del referido Francisco 
Peres; pero que no por ello ha falsa en nada el juramento que ha 
prestado, y disiendo que es mayor de veint_e y cinco años lo firmó 
con Su Señoría de que doy fe. Enmendado Ygnacio Rodríguez, vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Antonio Echegoyen 
<Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti, y para el mis:rp.o efecto, el Defenzor /.463 nombra
do presentó por Testigo ante Su Señoría a Don Pedro Rodríguez de 
quien por ante mi el presente Escribano recivió juramento que lo 
hizo por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo del qual ofre
ció decir verdad de lo que supiese y :fuese preguntado, y siendo exa
minado al tenor del Ynterrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: Que es verdad todo su contesto y 
responde. 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: Que sí mismo es cierto todo su contenido y 

responde. 

(Al mar¡-en)· 3a. 
A la tercera dijo: que igualmente es cierto y responde. 

(Al mat"gen) 4a. 
A la quarta dijo: Que siempre le ha observado una buena con-
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ducta al referido Francisco Peres, sjn que se le notase otra cosa en 
contrario y responde ______________________________________ _ 

'Ai margen) 5a. 
A la quinta, que la ignora y responde __________________ _,_ __ 

(Al margen) 6a. 
A la Sexta .. que también ignora su contenido y r.esponde-------

(Al margen) 7 a. 

A la Séptima~ dijo: que es notorio que Don Agustín Peres fue 
muerto por los insurgentes en el Puente de Huayaupampa y que su 
cadáver estubo insepulto, varios días con motibo de su ferocidad, y 
responde ________________________________________________ _ 

(Al margen ) 8a. 
A la octava dijo: que bien pudo haver huido el referido Peres 

de las amenasas de los insurgentes, pues era pariente de los princi
pales cavesas de la ins1:J.rrepción los Rodríguez; y que por el contra
rio a oido decir a Don Domingo Berrospi, y a Don Manuel Talancha 
que la noche del Domingo siguiente a la insurrepción intentando és
tos mandar un Propio (Testado: a Su Señoría el Governador Yn
tendente) no lo dejó pasar el citado Peres/~463v que estaba en com
pañía de otro disparándoles un balaso y responde----------------

(Al margen) 9a. 
A la Novena dijo: que ignora gu contenido y responde -------

(Al margen) 1 Oa. 
A la Décima dijo: que lo que acerca de esta pregunta puede ex

poner de público y notorio es que dicho Francisco Peres, fue a los 
Pueblos de Yacos, Mangos y otros á seducir a sus havitantes; mas 
no sabe si fue, o no violentado para ello, ni si hizo la sobstitución 
del papel que refiere: Que lo dicho es la verdad pública vos, y fama, 
bajo del juramento que tiene fecho en que se afirma y ratifica sién
dole leída su declaración. Que es de edad de sinquenta y dos años: 
que no le comprenden las generales de la ·. Ley, y la firmó con Su Se
ñoría de que doy fe = Testado = a Su Señoría el Governador Yn
tendente = no vale. 

Jo$ef Gonsales de Prada (Rubricado).. Pedro Rodríguez <Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado), Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Yncontinenti el Defenzor nombrado presentó/ .464 ante · Su Seño
ría a Don José de Mesa Juez de Aguas de esta Ciudad, a quien por 
ante mi el presente Escribano recivió juramento que lo hizo por Dios 
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nuestro Señor y una señal de Cruz según Derecho bajo del qual ofre
ció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siendo exa
minado al tenor del interrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 
A la primera pregunta dijo: que es cierto que se ha exercitado 

Francisco Peres a quien conose en la agricultura, manejándose en 
sus tratos, y conducta con mucha honrradés y responde _________ _ 
( Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que la ignora y responde _______________ _ 

( Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: ser cierta y que lo ha visto. y esperimentado 

como Oficial de su Cuerpo y responde _______________________ _ 
(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: que no sabe otnt. cosa, sinó de que el citado 
ha tenido buena conducta, y responde _______________________ _ 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: que la ignora igualmente y respond~--------

(Al margen) 6a. 
A la sexta, que asimismo la ignora y responde-------------

<Al margen) 7a. 
A ]a séptima dijo: que la ignora por haver estado ausente, y 

responde-------------------------------------------------
(AI margen l 8a. 

A la octava, que en igual forma la ignora, y responde---------

(Al margen) 9a. 

A la novena, que también la ignora, y responde-.------------
(Al margen) lOa. 

A la Décima, que la ignora, y responde --------------------

Que lo dicho es la verdad so cargo del juramento fecho en que 
se afirma y ratifica leída que le fue esta su declaración 1 •4G·lv que es 
de edad de sinquenta y seis años, que no le tocan las generales de 
la ley y la firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Mesa (Rubricnd0 L Ante 
Mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Maje -
tad. Mariano Flores (Rubricado). 

/.466 

(Margen superior derecho) 

Francisco Peres Sargento. 
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(Al margen) 

Huánuco Abril 28 de 1812. A los de su materia y tráiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Ante Mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente 

Don José de Binia (ilegible) de Francisco Pérez Sargento 19 de 
la quarta Compañía de las Milicias de esta Ciudad, en los Autos que 
para la vindicación de mi parte sigo por suponerlo traidor, seduc
tor de Y ns urgentes, auxiliador de éstos, y socio en los saqueos que 
hicieron en ella; respondiendo al traslado que se me comunica, y co
mo mejor proceda de derecho digo: Que Justicia mediante se ha de 
servir Vuestra Señoría declarar á mi parte por libre de los cargos 
que se le hazen; por leal, por Patriota, y buen vecino, así por lo que 
se deduce del Proceso, como por lo general y siguiente. 

El primer testigo que denuncia a Francisco Peres es Don Pe
dro Tello en la quinta pregunta de su declaración; y asegura que 
asistió a las dos acciones de Ambo, empeñando á los alzados en sus 
robos,, 

El s·egµndo Don Nicolás Basualdo, quien denuncia, "que quan
do los yndios entraron en la Ciudad se declararon por traidores An
drés Rodríguez con sus dos hijos, Antonio Alias el Limeño, y Fran
císco Pérez",, 

El tercero Don José Espinosa, que en la 5-6-7, y última de sus 
preguntas denuncia: Que por notoriedad, y por voca de Don Manuel 
Talancha save que Francisco Pérez,. con su suegro Ygnacio Rodrí
guez fueron a seducir a los Pueblos de Huamalíes: : ",, 

El quarto Don Asencio Talancha, en su declaración dise: : , "Y 
que en la primera tropa eran según/.465v supo::. Francisco Pérez é 
Y gnacio Rodríguez",, 

El quinto Don Manuel Talancha, en su Declaración dis-e,, "Que 
es ci.erto que Francisco Pérez é Y gnacio Rodríguez fueron los Prin
cipales motores de la Sublevación, y estando el declarante con el Ge
ner~l Castillo en el Puente los citados Pérez y Rodríguez le dieron 
razón a dicho General de que havían hido al Partido de Huamalíes, 
y los Pueblos de Gibía, Yacos, Mangos, Chaulán y Caina á seducir 
a 18 gente por mandato de su General::. 

El propio Talancha en la Quarta y Quinta pregunta de su de
nuncia exponde:: y que los cavezas de motín que se declararon, los 
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capitaneavan a los yndios y dirigían sus acciones públicamente. : Y g
nacio Rodríguez, Francisco Pérez;; A la 6a., 7a. y 8a Dice:: Que 
el segundo día hiendo de fuga con Don Domingo Berrospi en el ca
mino de Bisacaca, fueron sorprendidos por los Yndios que del serro 
les tiraron valas y piedras, y que el declarante distinguió que Fran
cisco Peres y José Rodríguez grita van diciendo mata, mata, por cu
ya causa se regresaron::" 

El Sexto testigo Don Domingo Berrospi declara:: que los Prin
cipales Cavezas que seducían a los Yndios y dirigían sus operaciones 
eran:: Francisco Pérez. Los mismos que conoció el Declarante por 
Capitanes y Cavezas de los Ynsurgentes que en número de sinco mil 
poco más ó menos fueron á Ambo:: En la propia Declaración dice 
que save por notoriedad y porque ha oído de boca de los mismos Yn
dios que Francisco Pérez é Ygnacio Rodríguez fueron á Huamalíes 
y otros Pueblos á seducir sus vecinos:: 

El Regidor Castillo en la confección que hase, Cláusula 12, pre
guntado quienes fueron los conductores dijo "que sólo se acuerda 
de Francisco Pérez é Ygna-/ .466 cio Rodríguez a quienes tampoco les 
mando sino supo que havían hido, porque el confesante lo único que 
hacía era firmar las órdenes que le llevavan". 

Manuel Carrillo en la Pregunta Nona de su confeción Dize ºque 
por las dispociciones que davan conoció por tales (Capitanes ) An
drés Rodríguez, y sus hijos, José, Manuel, y el menor, Domingo Pa
lomino, José Ulluco, Antonio el Limeño y Francisco Pérez del mismo 
modo que Y gnacio Rodríguez": : Estos son en suma los deponentes 
que acusan a mi parte ya por traidor seductor auxiliador, y socio 
de los Ynsurgentes: a todo yré contestando como devo. 

Los Testigos que pres~mta y son los Señores Coronel de Cava
llería Don Pedro Antonio Echegoyen, Don Pedro Rodríguez Juez nom
brado por esta superioridad para el :recojo del saqueo, y Don José 
Meza Alferez de Granaderos y Juez de Aguas en esta Ciudad en la 
la., 2a., 3a., 4a. y 5a. Preguntas del Ynterrogatorio sin excrepancia 
Declaran, que mi cliente es tenido, y conocido por de acrisolada hon
radés; ocupado siempre en su noble exercicio de Labrador, en el cuy
dado de su familia, en servir a la República, a los Señores Magistra
dos que le han governado, y a su ministerio de Sargento sin emplea r 
se en juntas indecorosas, ni en las iniquas que regularmente asían 
los Autores de la Sublevación. 

Es incompatible a la rasón natural que estando mi parte ador
nado y revestido de las qualidades que le condecoran a un leal, y 
onrrado Patriota, se mescle, como quieren los Testigos en los qua-
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tro crímenes en que le condenan; en que hay mas exagerac10n que 
realidad; por quanto devian haver refleccionado quando hicieron sus 
Declaraciones, según todos discucivamente lo aseguran, .que los Yn
surgentes invitavan con rigor á muchos vecinos onrados para que 
los acompañasen á sus Expediciones, como mi parte lo confiesa en el 
"número 3Q de la que se le recivió vajo estas formales expre-/.466v 

ciones:: Que estando en su chacra de Yancao el Domingo 15 del pa
sado llegó a ella Andrés Rodríguez y le díjo que iva de parte del 
General Castillo por la grande confianza que tenía en el, para que 
se puciese en camino de los Pueblos del Partido de Huamalíes y Tar
ma:: 1' Así pues si como asegura el Testigo Tello mi parte empeñó 
a los Alsados en sus rovos ¿Sería creible que un hombre onrrado 
y de bienes conocidos, como es Pérez, tenga necesidad de mesclarse 
con alsados ni en rovos, Mayormente no haviendo quejádose nadie 
de él después de la . rebolución ?. 

Don Nicolás Basualdo que boluntariamente llama traidor a mi 
parte no devió tener presente, pues le consta la lealtad de Francis
co y la de su hermano el Oficial de Cavallería Don Agustín· Pérez, 
auxilian a los leales en el Puente de Huayaopampa, en donde el se
gundo sacrificó su vida: En vista de esto ¿querrían esos Ynsurgen
tes tener por caveza o por su socio a un individuo que viciblemente 
les era opuesto? Será creíble que estando el cadáver de Don Agustín 
tendido por la muerte súbita que recivió, un hermano de onor lo 
abandonase, y con corazón regosijado, por la Ynsurrección, tubiese 
valor de unirse a esos Ynsurgentes quiénes no era dudable, podrían 
hacer lo mismo con él?. 

¿Que podré responder para convencer a un Testigo que perjura 
como Vuestra Señoría misma lo Declara por tal en su Decreto de 1 Q 

del corriente?. Parece que no devo haser caso de su depocición, y pa
sarla en silencio; lo propio/.467 que si no lo huviera dicho. 

El quinto Testigo Don Manuel Talancha que llama a Pérez prin
cipal motor de la sublevación no sólo es convencido por la Primera, 
Segunda, Tercera, Quarta, y Quinta Pregunta del Ynterrogatorio de 
aquellos condecorados que ha presentado mi parte en aboná de su 
conducta; sino devía haver tenido presente, quando lo denuncia, to
do aquello, que legalmente expongo en contradicción a lo que Decla
ró Basualdo: lo propio ·digo por el sexto Testigo Don Domingo Be
rrospi; sin embargo Talancha expone en la conclución de la Quarta 
y Quinta Preguntas de su Declaración que huyendo con Don Domin
go Berrospi por Visacaca decían Rodríguez y mi parte: mata, mata; 
y me admira, que Don Domingo Berrospi en el Octavo número de 
su Declaración conceda lo que Talancha dice en la Sexta respuesta 
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"que también conoció . las voces de Rodríguez y Pérez" sin expresar 
esas esencialísimas palabras de mata, mata; la verdad es que no cons
ta que a nadie matasen, prendiesen o robasen. Manuel Carrillo con
fieza que por tal Capitán conoció á Pérez y á Ygnacio Rodríguez, aqui 
tenemos otra contradicción y es la de ¿si podremos creher que los 
Ynsurgentes escojan por su Capitán a un chacarero que jamás se 
empleó en otra cosa que en la coyunda/.467v después que numera en 
su edad Setenta años? Sea todo así, ó como se quiere interpretar; 
la rnaior decición que prueva la inocencia de mi parte tanto en este 
punto, quanto en los demás de su causa, es que abandonando su tra
bajo, y desamparando su familia fue llebado á pernoctar, y pasar in
finitos trabajos por los Ynsurgentes al punto de Visacaca. 

¿Por acaso se podrá dar lugar en el mas estúpido entendimien
to, que un hombre honrado deje sus hogares boluntariamente, y los 
exponga con sus vienes á las infinitas_, y raras consequencias que ori
gina una Rebolución; ó que al menos los Ynsurgentes y salteadores 
se los saqueen, por ir á guardar Visacaca? Que ¿allí también ha vía 
algo que robar con los Ynsurgentes e.orno lo denuncian los Testigos? 
En una palabra ó ser Francisco Pérez de pécimos arcanos, y malas 
operaciones desde los años pretéritos a la Sublevación no se difi
culta que huviera dado indicios de ello; y a buep. seguro, que ningu
na persona sacrificase su Alma, y crédito por aborar (sic) su con
ducta. Aquí tenemos el maior convencimiento que esclarese la ino
sencia de mi parte en Ia materia de la Ynsurrección, y de inciden
cias; y acordándonos de lo que generalmente Declaran todos los Tes
tigos del Proceso quando por acaso Pérez llegase a tener una leve 
vislumbre de culpa inboluntaria, de todo punto lo salva de ello aquel 
grave miedo, con que la Pleve desenfrenada coactava á los leales pa
ra la siguiesen en su tira .. /. 468nicos, é inhumanos desconciertos. 

Don Manuel Talancha en su Declaración asegura, que mi parte 
y su suegro a presencia suya dieron cuenta a Castillo que havían ido 
á Huamalíes, y á sus Pueblos de Givía, Yacos, Mangos, Chaulan, y 
Caina á seducir á la gente por mandato de su General Castillo. En 
igual modo lo Declara porque lo oyó de boca de los Y ndios. Castillo 
lo confieza "y se acuerda, que él firmaba las órdenes que le llega
ban" mi parte lo concida (sic), y en todo lo que expone en el núme
ro Tercero de su confeción, no da otra cosa, que una prueba viva, 
y sencilla de que temeroso de los daños que le podían sobrevenir, pa
só a los Pueblos citados; en los quales executó la Providencia, y alló 
en cada uno las contradiciones que él mismo relata, a que se agre
ga la contra orden que se mandó de esta Ciudad, para que no se mo
viesen aquellos vecinos, como que efectivamente no vinieron a ella, 
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ni menos pasaron a las Expediciones de Ambo. La propia Decla
ración de Talancha ministra las mas bellas luces, para que qualquie
ra crea, que mi par.te fue coactado; porque al "proponerle en el Puen
te á Castillo el cumplimiento de su orden "les ordenó, que se fuesen 
á Ambo como lo executaron, siendo advertidos, de dar parte de quan
to ocurriese" y si Pérez, y Rodríguez no huvieran sido instigados y 
mandados. claro está, que Castillo no lo huviera emviado á Ambo, 
preceptuándoles que diesen cuenta de las resultas que huviesen. 

Y gnacio Rodríguez en la Reconvención de Ja. I . 468v Tercera Pre
gunta de su confeción abiertamente Declara que fueron coactados 
con su yerno Francisco Pérez para llevar el Auto a los Pueblos que 
ya se han prenotado, y sin embargo de que concuerda en todo con el 
Espíritu y naturaleza de la confeción de su hijo político, ofrece aquí 
una rara prueva y un convencimiento legal de lo sojusgado que te
nían los bárbaros Ynsurgentes a los vecinos honrrados de Huánuco 
y su distrito. Y gnacio Rodríguez según su confeción y vicible as
pecto, es hombre que numera en su vida setenta años, y así era im
posible que ni los ancianos se escaparon del maldito yugo, y vil ser
vidumbre, que les cargaban; por todas estas ocurrencias la alta pe
netración de Vuestra Señoría vendrá precisamente en conocimiento 
del odio, que se le tenía al que se contemplava leal, á quienes se les 
procuraba con la maior inhumanidad mesclar también, quando no 
en los principios la Ynsurrección, en sus incidencias, y resistencias 
temerarias, sólo con el fin de que todos tubi.esen igual crimen. 

No tengo para que abogar mas en fabor de mi parte, ni menos 
para exagerar su ignocencia, sino su acreditada honrradés, y los vi
cibles servicios que á echo a esta República, lo igual, lejos de que/.469 
se pueda borrar servirá e.orno de recomendación a los crímenes con 
que se le mancha y son dignos de que totalmente se le absuelva de 
ellos; así porque en su desvanecimiento aparecen las mayores contra
riedades, para que todo quanto sea salvo, como por lo que el propio 
expresa en su Recurso de 8 de Abril incerto en Autos cuyos capítu
los, siendo necesarios para esta defensa transcrivo y dicen así:" 

"Siempre que ha sido necesaria mi persona para el Servicio del 
"REY, de la República, ó por auxiliar la autoridad de los Señores 
"Magistrados, que lo han governado, y goviernan en la actualidad 
"me han allado con la mayor prontitud desinterés, y legalidad para 
desempeñar sus comiciones; de que continuamente han quedado sa
" tisfechos como lo pueden Declarar, pues con ellos me atestiguo. La 
"Noche que los Pueblos Ynsurgentes aparecieron en el Puente de 
"Huayaopampa me tocó estar de guardia con un Piquete de soldados 
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"de mi Compañía en esta Real Cársel en donde me mantuve firme 
"hasta que se soltaron los presos de ella; -y casi hasta la efectiva in
"vación de la Ciudad que por no tener más armas que unos g.arro~ 
"tes y ser en crecido número mayor la turba de los Yndios, me fue 
"preciso desamparar el puesto: todo lo qual remito a lo que informen 
"mis Gefes y Oficiales. Si por acaso me he mezclado en qualquier 
unegocio de esta Ynsurrección puede Vuestra Señoría y el mundo es
"tar seguros de que ha sido contra mi bol untad; por que ¿cómo un 
"sólo individuo podría oponerse a las dispociciones de los Ynsurgen
"tes, quando estos mismos y sus malvados Capitanes me sacaban de 
"por fuerza, y abriéndome de amenazas, sino a mi persona a mis po
"cos bienes y familia? Yo desde luego huviera/.469v fugado de ellos, 
"más como en el día que asaltaron a la Ciudad me encontraron de 
"guardia, harto hize en ocultarme de los criminosos, viles, y mons
"truosos destrosos que executaron desapareciéndome de su vista: 
"oculto dejava a mí crecida familia por público de sus furores; sin 
"embargo todos los tráncitos de esta Ciudad para fuera de ella esta
"ban guardados d.e Ynsurgentes, y por donde quiera que huviera in
"tentado pasar, peligrava mi persona; no puede tomar otro Partido 
"en tan desesperado mal que el de manifestarme, y condescender en 
"quanto me mandaban, según lo tengo declarado ante Vuestra Seño
"ría protextando aquí, y jurándole por Dios Nuestro Señor y una Se
"ñal de Cruz que en todo el tiempo que ha durado la Ynsurrección 
"no le he quitado la vida, ni he sido influjo para ello, no he substra
"hido los vienes de mis próximos, ni mi limitada capacidad ha dado 
"regla para que nada de esto se execute. Si los Ynsurgentes me han 
"ocupado, no he desempeñado sus encargos con la vivacidad de mis 
"mal contentas intenciones; por que bien conocía que nada abanzaba 
"con servirles, quando las funestas resultas de ello recahían en deson
"rrarme y ponerme en el estado en que ahora me veo": : Todo lo qual 
visto por Vuestra Señoría espera el mü1isterio del Defenzor, que ser
virá para apoyo de su defenza; y para que la justicia de su parte 
tenga el lleno/,.470 que le corresponde: mediante a ella. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar declarar a Fran
cisco Pérez por libre, y esempto de la Ynsurrección: que su nombre 
sea borrado del Catálogo de ella, y sus incidencias; de todo lo qual y 
en pro de su ynosencia se le den los testimonios conducentes por el 
Actuario de la Causa, para que en todo tiempo le sirvan de Documen
to para quanto le comvenga, etc. 

Jose de Binia (R ubricado). 
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/. 47~v 
(En blanco) 

/ .471 
(Margen superior derecho) : 

Domingo Palomino, que no maquinó la rebolución por que estaba he
cha, y él fue uno de los muchos que quisieron salvar su vida mani
festando en lo exterior seguir a los Rebeldes, sobre lo qual concurre 
su ignorancia y rudeza. · 

(Al margen) 

Huánuco 19 de Mayo ·de 1812. A los de su Materia. Gonsales 
(Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente 

Don Francisco Calero, á nombre y como defensor de Domingo 
Palomino, en los- Autos criminales que contra él han resultado, so
bre juzgársele incurso en la insurrección de esta Ciudad, y lo demás 
deducido, respondiendo al traslado de los mencionados autos, en que 
se le culpa haber sido uno de los que exercía la Plaza d.e Capitán, ó 
Comandante de los Yndios, digo: Que la esclarecida justificación de 
Vuestra Señoría se ha de servir sobre tabla mandar soltar al expre
sado mi parte de la carcelería en que se halla; y en su concequencia 
declarándosele libre de toda nota é infamia; pues así es conforme á 
derecho, favorable y siguiente. 

No hay, ni puedo pres·entarme·· jamás cosa más fácil que salvar 
a mi cliente. En vano es ocurrir á miserables efugios, que no ser
virán sino de comprometer la suerte de mi defendido. El nombre 
solo de revolución amedrenta y espanta. En la de esta ciudad yo dis
tingo dos clases. Revolución puramente de Yndios: revolución de 
yndios con mestizos. En la primera los Yndios solos lo hacían todo; 
en la segunda incorporaron á los últimos/. 471v. Esto fue público y 
notorio. Los yndios tomaban á los que encontraban, y los hacían ir 
por delante de ellos de por fuerza, destinando á cada uno de estos 
sus correspondientes trozos. Algunos, y entre ellos mi parte, vien
do que de otra manera no podían librarse del furor de los enemigos, 
se determinaron a mesclarse entre ellos. creyendo así asegurar me
i or sus vidas. Tal sucedió a Domingo Palomino aunque nunca co
mo General ó Capitán, sino puramente ~orno un particular. El veía 
que de este modo solo, podía consultar la seguridad de su vida: in
t erpretaba la defensa de la Patria, por la justa, y legítima defensa 
de la verdadera Patria: su estupides, su ignorancia, su natural fal
ta de luces, lo hizo arrojarse á una acción, cuyos malos resultados ja-
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más se lo presentaron. El se decía: el General Castillo se ha ma
nifestado con malos ojos: baxo _su ignorante y destructor mando, na
die puede contarse seguro: los indios son malos enemigos; idiotas 
por naturaleza, para ellos no hay pricioneros de Guerra, no hay Pro
cesos, no hay Jueces que conozcan en las Causas: qualquiera que les 
parezca, por que se les puso que no iba con sus proyectos ó ideas, sin 
mas substanciación será presa de sus iras: así tomó mi parte el par
tido de mezclarse entre ellos,/ .472 manifestándoles el más vivo inte
rés. Este fue el único medio que creyó seguro; y así no temió apa
recer como soldado entre los insurg.entes. Además de que él no ha 
sido autor, ni jamás podrá probársele por manera alguna esto: la 
revolución estaba ya hecha, y él fue uno de tantos que por salvar su 
vida manifestó en lo exterior seguir a los rebeldes. Y podrá infe
rirse por esto que sus deseos eran la destrucción de la Patria?. De 
ninguna manera: él antes destruyéndola / al parecer ¡ creía que la 
defendía. Tal fue la situación y el terror padecido de Domingo Pa
lomino, digno todo sin duda de la mas grande compasión y disculpa. 

Por otra parte, la piedad inseparable del benéfico Xefe que lo 
va á juzgar, parece que no mirará sino con la conmiseración que se 
merece un infeliz, á quien su error, como su ignorancia, lo conduxo, 
sin duda involuntariamente, como debe creerse, á precipitarse en tan 
miserable desgracia. En fuerza de todo: 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por contestado el 
traslado, se sirva mandar según y como en el exordio de este escrito 
se con-/ .. 472v tiene, en justicia que jurando lo necesario en ánima de 
mi parte espero, ·etc. 

F1·anc-isco Cale1'o (Rub r icado) . 

/ _4.73 
(Margen superior derecho) : 

José Quiñones, alias el Ynca. Se presentó en virtud de los Edictos 
y pregones. 

(Al margen) 

Huánuco, Abril 22 del 812. Don Pedro Abades, soldado voluntario, 
haga comparecer en el día los. Testigos que se nominan y por lo re
lativo a la prórroga determino que esta parte solicita g uárdese lo 
proveído en derecho, fecha de hayer, a pedimento de Don Bartolomé 
Lastra. Gonsales (Rubr icado). Ante mi: Nicolás Ambrorio dt· Ariza 
(Rubricado), Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (R ubricado). 
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Señor Governador Yntendente 

El Ca pitan Don Santos de la Vega, Defensor nombrado de José 
Quiñones, (Alias el Ynca) con motibo de la Ynsubrrección ocacio
nada en esta Ciudad, según derecho ante Vuestra Señoría paresco y 
digo: qué el abandono con que han mirado, los parientes, é inme
diatos de mi parte, sin interarse en el alivio de un infeliz aflixido, 
que por vindicarse, háviendo sido llamado á edictos, y pregones, vino 
a presentarse, no se han acordado de él, por más que lo ha reclama
do para solicitar los testigos de su favor que se hallan fuera de Ja 
Ciudad, por lo que ocurro a la piedad de Vuestra Señoría para que 
se digne mandar se me prorrogue el término de quatro días para 
formar a mi parte la def enza que estoy encargado, y dar las respec
tivas pruebas. 

También es preciso que igualmente se sirba mandar, para que 
un .· Comicionado los trayga á Ermenejildo Grados, el Alcalde de Un
goymaran con su hijo el mayor, Miguel de N. Mayordomo de Don 
Manuel Berrospi, Cayetano Marrufo, Antonio Ochoa, y Antonio Man
te, a fin de esclarecer las negras calumnias de que está sindicado 
mi parte, de las distancias en que se hallan. Para lo que. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que haviéndome por presentado se 
sirba concederme la prorrogación de término que solicito, como el de 
que los testigos mencionados sean conducidos a su presencia por un 
Comicionado, para que declaren al tenor del Ynterrogatorio que pre
sentaré por separado, es de justicia que pido, y espero, jurando a 
Dios Nuestro Señor según me· corresponde, y en ánima d.e mi parte 
no proceder de malicia, etc. 

/. 473v: (en blanco). 

(Una hoja en blanco). 

/.474 

(Margen superior derecho) : 

Interrogatorio de José Quiñones. 

(Al margeJl) 

Santos de la Vega (Rubricado). 

Huánuco y Abril 22 de 1812. Como lo pide y fecho entréguesele. 
Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 



LA ltEVOLUCióN DE HUANUCO DE 1812 485 

Señor Governador Yntendente 

El Capitán Don Santos de la Vega, Defenzor nombrado de José 
Quiñones, por el acontecimiento de la insubrrección, experimentada 
en esta Ciudad, su Partido, y el de Panataguas, en la mejor forma 
y derecho y con mi mayor rendimiento ante V U€stra Señoría paresco 
y Digo: que ocurro a su justificación, para que siendo servido se 
digne mandar se me reciba sumaria Ynformación que ofresco, al 
tenor dé las posiciones siguientes. 

(Al margen) la. 
Primeramente los testigos que presente expongan vajo de la 

religión _del juramento con arreglo a la Ley, si han conocido a mi 
parte por hombre de desconcertadas operaciones, o mal entretenido. 

Yten Digan, si es cierto que mi parte antes de la insubrrección 
se huviese mesclado en juntas con los autores de ella, o en conversa
ciones odiosas tocante a los lastimosos sucesos que se ha experimen
tado. 

Yten Digan si es verdad, como mi parte no se mescló en el sa
queo, ni se halló presente, ni tampoco en la _ocultación de lo que los 
Yndios hubiesen robado. 

(Al margen) 4a. 
Y ten Digan si es verdad la fuerza que ponían los Y ndios / y sus 

Comandantes / a todos los vecinos de esta Ciudad, y sus inmediacio
nes, fuesen de la clase que fu es en con pena de la vida para que cami
nas~m a las imbaciones de Ambo, y que si a mi parte se le forzó, a 
pesar de su recistencia, y que caminó por no ser víctima de las iras 
de los Reveldes. 

(Al margen) 5a. 

Yten Digan de público u notorio, pública vos y fama, quanto en 
el particulá!l sepan, aunque no sean preguntados, que protexto estar 
a lo favorable. Por lo que jurando a Dios Nuestro Señ.or en la for
ma que me corresponde, y en ánima de mi parte. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar, segun solicito, y 
dada en la parte que baste se me debuelba originales, para los usos 
que me correspondan, y defenza de mi parte por ser justicia que pi
do y espero. etc. 

Santos de la Vega (Rubncado). 
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/.4Hv 

En execución del Auto antecedente la parte de José Quiñones pre
sentó ante Su Señoría por testigo a Miguel Danos de quien recivió 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
vajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiere y se le pregun
tar.e, y que siéndolo conforme al Ynterrogatorio. 

A la primera pregunta dijo: Que conoce al mencionado Quiño~ 
nes por hombre de bien y buena conducta, y responde. 

A la segunda que la ignora y responde. 
A la tercera dixo que la ignora. 
A la quarta dixo que .es cierto que coactaban a la gente los Re

beldes para entrar en sus empresas sediciosas; pero que ignora si el 
citado Quiñones le hubiese sucedido lo mismo, y responde. 

A la quinta. Que no puede asegurar si lo dicho es público y 
notorio pública voz y fama en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
su declaración, no le tocan las generales de la Ley, es de edad de 
treinta años y la firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Ruhncado). Miguel Danos (Rubricado ). Ante 
mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Ruhricado) , Escribano de Su Majestad. 
Maria no Flores (Rubricado) . 

Ynmediata./. 475 mente y para el mismo efecto presentó por tes
tigo ante Su Señoría a Don Antonio Ochoa vecino de esta Ciudad de 
quien recibió juramento por ante mi ·el Escribano que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció de
cir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al tenor 
del interrogatorio incerto dijo: 

(Al margen) la. 
A la primera dijo que ignora su contenido y responde. 

(Al margen ) 2a. 
A Ja segunda dijo: que también lo ignora y responde 

(Al margen ) 3a. 
A la terc.era dijo: Que igualmente ignora y responde 

(A l margen ) 4a. 
A la cuarta dijo: que es cierto su contenido y respond€. 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: Que no puede asegurar que lo dicho es pú

blica voz y fama: que lo espuesto es la verdad bajo el juramento que 
ha prestado en el que se afirma y ratifica leída que fue su declara-
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ción: que no le comprehenden las (Leyes: testado) Generales de la 
Ley que es de edad de veinte años y la firmó con Su Señoría de que 
doy fe. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubl"icado). Antonio Ochoa (Rubricado). An
te mi Nicolas Amb,rocio de Ariza (Rubricado> . Escribano de Su Majes
tad. Mariano Flo·res (Rubricado). 

Seguidamente la misma parte presentó ante Su Señoría por tes
tigo a Don Antonio Martel/. 475 v vecino de esta Ciudad de quien re
cibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal d.e 
Cruz bajo del qual ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere 
preguntado y siéndolo al tenor del interrogatorio inc.erto dijo. 

(Al margen) la. · 
A la primera dijo: Que conoce á José Quiñones por hombre de 

bien y honrrados procederes y responde. 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: Que la ignora y responde. 

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: Que es cierto que los Yndios rebeldes violen..: 

taban á los vecinos de esta Ciudad para concurrir en sus .empresas 
cedición, pero que ignora al citado Quiñones le hubiese sucedido lo 
mismo y responde. 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: Que no puede asegurar que lo dicho es pú

blico y notorio pública voz y fama, que lo espuesto es la verdad so 
cargo el juramento que ha prestado en el que se afirma y ratifica 
leyda que fue su declaración que no le comprehenden la General de 
la Ley que es de edad de quarenta y nuebe años y la firmó con Sti 
Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsa~es de Prada (Rubricado ). Antonio Martel (Rubricado). An
te mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores <Rubricado). 

Seguida-/.4i6 mente la misma parte presentó por testigo ante Su 
Señoría a Fermín Galves vecino de esta Ciudad que quien ante mi el 
Escribano recibió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
.una Señal de Cruz bajo del qual ofreció decir verdad en lo que su-



488 ELLA DUNBAR TEMPLE 

piere y fuere preguntado y siéndolo al tenor del interrogatorio incer
to dijo. 

(Al margen) la. 

A la primera dijo: Que conose á José Quiñones por hombre de 
bien y de honrrados procederes y responde. 

(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: Que la ignora y responde. 

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: Que la ignora y responde que lo dicho es la 
verdad bajo del juramento que ha prestado en ·el que se afirma y 
ratifica leyda que le fue su declaración que no le comprehenden las 
Generales de la Ley, que es de edad de quarenta años y la firmó con 
Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fermín Galbes (Rubricado). An
te mi: Nicolás Ambrocio de A riza (Rubricado), · Escribano de· Su Majes
tad. Mariano Flores (Rubricado). 

Yncontinenti la parte de Encarnación Quiñones precentó por tes
tigo a Don Cayetano Marrufo, Español y vecino de esta/. 476v Ciudad 
a quien por ante nosotros le resivió Su Señoría juramento que lo hi
zo a Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo el qual ofreció 
desir la berdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo 
con arreglo al Ynterrogatorio de fojas- dijo. 

(Al margen) 

A la 1a. que nada a oído decir contra su manejo y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. que ignora por haversc allado ausente y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. que ignora por la misma razón y responde .. 

(Al margen) 

A la 4a. que quando regresó a esta Ciudad después de los .días 
del saqueo bio que los Yndios Ynsurgentes llevaban a sus expedicio
nes por fuerza á los mozos de este Lugar: y que en esta segunda 
expedición biniéndose el Declarante de Huancahuasi se encontró con 
Encarnación Quiñones, y queriendo ambos pasar á esta Ciudad se lo 
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impidieron los Yndios protestándoles matar por lo que acompañando 
un trecho á los Yndios se ocultaron, el Declarante se bolvió á esta 
Ciudad y save que Quiñones hfao lo mismo. 

(Al margen) 

A la 5a. que se remite á lo expuesto que ésta es la verdad de 
quanto save y puede decir bajo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó y ratificó siéndole leída esta su deposición que no le 
tocan las generales de la Ley, y que es de hedad de beinte y siete 
años y la firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Cayetano Marrufo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza. (Rubl"icado). 

Escribano de Su Majestad. 

/ .477 
(Margen Supedor derecho) 

José Ortis Quiñones, Alias Ynca. 
(Al margen) 

Huánuco 4 de Mayo de 1812. A los de su materia, y tráiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El Capitán Santos de la Vega, en la Causa de José Ortiz Qui
ñones, como su defensor nombrado contestando al traslado, en la 
mejor forma de derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que 
mi parte sin otro obgeto que esclarecer que sin motivo se le havía 
mesclado, imputándole que era una de los principales agentes de la 
rebolución experimentada en esta Ciudad, desde la distancia en que 
se hallaba, con noticia que tubo de que estaba llamado á edictos, y 
Pregones, vino con la mayor prieza á presentarse ante la justifica
ción de Vuestra Señoría como consta por su Escrito que corre á fojas 
en el Proceso. Y que sucede, reducido en la prición en que se halla, 
las personas en quienes tiene más confia~za, y puesta sus esperan
zas, para que corran con Jas diligencias que es propia á esclarecer 
la verdad en estos casos; lo desamparan, no hay quien verifique la 
menor diligencia. Hasta que con el auxilio de este J usgado . T us 
providencias, son conducidos los testigos, no son havidos lo ~ más 
necesarios por hallarse ausentes y no obstantes avsuelven en lo que 
son sabedores, y les consta. 
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Por lo que respecta á su honrrado proceder, y buen manejo, 
todos contestes lo declaran; el segundo y quinto testigo, como que lo 
vieron, que fue á la imbación de Ambo forzado, sin que sus escusas 
le hubiesen balido ni poderse desprender de unos Yndios feroces, y 
unos Comandantes llenos del mayor orgullo, y altaneria que todo lo 
querían allanar, con pena de la vida; y a la menor recistencia, así 
se hubiera berificado, y por no ser víctma de esas furias, conde
ciende, y camina forzado, sin poder desprenderse, viéndose rodeado 
siempre de Enemigos que lo atingen. 

El amor á su Esposa, y familia, y los pocos bienes que estas 
poseen, no le hace tomar a mi parte/ .477 v una resolución de romper 
por medio de todos ellos, y pasarse a las Banderas de Vuestra Se~ 
ñoría, por que si lo verifica, estas padecen, las hostilizan , consumen 
con sus hogares, y tal vez cumplen con las amenazas de quitarles 
las vidas; y se ve en una cituación sin saber que medio tomar, mas 
que el verse oprimido en medio de todos ellos. 

A todo lo referido coadyuba la escases de talento de mi parte, 
hombre de campo sin manejo, ni trato de gentes, en ese estado cre
yendo a esos Bárbaros de que las tropas de Vuestra Señoría viene 
consumiendo á sangre y fuego, á todo rebelado, después de la derrota 
de Ambo, emprende una precipitada fuga, mas llega á su noticia 
todo lo contrario, y el .de estar llamado á edictos, y pregones; toma 
la deliveración de venir a presentarse, y lo verifica con su citado 
Escrito, esperando el vindicarse, y hallar el remedio oportuno en las 
claras aguas de su jusgado, donde es admitido: Hace su confeción 
con cinceridad, y verdad, mas el acilo que esperaba en los suyos le 
falta ,pues viéndolo en los conflictos en que se halla, no hay quien 
se duela de este Ynfeliz, ni dar el menor paso en su alivio, hasta 
haverse tomado las deliveraciones por mi que están a la vista. 

Yo estoy en la inteligencia que el haver acriminado la conducta 
de mi parte, ha dimanado de su ausencia, y se les figuró que era 
cooperante en quanto contra él Deponen; pero se me asegura lo con
trario, y lo manifiesta claramente el haver vuelto á la presencia de 
Vuestra Señoría, por donde es digno de la mayor conmiseración, y 
que se le mire con toda lenidad. En cuya conformidad apelo a la 
misericordia y a la equidad que son alumnos de la justicia. Y dando 
por contestado el traslado, con la certesa de haverse mesclado en el 
infame delito, del saqueo, ni otras incidencias de que se le tilda. 

(Al margen ) 

Vuestra Señoría pido y suplico que dando ppr contestado el tras
lado, según lo expuesto en este Escrito teniendo a .Ja vista de que se 
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ha presentado a esta fuente, implorando piedad, y/.478 misericordia 
y es que espero en justicia de la distributiba que administra. Juro 
a Dios nuestro Señor en la forma que me corresponden en anima de 
mi parte no proceder de malicia, ·etc. '• 

Santos de la Vega (Rubricado). 

/. 478v bl. 

/.479 

(Margen superior derecho) 

Pedro José Ceballos. Se defiende con la prueba que ha dado, y 
alega la coacción, y especialmente haber dirigido por la Montaña 
con su patriótico conocimiento á los ap~ehensores de los Cabezas. 

(Al margen) 

Guánuco y Abril 20 de 1812. Como se pide y fecho devuélvasele ha
ciendo comparecer a los contenidos. Gonsales (Rubricado)· Travitas·o 
(Rubricado). Ante . mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) Escribano 
de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El Defensor de Pedro José Zeballos, nombrado en la causa ge
neral que se ~igue de oficio por este Govierno contra los Reos de 
perfidia de esta Ciudad y Pueblos tumultuados en la mejor forma 
de Derecho ante Vuestra Señoría sigo: Que mi parte relasiona en 
su Confesión de fojas- que viniendo de Chulquillo en la misma noche 
del 22 de Febrero último, en que se verificó la irrupción de los Y n
dios, encontró en el Puente de Huayaopampa, al Capitán Don Diego 
Adalid, Don Pedro Espinosa, Don José Mesa, y Don Manuel Ra
mírez, a quienes notició la venida de los sublevados, y que poco tiempo 
después arrivó al mismo · lugar eJ Subdelegado de Panatag·uas Ca
pitán Don Alfonso Mejorada, quien con la propia noticia obligó á 
mi parte ha que regresace a fin de que persuadiera á los Yndios se 
restituyesen a sus Pueblos. La causa esta recivida a prueba, y para 
en parte de la que tiene que producir la. mia, conviene a su Derecho, 
se evacuen las referidas citas, que son de mucha condusencia á su 
defensa y al esclaresimi.ento de su inosencia. En cuya virtud. 

j.479v 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar se ebaqúen sin 
pérdida de tiempo las mencionadas sinco citas, y se me entregue lo 
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obrado en esta rasón para organizar la defensa de mi cargo, en 
Justicia, etc. 

José Gregorio de la Mata (Rubricado). 

En la Ciudad de Huánuco en veinte i ciete de dicho mes y año 
a consequencia de lo mandado, compareció el Capitán Don Alfonso 
Mejorada de quien su Exelencia por ante mi el Escribano le recivió 
juramento que lo hiso por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz 
so cargo del qual ofreció desir verdad en lo que supiere y fuere pre
guntado y siéndolo sobre la cita que Pedro J osef Zeballos le hase 
en su confesión de fojas dijo que la noche del sávado veinte y dos con 
notisia que tubo de oue los Yndios venían á ablar con los Jueses 
con cuyo motivo pasó adelante con el referido Pedro Josef y Don 
Diego Adalid con dos muchachos hasta la capilla donde encontró con 
un yndio de Acomayo 11-amado Pedro Pablo, y por no haverse em
puesto bien de lo que sucedía/ .480 continuó el camino hasta el totoral 
de Huayaupampa, de donde regresó por haver encontrado con una 
multitud de Yndios en compañía del mismo Pedro José quien des
pués de haver pasado al Puente a esta banda le dixo al declarante 
que se volbía á a ver si podía componer el asunto de los yndios, lo 
que dicho se regresó en busca de ellos. Qu.e esta es la verdad por el 
juramento fecho, en que se afirmó y ratificó, que no le comprehen
den las generales de la Ley, y diciendo ser de edad de quarenta años 
firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Alfonso Mejorada (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Anibrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Seguidamente compareció el Capitán Don Diego Adalid de quien 
Su Señoría por ante mi el Escribano recivió juramento que lo hizo 
por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz, so cargo del qual pro
metió decir verdad, en lo que supiere, y fuere preguntado, y sién
dole sobre la cita que resulta en la cita de Pedro José Cevallos, dixo: 
Que noticioso de la llegada de los Yndios desta Ciudad, pasó al Puente, 
y encontró con Pedro José Cevallos, junto a dicho Puente, con otro 
a quien no conoció, y que haviéndole preguntado por los Yndios, y 
el objeto que traían, le contestó que venían a conoser al General, y 
que les havía aconsejado / .480v a que no viniesen, con cuyo motibo, y 
por hav.erle dicho que los Yndios estavan en distancia de una legua, 
pasaron adelante, juntándose con Don Alfonso Mejorada: Que se en
contraron con aquéllos en corta distancia, por lo que se regresaron, 
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y que el referido Pedro José se volvió de esta parte del Puente, a 
la otra banda, diciendo que iba á contenerlos. Que esta es la verdad 
so cargo del juramento prestado en que se afirmó, y ratificó, que no 
le conprehenden las generales de la Ley, y diciendo ser de edad de 
treinta y tres años, firmó con Su Señoría de que doy fee= testado= 
al pretexto= no vale= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Diego Adalid (Rubric.ado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Ynmediatamente: Y para el mismo efecto, compareció Don José 
Meza, de quien Su Señoría por ante mi el Escribano recivió jura
mento, que lo hiso por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz, so 
cargo del qual prometió decir verdad en lo que supiere, y fuere pre
guntado, y siéndolo sobre la cita que en su conf eción le hace Pedro 
José Cevallos dixo: que es verdad que a Pedro José Cevallos a la 
ora que se le expresa a la inmediación del Puente lo encontró el De
ponente y avisó la venida de los Yndios, y no hiso expreción a lo 
que venía. Que/.481 esta es la verdad de lo que sabe sobre el particu
lar, y puede decir so cargo del juramento que fecho tiene en que se 
afirmó, y ratificó, y que no le tocan las generales de la Ley, y diciendo 
ser de edad de cinquenta y seis años, lo firmó con Su Señoría de 
que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José de Mesa (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Doy fee que siendo solisitado el Alcalde Don Pedro Espinosa y 
Manuel Ramírez no son havidos por estar fuera de la Ciudad y por 
que conste lo pongo por diligencia. 

A riza (Rubricado). 

(Al margen) 

Huánuco y Abril 27 de 1812. 

Vista la diligencia que antesede entréguese a la parte. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores. (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 
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/. 481'· bl. 

/.482 

(Margen supet·ior derecho) 

Pedro José Zeballos, se funda en la prueba anterior, coacción 
que sufrió, y mérito posteriormente adquirido con el ingreso a la 
Montaña a solicitud de los sublevados. 

(Al margen) 

Huánuco 30 de Abril de 1812. A los de su materia y tráiganse para 
probeer. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El Defensor del reo Pedro José Seballos nombrado en la cusa ge
neral que se sigue de oficio por este Govierno sobre perfidia. y su.:. 
blevación, y demás deducido, respondiendo al traslado que se me 
ha comunicado del Proceso, digo: Que en términos de Justicia se ha 
de servir la integridad de Vuestra Señoría declarar a mi parte por 
difinitiva libre de toda criminalidad, y absolverlo de consiguiente de 
qualquiera pena de que pudiera conceptuarce meresedor en otras 
circunstancias; pues así es conforme a Derecho, a lo que resulta de 
Autos, y a lo siguiente. 

Todo lo que se encuentra contrario a mi parte en e] Prosezo, 
se reduce á haversele visto con los Yndios en el Puente de Huayao
pampa en la noche de la irrupción, y también haver ido en su com
pañía a los convates del Aciento de Ambo, según instruyen las decla
rasiones de Don Pedro Tello, Asencio Talancha, Don Manuel Ta
lancha y Domingo Berros pi, y confesiones de José N arbarte N ar
barte, y Juan José Castillo. En quanto a lo primero, lejos de hallarse 
culpado Pedro José, pa~/. 482v rece que en aquella noche, en que prin
cipió el tumulto, se hiso un mérito digno de algún elogio; por que 
viniendo a esta Ciudad de las tierras de Chulquillo, que tiene arren
dadas al Pueblo del Valle, y tomándola delantera a los Yndios, con 
el designio de dar aquí el aviso oportuno del daño que amagava, en
contró en las inmediaciones del Puente al Subdelegado de Panata
guas Don Alfonso Mejorada, al Capitán Don Diego Adalid, a Don 
José Mesa, a Don Pedro Espinosa, y a Manuel Ramires, a quienes 
efectivamente notició la resolución de los Yndios, y aseguró hallarce 
ya a vien poca distancia, sin duda con el objeto de que se tomasen 
las precuausiones y medidas correspondientes para la defensa de la 
Ciudad. No quedó satisfecho mi parte con esta deligencia oportuna, 
sino que se deter minó a regresar en compañía de algunos de los 
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indicados a saver con fixesa el paraje donde estavan los Yndios, y 
últimamente sólo con el fin de contenerlos y persuadirles que se bol
viese á sus Pueblos. Todo esto es constante por las declaraciones ju
radas que acompaño en la devida forma, echas por los enunciados 
Don Alfonso Mejorada, Don Diego Adalid, y Don José Mesa, siendo 
creible que Don Pedro Espinosa, y Don Manuel Ramírez, depu-1.483 

siesen lo mismo, sino hubiesen estado ausentes del lugar al tiempo 
de evaquarse las citas que de todos ellos hiso mi parte quando le fue 
tomada su confesión. El segundo declarante Don Diego acebera á 
mayor abundamiento haverle referido Pedro José que havía dado a 
los Yndios algunos consejos en razón de atraerles de su temerario 
pensamiento, y quando regresó á Huayaupampa para encontrarlos de 
nuebo, fue sin duda su intención concluir la obra laudable que tenía 
comensada. 

Vien claro es que todo lo expuesto, con el resultado de las tres 
declaraciones manifestadas, faborese á mi parte, sin que sea nese
zario dar á estas una interpretación violenta y disconforme con su 
literal sentido. Así es creíble que no pudiendo Pedro José lograr el 
fin de persuadir á los Y ndios que no invadiesen la Ciudad, vino con 
ellos hasta el Puente y le embarazaron pasace á reunirse con los del 
Partido fiel, sirviéndole también de impedimento el reselo de ser 
muerto ó herido, pues inmediatamente se dio principio al tiroteo. 
Con este motivo y en semejante conflicto, no tubo otro recurso que 
retirarse á una casa algo distante del Puente, según lo dise en su 
conf.esión, en donde pasó toda la noche refugiado, y solamente en la 
mañana del Domingo se le pudo/ .483v haver visto en la margen opuesta 
del río junto con los sublevados, procurando ocasión oportuna de 
pasar el Puente, y sin la menor señal que indicase haver ofendido 
a los vesinos de la Ciudad que se hallavan de esta parte, o tener 
intención de ofenderlos. 

Por lo respectivo al hecho de haver acompañado á los Yndios en 
las dos ocasiones que fueron al Aciento de Ambo, se conose a clara 
luz que le infirieron coacsión y violencia para que no se separace 
de su lado, pues no le era pocible ocultarse a su vista siendo muy 
conosido de todos ellos y manejándolos cotidianamente por el exer
cicio de labrador y Mayordomo de Haciendas que ha tenido desde su 
primera jubentud. Si hubiese sido dañada su intención, habría ido 
preparado con armas, y se hubiera colocado en parajes donde pu
diese hacer una ofenza; pero nadie se ha atrevido a hacerle seme
jante acusación si se le ha obcervado el menor movimiento que pu
diese manifestar un espíritu de hostilidad. Así lo tiene afirmado en 
su citada con /. 484 f esión, como también que Juan José Castillo, José 
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Rodríguez y Manuel Rodríguez, xefes pricipales en aquellos combates, 
fueron los que lo violentaron, corrovorando la verdad de este acierto 
no podérsele justificar que executarce las órdenes que recivió del pri
mero para el acopio de Gente en aquellas iniquas expediciones. 

Pero suponiendo por un breve momento que le resultase alguna 
criminalidad de los dos hechos mencionados, es incontestable que en 
en el día se hallaría vastante conpurgada por el relebante mérito que 
se ha labrado ingresando á la Montaña por orden de este Govierno, 
como práctico y conosedor de caminos, en compañia del Comisionado 
Don Juan Martín Yávar, para la aprehención del enunciado Juan 
José Castillo, los Rodríguez y otros varios reos de consequencia, que 
sin duda no hubieran sido capturados, si hubiese faltado la pericia 
y activa destresa de mi parte. Puede desirce que es devido á el felís 
éxito de las dos expedicion_es que se han echo con el objeto referido, 
pues nada conseguiría el valor de el encargado de la empreza, y el 
de sus auxiliares sin el conosimiento de aquellos parajes inpenetran
sibles. A esto se agrega que mi parte · no estava en libertad quando 
fue remitido a la Montaña, sino que se le sacó de la prición después 
de haverla sufrido muchos días. No se le puede disputar el gran 
servicio que ha hecho a la Patria y al Estado, siendo esto de tanto 
peso que podría . contravalansear una culpa mayor/.4s4v que la que 
se le imputa, y desapareser qualquiera borrón que huviese maculado 
su reputación y buen nombre. La Ley recomienda tanto a los au
sentes en el servicio de la Patria, que no permite les corra término, 
ni aún para ser estrechados á la solución de sus deudas, y en la Re
pública Romana se obcervó esto siempre con tal escrupulosidad, que 
era mirado como poco amante de la salud del Estado, y como un 
pérfido todo aquel que perseguía a un deudor suyo quando regre
sa va después de haver hecho una expedición ó evaquado una Comi
sión distinguida de la República. Hasta haora permanese ausent~ 
mi parte en la execusión de su encargo, y así no he podido yo recivir 
de él la más pequeña Ynstrucción para su defenza; siendo de aquí 
que su ausencia no puede ocasionarle perjuicio en igual de propor
cionar le fabor, y de consiguiente no puede negárcele a su regreso y 
arrivo la audiencia que solicitare, si estimare conveniente hacer uso 
del derecho natural para mejor vindicasión de su individuo. En 
atención pues a todo lo representado. 

(Al margen) 

A Vuestra Señor ía pido y suplico que haviendo por manifestadas 
las deposiciones ju r adas de que va fecha mención se sirva hacer y 
mandar en los mismos términos que solicito en el exordio y repro-
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dusco por conclusión, en Justicia, Jurando en ánimo de mi parte lo 
nesezario, y para ello, etc. 

José Gregorio de la Mata (Rubricado). 

/.485 

(Margen superior derecho) 

Narciso Ponze, Menor y Sargento. 

(Al margen) 

Huánuco y Mayo 14 de 1812. Los testigos que se presentaren juren 
y declaren al tenor de este yntenogatorio. Gonsales (Rubricado). Ante 
mi: .Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Pedro Tell o Curador nombrado del reo Narciso Ponse menor 
en la Causa de Sublebación como mas haya lugar en derecho ante 
Vuestra Señoría paresco y Digo: Que la dicha Causa se halla reci
vida á prueba con el término de seis días, y entando (sic) dentro 
de él, y nececitando de hacer en ellos la provansa que á dicho mi 
menor le compete ofresco darla por medio de los testigos que para 
ello presentaré, y que estos sean examinados al tenor del Y nterro
ga torio siguiente. 

(Al margen) 

A la la. Digan: que si conocen á Narciso Ponse, y que sí este 
eri algún tiempo hú dado mala nota de su persona, sin embargo, de 
la escasés en que ha vivido, y ha sido pronto a las órdenes de sus 
Jefes, como Sargento de una de las Compañías. 

(Al margen) 

A la 2a. Digan: que si se ha manejado recojido, empleado en 
su oficio, y que con honradés sostiene las obligaciones de su Casa. 

(Al margen) 

A la 3a. Digan: que si es joben, y de ninguna práctica ni ex
periencia, expuesto al engaño y seducción por su minoría. 

(Al margen) 

A la 4a. Digan: que si ha sido de buena índole, y deboto á con
curría a las Yglecias con frecuencia, como christiano, yobediente a 
las órdenes Judiciales. 

(Al margen) 

A la 5a. Digan: Que si saben ó han llegado a su noticia de que 
mi parte haya estado enfermo desde el día miércoles de Cenisa, hasta 
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dos días antes de la ida de los Yndios a la Ymbación del Puente 
de Ambo en la primera vez. 

(Al margen) 

A la 6a. Digan: Si han visto ó oído decir que mi parte se hu
biese mesclado con los Yndios al saqueo o sus juntas. 

(Al margen) 

A la 7a. Digan: si ha sido Público y notorio de Pública vos y 
fama la conducta de mi parte hasta el presente acaecimiento. Y 
pro-/. 485v texto estar en todo a lo faborable y fecho se me entregue 
para hacer la dicha defensa. Por tanto. · 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirba admitirme los Testigos 
que presentare, es Justicia que espero alcansar de la recta que ad
ministra y en lo necesario, etc. 

Pedro Tello (Rubrkado). 

En esta Ciudad de Huánuco en dicho día presentó la parte de 
Narciso Ponce por testigo a Don Pedro Durán Martel a quién Su 
Señoría por ante nosotros le recivió juramento que lo hiso por Dios 
Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siéndolo con arreglo 
al Ynterrogatorio expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que conoce á Narciso Pon ce el qual como Oficial Pla
tero á trabajado en la tienda del declarante, y lo ha visto que no á 
dado mala nota de su persona, antes bien á manifestado honrrados 
procedimientos. Sin embargo á la escacés de su manejo, y lo á visto 
también pronto, y obediente á los preceptos de sus Gef es, y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que es sierto, y ha visto al declarante que se á ocu
pado perennemente en el trabajo de su oficio con que ha mantenido 
á su muger, y familia, y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que es Joben de poca, ó ninguna instrucción, sin ex
periencia alguna, y de menor edad, y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. Que todo el contenido de esta pregunta es berdad, y 
al de-/. 486 clarante le consta por haverlo visto muy repetidas veces 
en todo exercisio devoto y responde. 
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(Al margen) 

A la 5a. Que es sierto que desde el día Miércoles de Ceniza 
hasta mucho después de la Sublebación estuvo enfermo en cama, y 
el declarante lo visitaba en esos días, y responde. 
(Al margen) 

A la 6a. Que no ha llegado á su noticia que el enunciado Nar
ciso huviese asistido al Saqueo que se hizo en esta Ciudad, ni jun
tado con los indios insurgentes y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que es público, y notorio, de pública, voz y fama y 
que es la verdad de quanto sabe, y puede desir bajo del juramento 
que fecho tiene en que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden 
las generales de la ley, y disciendo ser de edad de quarenta y quatro 
años lo firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Durán Martel (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Yncontinenti, y para el mismo efecto presentó la parte de Nar
siso Pon ce por testigo á José Fermín Y ndio ladino, Alcalde de la 
Parcialidad de Huallayco de esta Ciudad, a quien Su Señoría por ante 
nosotros le recivió juramento que lo hiso por/..486v Dios Nuestro Se
ñor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la berdad de 
lo que supiere, y le fuere preguntado y siéndolo con arreglo al Yn
terrogatorio expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la la. Que con motibo de que Narciso Ponce tiene su havita
ción en las pertenencias de la Casa del declarante lo conoce de trato, 
y comunicación, y siempre lo ha visto que se ha manejado con toda 
honrradez, sin dar mala nota de su persona, y ha sido obediente á 
los preceptos de sus Gefes y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que también es berdad que se ha manejado recogido, 
en su Casa, ocupado en su trabajo con que á mantenido a su muger, 
y familia, y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que es berdad que es joben de menor edad, y se per
suade el declarante que por esto, y la ninguna experiencia que tiene 
huviese entrado por alguna persuación al despropósito que hoy se 
le nota, y responde. 
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(Al margen) 

A la 4a. Que es berdad, y el declarante á visto que á concu
rrido á las Y glesias con frecuencia, al .exercicio de toda debosión 
Christiana, y ha sido también muy obediente á los preseptos de la 
Justicia, y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que es berdad que en todos los días que se le expre
san es tubo el contenido Pon ce enfermo en Cama, lo que le consta al 
Declarante por havetlo visto, y responde. 
(Al margen) 

A la 6a. Que no ha visto que dicho Ponce se huviese mesclado 
al saqueo, ni junta de los Yndios insurgentes y responde. 
¡ 487 

J • 

(Al margen) 

A la 7a. Que es público, y notorio, de pública voz y fama, y 
es la berdad de quanto save y puede desir bajo del juramento que 
fecho tiene en que se afirmó, y ratificó, que no le tocan las genera
les de la ley, y lo firmó con Su Señoría de que doy fe . 

. Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Fermín (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Ynmediatamertte y para el mismo efecto presentó por testigo a 
Don José Villanueba vesino español de esta Ciudad a quién por ante 
nosotros le recivió Su Señoría juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la berdad 
de lo que supiere, y fuese preguntado y siéndolo con arreglo al Yn
terrogatorio expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que conoce á Narciso Ponce, y no lo ha visto que/. 487v 

en ningún tiempo haya dado mala nota de su persona sin embargo 
de su escacés, y que ha sido pronto á las órdenes de sus Gef es, y 
responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que á visto el declarante que dicho Ponce se ha ma
nejado recogido en su Casa empleado en su oficio con cuyos produc
tos ha mantenido con honrrades su muger y familias y responde. 
(Al margen) 

A la 3a. Que es berdad que dicho Ponce es joven, y menor de 
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edad, y como tal se persuade el declarante que por la escacés de ex
periencia se huviese expuesto al engaño, y seducción y responde. 
(Al margen) 

A la 4a. Que el declarante ha visto a dicho N arsiso Ponce con
currir con frequencia á las Y glesias á todo exercicio devoto, y tam
bién que á sido Obediente a las órdenes Judiciales, y responde. 
(Al margen) 

A la 5a. Que lo vio el declarante enfermo en Cama en los días 
que se le señalan, y responde. 

(Al margen) 

A la 6a: Que no sabe, ni a oydo decir que el enunciado Narciso 
se hubiese mesclado al saqueo, ni Junta de los Yndios insurgentes 
y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que lo que lleva dicho es público, y notorio de pública 
voz, y fama, y que es la verdad bajo del juramento fecho en que se 
afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y dis
ciendo ser de edad de quarenta y dos años lo firmó con Su Señoría 
de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . José Bellanueba <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

(Una hoja en blanco) 

/.488 

(Margen superior derecho) 

Narciso Ponze, menor que puso los pasquines en compañía de José 
Rodríguez, sin la menor reflección, y por el influxo del Padre Martel, 
que aparentaba ser de virtud y miuy reglada conducta. 

(Al margen) 

Huánuco 18 de Mayo de 1812. A los de su materia, y tráiganse. 
Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Pedro Tello, Curador nombrado d~l Reo Narciso Ponze; en 
los Autos que se ha servido comunicarme en Traslado, iniciados de 
la Sublebación acaecida en esta Ciudad, y resultar de ellos cómplice 
mi parte, y contestando á él, como mas haya lugar en derecho, ante 
Vuestra Señoría parezco y diego: Que justicia mediante se ha de 
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servir declarar por purgados, plena y superabundantemente á mi 
parte por haber confesado la verdad de todo lo que sabía, y haberse 
encaminado á ello como Jo ben, é iluso imbitado de un hombre de 
caracter que lo ·es Fray Marcos Martel, quien exteriormente tenía 
engañado el lugar como es público y notorio, cuyas máximas fueron 
la causa de la condesendencia de mi parte, y que la r~presentación 
y carácter de aquel no demostraba la más mínima malicfa de los pro
yectos que había urdido por la presente sublevación, los quales en el 
cuerpo de los autos se han hecho visibles; y hallándose mi parte es
caso de luces para poder penetrar el fundamento de aquellas ideas, 
y el efecto que había de causar y sus insidencias, se encaminó mi 
parte á trasuntar los Pasquines/. 4ssv seductibos que dicho Padre con 
promeza de paga o obligó á ello, y mi parte accediendo concluyó con 
dicho encargo hasta fixarlos en compañía de José Rodríguez, y así 
aquel delito que cometió, y el crimen que contra él resulta de dichos 
Autos: Nunca debe reputarse por tal, ni en clase de Ynsurgente, ni 
cabeza de motín, y mucho menos de acaudillador: pues mi parte ac
cedió concurrir por tres motibos al crimen expresado, el uno por 
haberle ofrecido paga, el otro por ser joben, y el tercero por ver que 
aquél era hombre de carácter y uno de los que visiblemente aparen
taba una sincera virtud, por lo que mi parte en todas las cosas que 
intervino, según de los Autos resulta, no lo hizo voluntariamente ni 
con depravada malicia, ni con fines particulares, sino inducido, y con 
la sencillez como Jo ben por lo que mi parte debe quedar absuelto 
mediante la caritatiba equidad de la Justicia conmutatiba, y advi
traria en el caso de caerle culpa y delito, pues para patentizar no 
haber coadyubado á lo referido ·expondré generalmente en este mi 
exordio siguiente. 

Por los dichos Autos de fojas-, fojas-, y fojas-, resultan 
contra mi parte un Crimen que no puede libertarse del castigo que le 
ha hecho acreedor su delito; los hombres/. 489 por mas felicidades que 
gozan en el Mundo, nunca están quietos ni contentos, y entre sus 
disturbios se llegan á precipitarse, y perderse unas veces por modos, 
y fines pensados, y otras inopinadamente, como mi parte, quién se 
arrojó al combate, y facción del Padre Fray Marcos á aquel horro
roso crimen digno del · mayor castigo: este fue el principio de los 
herrores de mi parte, de aquí dimanó el fixarse los Pasquines, y 
acompañarse con José Rodríguez aquella noche, y otra que acaeció 
en la del Martes de Carnestolendas; cuyo crimen resulta contra mi 
parte en el volumen de dichos Autos: Aunque Don José Soria en su 
ratificación á fojas 132 buelta confiesa que sólo en dos ocasiones lo 
ha visto á mi parte ebrio agregando en su dicho que mi parte ha 
sido de buena conducta, y nunca ha dado que decir de su persona, y 
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á fojas 87 aparece por cita de José Rodríguez que mi parte fue em
biado por Fray Marcos, aun escusándose, y de la misma conformidad 
á fojas 92 por confesión de Manuel Rodríguez consta haber ido aquel 
en compañía de su hermano José á la Casa de mi parte á recom
benirle embiados por Fray Marcos, conociendo éstos el retiro de mi 
parte de sus juntas á quiénes en aquel acto por el recelo que le acom
pañaba les contextó de que no había parecido por estar enfermo, y 
que mejorando iría, lo qual parece que no tubo efecto pues no hay 
constancia en los Autos de que mi parte se/.489v hubiese vuelto a unir 
con aquel Padre, ni los Rodríguez, por lo que es constante de mi 
parte, sin embargo de haber coadyubado en los principios de las ideas 
de Fray Marcos, y á después de haber visto fixados los Pasquines y 
el dícere del vulgo, conocien·do por delito aquel hecho se retiró, no 
queriendo ir á aquellas juntas ni visitar á Fray Marcos, lo que se 
aprueva por la expresada confesión de Manuel Rodríguez en las 
citadas fojas: y así parece que las Causas se diferencian á propor
ción de sus efectos · una causa mortal (supongamos) para imputarse 
necesita que siga el efecto, lo mismo en las demás causas, y si sólo 
se queda en la intención, ó la acción no correspondió a aquella ó 
varió en sus circunstancias, modos, medios, etc.: no se deberá medir 
el delito de una misma manera. supuesto esto, vease, sí mi parte 
por haber acecido á la solicitud del Padre Fray Marcos, hombre 
virtuoso, quién prometiéndole paga lo induce, á que saque en limpio 
los referidos Pasquines, y alucinándolo como á Jo ben, hace que lo 
fixe en compañía de Rodríguez/.49<> obligándolo á que en adelante 
permaneciese constante en todo á sus ideas, revestido, sólo de su 
carácter y la falza virtud que aparentaba, y mi parte como menor, 
y sin aquellas precauciones que al hombre se le previene accede en 
todo, juzgando que aquel no podía inducirlo á unas cosas, ni asuntos 
contrarios á la Religión al Rey, y a la Patria; pero luego que conoció 
su yerro se escusó en un todo, sin poder acusar a dicho Padre, ni 
a ninguno de su caudillo, por haverle éste preceptuado que siempre 
que se llegase á saver las cosas que hacía, sabría poner el remedio 
con quitarlo de por enmedio, esta fue la causa de no haber puesto 
en planta lo que el corazón le dictava. 

Los Derechos de la humanidad, y el respeto con que ha mirado 
mi parte su existencia en sus respectibas individuos han sido el ob
jeto de su atención, y de sus cuidados, pues jamás se ha oydo decir 
de su conducta cosa adversa, ni disonante á la honestidad, ni á la ra
zón; empleado en el servicio de su casa, en la obediencia de sus Pa
dres, y Xefes, y temor á los Señores Juezes que por disposisión de la 
Providencia están encargados de/ .490v equilibrar la Balanza de la Jus-
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ticia han hecho siempre el fondo de sus intenciones hasta entre tan
to fue pervertido, por aquel Religioso. 

Este conocimiento sobre la verdad conque la produzgo a favor 
de mi .parte clama de la piedad de Vuestra Señoría un rasgo de aten
ción y que en su caritatibo comcepto tenga lugar mi solicitud, sin em
bargo de que es acreedor de la pena que por su delito se le imponga, 
aunque halla el Delinquente en nuestra Legislación la pena que me
rece á proporción de los casos, en los de mi parte, casi en los mas se 
presenta haber sido embitado, y seducido, con el qual, en que deteni
do el ánimo, y más en el de un Jo ben se suelen proyectarse mayores 
crímenes, sin p~eveer lo porvenir, alucinado de los concurrentes, y 
llebádo de las fantásticas ideas que se les representa en aquellos ac
tos, y así parece que no merece la misma pena, que aquel que comete 
un delito al que intente ó pretenda cometer inducido. 

Para aceberar la conducta que mi parte tubo, antes que el Pa
dre Fray Marcos lo induxese á las circunstancias acaecidas, opongo 
las Declaraciones de los testigos que hacen mi prueba, la misma que 
acompaño con este recurso, quienes contextes absuelven todo el Y n
terrogatorio en obsequio de la verdad; por/.491 lo que alego que mi 
parte fue verdaderamente seducido, y padeció engaño como Jo ben, y 
conociendo su feo hecho se retractó, y no siguió las huellas de aquel 
que lo indujo, ni la de sus gavillas: en esta virtud no merece el de
lito de mi parte tanto castigo como aquél que a dicho crimen horro
roso lo sedujo; por lo que haciendo el decimento más conforme: 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que habiendo por presentada la 
prueva, por contextado el traslado, se sirva resolver, y mandar se
gún tengo pedido en el exordio de este recurso, es justicia que im
ploro alcanzar de la benigna que esparce, y en lo necesario, etc. 

Pedro Tello (Rubricado). 

/.49lv 

(En blanco). 

/.492 

(Margen superior derecho). 

Manuel Espinoza. Jose, y Evangelista menor. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 22, 812. Como lo pide y fecho entréguesele. Gonsa
les (Rubricado). Ante mi: Nicoúís Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escri
bano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 
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Señor Governador Yntendente. 

El Capitán Don Santos de la Vega defensor nombrado de Ma
nuel Espinosa, José Espinosa, y el menor nombrado Evangelista, de 
quien soy Curador adliten (sic) con motibo de la Ynsubrrección aca
hecida en esta Ciudad, conforme a derecho ante Vuestra Señoría pa
resco y digo: Que la prición de estos tres individuos dimana de una 
Declaración en que los comprende de que fueron cómplices en ·el sa
queo del veinte tres y siguiente de Febrero último, y para desvane
s·er de que no huvo tal combiene al derecho de mis partes se sirva 
mandar la justificación de Vuestra Señoría s·e me reciva sumaria Yn
formación de testigos que expongan la verdad,- vajo la Religión del 
juramento conforme a la Ley," y su pena, en la forma siguiente. 

Primeramente Digan, si saven o han oído decir que mis partes, 
se han mal inclinados, y amigos de mesclarse en juntas de hombres 
perdidos. 

Yten Digan, si saven y les consta de que mis partes en las oca
dones en que los Señores Jues·es ~os han ocupado en Pl·aniUas, y otros 
servicios personales, no han sido de los pri-/. 492v meros con toda pron
titud. 

Yten Digan, si mis partes no han subsistido de sus Oficios de 
Sastre, manteniéndos·e a proporción de lo que ganan sosteniendo sus 
obligaciones. 

Yten Digan de Público y notorio de pública vos y fama, quanto 
en el particular sepan, aunque no S·ean preguntados que protesto es
tar a lo faborable. Y haciendo el pedimento más conducente, y ju
rando a Dios nuestro Señor y en ánima de mi parte no proceder de 
malicia. 

(Al margen) 

A Vuestra Señ-oría pido y suplico que en atención a 1o espuesto se 
sirva admitirme la Sumaria Ynformación que ofresco y dada en ia 
parte que vaste se sirva mandar se me entregue original para formar 
la defensa como ·estoy ·encargado, etc. 

Santos de la Vega (Rubricado) . 

En exec~c10n y cumplimiento del Decreto de la buelta, y en el 
día de la fecha el defenzor nombrado presentó ante Su Señoría a 
Gerbacio Adama á quien recivió juramento que lo hizo por Dios nues
tro Señor, y una señal de Cruz, bajo del qua:l ofreció decir verdad de 
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lo que supiere, y fuere preguntado, y siendo examinado al tenor del 
interrogatorio incerto. ------------------------------------
(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo que la ignora por no haver llegado 
a su noticia y responde. 
(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: Que igualmente la ignora y responde. 

(Al margen) 3a. 

A la tercera, que asi mismo la ignora y responde. -----------

(Al margen) 4a. 
A lá quarta dijo, que es cierto se han mantenido de su Oficio, 

contraídos siempre en él, para su subsistencia y responde. _______ _ 

Que todo lo dicho, es de público y notorio, no teniendo el Decla
rante que añadir, ni quitar cosa alguna, por quanto todos los días de 
la insurrepción se halló ausente, y que lo expuesto es la verdad so 
cargo del Juramento fecho en que se afirma y ratifica, que es de mas 
de sinquenta años que no le comprenden las generales de la ley, y la 
firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Gerbasio Agama (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente presentó ante Su ·Señoría á Manuel Ramírez 
vecino de ·esta Ciudad, a quien recivió juramento que lo hizo por Dios 
nuestro Señor, y una señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir v·er
dad de lo que supiere, y fuere preguntado, y si·endo examinado al . te
nor del Ynterrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 
A la primera pregunta dijo: Que/493v 

(En blanco): 

Pasa a la otra pagina. 

/.494 
conose a Manuel, Evangelista, Manuel Espinosa el menor hom

bres / (en interlínea: Alias los Sucsuputos) ¡ de juicio, sin mesclar
se en juntas de hombres bagos, ni menos que por esta causa los hu
biese perseguido la justicia y responde. --'----------------------

lA1 margen ) 2a. 
A la segunda dijo: que por haver estado ausente el declarante 

en el tiempo del alsamiento no puede absolver la pregunta y responde. 
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(Al margen) 3a. 

A la tercera que es cierto su contenido y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: que es cierto su contenido y responde. 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo que quanto lleva dicho es verdad, público y no

torio, vos y fama, bajo del juramento fecho en que se afirma y rati
fica, que es de edad de treinta y un años, que no le comprenden las 
generales de la Ley, y no sabiendo firmar lo hiso Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza <Rubricado) Escribano de Su Majestad. Mariano Flores 
(Rubricado). 

Yncontinenti presentó por testigo ante /. 494v Su Señoría, a Ma
nuel Truxillo vecino de esta Ciudad, a quien recivió juramento que lo 
hizo por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofre
ció decir verdad de lo que supiere, y siendo examinado al tenor del 
interrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 

A ia primera pregunta dijo: que ha dichos interesados los ha 
conocido contrahidos al trabajo sin haverles advertido andar en jun
tas viciosas, y que no sabe en lo demás de la pregunta y responde. 

(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que ignora y responde. ----------------

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: que dichos interesados han servido a la .ru~

ticia quando los han opado (s.ic) y responde. -------------------

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo ser cierto quanto en ella se contiene, y respon

de que todo lo dicho es público y notorio, pública vos, y fama, y la 
verdad so cargo del juramento fecho en que se afirma y ratifica que 
es de edad de treinta años, que no le tocan las generales de la ley, 
y no sabiendo firmar lo hizo Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado) Escribano de Su Majestad. Mariano Flores 
(Rubricado). 
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(Una hoja en blanco). 

/.495 

(Margen superior derecho) 

Manuel, José, y Evangelista Espinosa a quienes se les concidera mes
clados en el saqueo. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 27 de 1812. A los de su materia 

Gonsa~es (Rubricado)~ Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente 

El Capitán Don Santos de la Vega, en la causa de Manuel, José, 
y Ebangelista Espinosa (Alias los Sucsuputos) como su defensor nom
brado ante Vuestra Señoría paresco y Digo: Que estos infelices son 
pobres de solemnidad, no hay quien se conduela de ellos, ni quien hu
biese andado en busca de los testigos y á infinitas súplicas, por que 
no quedasen sin que hubiese constancia de la defensa encargada á 
mi cuidado, los primeros que encontré los encaminé á la presencia de 
Vuestra Señoría y se pudo producir la información, aunque los tres 
testigos contestos en la quarta pregunta absuelven de que se han man
tenido de su exercicio como oficiales de Sastrería: El Segundo, y 
tercero acreditan ser hombres de bien, y sobre el principal asunto del 
saqueo en que se les tilda no disen nada. 

No hay tiempo para dar otras justificaciones y aclarar la ino
sencia con que padecen, por que si ellos se tubieran siquiera para cos
tear el papel sellado, es así que están en la última miseria, llenos de 
calamidades, sin tener con que mantenerse, luego la suposición es 
falsa, y es preciso en tales circunstancias mirarles con lástima. 

La piedad tan necesaria, como la ju~ticia, es preciso que obre 
sus efectos, por lo que hago presente á la rectitud de Vuestra Seño
ría que estos infelices no han podido dar otra prueba, ¿Y cómo? á 
fuerza de mis diligencias, para que no se dijese, que por ser entera
mente pobres no havía cumplido con el encargo, y la elección que hi
cieron en mí estos desdichados para su defensa. Todo · 10 que hago 
presente ,en cumplimiento de mi opligación, y que no he hechado en 
olvido á estos afligidos, cuyo remedio esperan de la benigna mano de 
Vues~ra Señoría. Y dando por finalizado respecto· de havérseme 
cumplido el plazo del término señalado con exceso sin que mis es
fuerzos hubiesen sidp bastantes á dicho esclarecimiento. 
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{Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en atención á lo expuesto, y 

contestación del traslado se sirva dar bien provado lo que en el par
ticular se ha obrado, en justicia que mediante la piedad espero, ju
rando no proceder de malicia á Dios nuestro Señor. 

/.495v 

(En blanco). 

(Una hoja en blanco). 

(En media hoja inserta): 

Prueba de Manuel Gaytán. 

/.496 

(Margen superior derecho). 

Manuel Gaytán. 

(Al margen) 

Guánuco y mayo 12 de 1812. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

Como se pide. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Manuel Gaytán vesino de esta Ciudad, y preso en esta Real Cár
cel de orden superior de Vuestra Señoría suponérseme cómplise en el 
saqueo que subsiguió á la sublevación; ante Vuestra Señoría con las 
más sumis.a veneración, y en la forma que más haya lugar digo: Que 
habiéndose ordenado se me dé traslado del cargo que contra mi apa
rese para que instruya mi defensa, conviene á mi derecho y a la que 
justamente debo haser que los testigos que presentare sean examina
dos vajo de juramento a él tenor de los Capítulos siguientes. 

(Al margen) 1 Q 

Como es sierto, que reselando nuebo saqueo después del primero, 
y aunque peligrase mi vida, y la de mi familia según lo vosiferavan 
los Yndios salí de esta· Ciudad en día claro con toda mi familia, y 
otras muchas personas de esta ciudad el día juebes del pasado para 
el Pueblo de Cauri de donde es oriunda mi Madre política Josefa 
Zelis. 

(Al margen) 29 

Si saben, han entendido, ó visto que yo quando salí para dicho 
Pueblo de Cauri llevase cargas, de efectos, ó plata en Cruz; como es 
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verdad que sólo llevé una carga con una petaca de Ropa de uso de mi 
familia, cuyo contrapeso era un costal de coca con peso de una arro
ba y media, y en medio la Cama. Digan y den razón. 

(Al margen) 39 
Si saben que en dicho pueblo se me hubiesen aprendido, algunas 

Ropas en corte, ó piesas de Ropa de Castilla, y si es verdad que en 
esta Ciudad he buscado mi vida con tienda avier-/. 496v ta, aunque es 
constante surtida, y vendiendo por las calles algunos géneros que me 
confiavan como pañuelos y otras especies de poco valor. Digan y 
den Razón. 

(Al margen) 49 
Como es verdad que a pocos días volví a esta Ciudad de dicho 

Pueblo de Cauri, á llevar un Maricordio, un Pavellón y los Libros 
pertenecientes á mi tio el Licenciado Fernando Gaytán, cuyos efec
tos conduje, con el arriero Gillermo Sambrano. Digan, y de razón. 

(Al margen) 59 
Digan si han notado algún desarreglo ó mala versación en mi 

conducta~ y si me porté ha correspondido siempre a ,el de un honrra
do, y buen vesino. Digan y den razón. 

(Al margen) 69 

Yten de público, y notorio pública voz, y fama, y si le tocan las 
generales de la Ley. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva en atención al brebe tér
mino que se ha consedido para mi defensa, demandar que los testi
gos que presentare sean examinados en el día como dejo propuesto; 
providenciando que fecho se me entregue todo riginal (sic) para los 
efectos que me sean convenientes en justicia que pido jurando no 
proseder de malicia. 

(Al marg~~) 

O~ro si' a mi derecho conviene se sertifique por el presente Escriba
no ó Secretario de Vuestra Señoría en manera que haga fe, si en el 
parte dado á Vuestra Señoría por ·el Subdelegado del Partido de Ca
jatambo de mi prición, y remición á esta Superioridad haya alguna 
espreción, que indique habérseme envargado en el pueblo de Aquia 
algunos efectos de Castilla ó plata en Cruz = 
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(Al margen} 

A Vuestra Señoría, pido y suplico se sirva así mandarlo por conve
nir á mi defenza en justicia que pido ut supra= 
Pedro de Fuentes y Berrio (Rubricado). Manuel Gaytán (Rubricado). 

Ynmediatamente para la prueba ofrecida, y man-/.497 dada dar 
la parte de Manue] Gaetán presentó por testigo á Doña Josefa Arce 
vesina española de esta Ciudad de quien Su Señoría por ante nos
otros le resivió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajo del qual ofresió decir la berdad de lo que supiere, 
y fuere preguntada y siéndole con arreglo del Ynterrogatorio, expu
so lo siguiente: 

(Al margen) 

A la 1 a. Que es berdad que en el día que se le s.eñala, y teme
roso de las amenazas que hacían los indios se retiró Manuel Gaetán 
al Pueblo de Ca_uty en cuya compañía fue la que declara, también con 
el temor de que se le infiriere por dichos Ynsurgentes algún perjui
cio, y que la que declara llevó a su lado familia cresida de hijos y 
tiernos, y esta partida acaesió serca de las seis de la tarde del sitado 
día, y responde 

(Al margen) 

A la 2a. Que la que declara no vio lo que llevaba Gaetán por 
que la petaca que se le menciona fue cerrada con llave, y nunca la 
abrió en su presencia; que es berdad que el otro tercio de la petaca 
hera un costal de coca, y entre medio la cama arrollada: No bio tam
poco que llebase dinero ninguno á menos que fuese dentro de dicha 
petaca, que como lleba dicho no sabe que enserrase ella, y responde. 

(Al margen.) 

A la 3a. Que la declarante no á bisto, ni sabe que en el Pueblo 
de Caury le embargasen a Gaetán vienes, nj cosa alguna: Que es no
torio, y á visto la declarante que Manuel Gaetán á girado su comer
sito en esta Ciudad, y otros lugares bendi.endo y com-/. 497v prando al
gunos efectos como son jabón, chocolate, aguardiente, y pañuelitos de 
narís y responde. 
(Al margen) 

A la 4a. Que ignora el contenido de esta pregunta, y responde. 
(Al margen) 

A la 5a. Que á visto la que declara tener buen manejo en sus 
tratos á Manuel Gaitán, y ocupado en su trabajo, y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que es público y notorio, de pública voz, y fama todo 
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lo que lleva expuesto, y la berdad de quanto save y puede decir so 
cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó, y ratificó 
siéndole leída esta su deposición; que no le tocan las generales de la 
Ley, y no firmó porque dijo no saver y lo hizo Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (RubricRdo). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Seguidamente, y para el mismo efecto precentó por Testigo a 
Guillermo Sambrano Yndio ladjno vecino de e·sta Ciudad de quien Su 
Señoría reciví juramento que loj. 498 por Dios nuestro Señor y una 
señal de Cruz en toda forma de derecho so cargo del qual prometió 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntarlo, y siéndolo por el 
Ynterrogatorio que lo motiva expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la la. ·Que ignora el contenido de esta pregunta, y responde. 
(Al margen) 

A la 2cl. Que igualmente ignora, y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que ig·ualmente ignora el contenido de esta pregunta, 
y sólo save que en el Pueblo de Gibia partido de Huamalíes hizo co
branza de créditos originados según quedó enterado de efectos que 
repartió antes de Ja sublebación acaecida y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. Dij o que es verdad todo el contenido de esta pregunta 
sin que haya en ella discrepancia alguna con respecto á haver servi
do de Arriero, y vístolo todo, y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que lo tiene y conose por hombre de bien ocupado en 
su trabajo, y por tal buen vecino, y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que lo que lleva· dicho, y declarado es público, y no
torio de pública voz, y fama quanto save, y puede decir so cargo del 
juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
·esta su depocición que no le tocan las gene-/. 498v rales de la Ley, y 
que es de hedad de treinta, y sinco años, y porque dijo no saver fir
mar lo hizo Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 
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Ymmediatamente precentó por testigo a Doña Rosa N oreña ve
cina española de esta Ciudad de quien Su Señoría recivió juramento 
que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz según for
ma de derecho .bajo del qual ofreció decir berdad en lo que· supiere. 
y fuere preguntada, y siéndolo por el Ynterrogatorio que le motiva 
expuso lo siguiente. 
(AJ margen) 

A la 1a. Que .. la Declarante en unión de Manuel Gaitán su hijo, 
y otras :personas salieron de esta Ciudad de fuga de los Yndios en 
Jueves de la semana en que hacaeció la sublevación de esta Ciudad 
muy serca de las seis de la tarde, con destino al Pueblo de Cauri de 
donde es la Josefa Celis, y responde. 
(Al margen) 

A la 2a. Que es verdad que quando salieron sólo llevó Gaitán 
una carga que la componía una Petaca de ropa del uso de su familia 
(que la bio ya en el Pueblo de Cauri) y su contra peso era un cos
/. 499 tal de coca no completa, y en el medio la cama y responde. 
(Al margen) 

A la 3a. Que en el Pueblo de Cauri no bio que le embargacen 
ninguna especie de las que se le mencionan y lo demás de esta pre
gunta es verdad, y le consta a la Declarante por haverlo visto, y res
ponde. 
(Al margen) 

A la 4a. Que tambien es verdad todo el contenido .de esta pre
gunta, y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que á visto y save que Manuel Gaitán se a manejado 
con honrrades, y buena conducta sin nota de desarreglo alguno y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que quanto lleva dicho es público, y notorio, pública 
voz, y fama, y quanto save, y pueda decir so cargo del juramento que 
fecho tiene en que se afirmó, y ratificó siéndole leída esta su depo
sición que no le tocan las generales de la Ley que es de hedad de 
quarenta años poco más ó menos, y no la firmó por dijo no saver, 
y lo hizo Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Yn/.499v continenti y para el mismo efecto presentó por testigo 
esta parte de Manuel Gaetán al Sargento Mayor Don Manuel Talan-
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cha a quien por ante nosotros le recivió Su Señoría juramento que 
lo hiso por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual 
ofreció decir la berdad de lo que supiere, y le fuera preguntado y 
siéndolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la ta. Que tuvo noticia que Manuel Gaetán se havía ido de 
la Ciudad el día que se le expresa, con su familia, y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que ignora todo el contenido de esta pregunta y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que únicamente lo que puede decir sobre esta pregun
ta es que a Manuel Gaitán lo á visto siempre ejercitando en comer
cio aunque de poca entidad, hendiendo géneros havilitados, y otras 
espesies, y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. Que el declarante bio á Manuel Gaetán en esta Ciudad 
de regreso de su viage sitado, pero no save que obgeto tubo su beni
da, y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que es sierto que á Manuel Gaetán no se le á notado 
mala bersación, antes bien arreglada conducta, y buen proceder, y 
responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que es público, y notorio, de pública voz y fama, y que 
es la berdad de lo que sabe bajo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó, y ratificó, y que aunque es su compadre, no por eso 
falta al juramento y disiendo ser de edad de sesenta y seis/. 50'0 años 
lo firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Thalancha (Rubric4 do). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores 
(Rubricado). 

Ynmediatamente y para el mismo efecto presentó esta parte por 
testigo a Don Felis Ramíres a quien por ante nosotros le recivió Su 
Señoría juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal 
de Cruz bajo del qual ofreció decir la berdad de lo que supiera y 
fuese preguntado y siéndolo con arr€glo al Ynterrogatorio expuso lo 
s iguiente. 
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(A l margen) 

A la la. Que ignora por no haver estado en la Ciudad, y sólo 
sabe que su suegra es del Pueblo de Caury y responde. 
(Al margen) 

A la 2a. Que igualmen~ ignora por lo ya referido, y responde. 
(Al margen) 

A la 3a. Que lo que sabe en quanto a esta pregunta es que Ma
nuel Gaetán á tenido tienda abierta de/.5oov bendimia de efectos de 
poca entidad, y especialmente los pa·ñ u el os que se le expresan, y res
ponde. 
(Al margen) 

A la 4a. Que ignora su contenido por la ausencia que ya ha re
ferido, y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que lo á tenido, y conosido por hombre arreglado, y 
de buena conducta, y responde. 
(Al margen) 

A la 6a. Que lo dicho, y declarado es público y notorio, y ·de 
pública voz, y fama, y que es la berdad bajo del juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y 
disciendo ser de edad de treinta y ocho años lo firmó con Su Señoría 
de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Feliz Ramires (Rubricado). An
te mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores <Rubricado). 

Ynmediatamente y para el mismo efecto presentó esta parte por 
testigo á Don Mariano León a quien Su Señoría por ante nosotros le 
recivió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de 
Cruz bajo del qual ofreció de-/.5<>'1 sir la berdad de lo que supiere, y 
le fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso 
lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que en compañía del declarante, su madre, y familia sa
lió en el día que se le expresa Manu€l Gaetán para el Pueblo de Caury, 
de donde es uriunda su Madre Política, y responde. 
(Al margen) 

A la 2a. Que es berdad vio al declarante que Manuel Gaetán lle
vaba una carga compuesta de una petaca, y un costal de coca con po
co peso, y en medio la cama, pero no sabe que cosas encerrase dicha 
petaca, y responde. 



516 ELLA DUNBAR TEMPLE 

(A 1 margen) 

A la 3a. Que no á visto que se le huviese embargado á Gaetán 
cosa alguna en el Pueblo de Caury. Que ha visto el declarante comer
ciar a dicho Gaetán con algunos efectos de poca entidad, y especial
mente con los pañuelos que se le expresan, y responde. 
(Al margen) 

A la 4a. Que ignora el contenido de esta pregunta y responde. 
(At margen) 

A la 5a. Que lo á visto, y conosido por hombre de vien, y buena 
conducta, y responde. 

~Al margen) 

A la 6á. Que lo dicho, y declarado es público, y notorio, de pú
blica voz, y fama, y que es la berdad baj~ del juramento que fecho 
tiene en que se afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la 
ley, y diciendo ser de edad de treinta y sinco años lo firmó con Su Se
ñoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano León (Rubrica<lCI). Ante 
mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

En cum-/.50'lv plimiento del Decreto anterior, y pedido en el otro 
si del Escrito: certifico, que haviendo reconocido el Expediente su
jeta materia remitido por el Subdelegado de Caxatambo, no hay cons~ 
tancia alguna .en él, de havérsele embargado al Reo Manuel Gaytán, nl 
a sus correos bienes algunos, ni plata en cruz. Y para que conste doy 
la presente en esta Ciudad de Huánuco a los trece de Mayo · de mil 
ochocientos doze años. 

Juan de Dios Gallardo (Rubricado). Secretario. 

/.502 

(Margen superior derecho) : 

Manuel Gaytán. 

(Al margen) 

Huánuco 17 de Mayo de 1812. A los de su materia, y téngase presente. 

Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado) 

Señor Governador Yntendente 

Manuel Gaytán, en la causa criminal que se me ha fulminado á 
motivo é incidencia de la Sublevación ocurrida en esta Ciudad en los 
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días últimos de Febrero del presente año, contestando á los cargos 
que se me han echo; espero que Vuestra Señoría justicia mediante, 
me declare libre de todo cargo, y responsabilidad por la precente cau
sa, mandando, se me ponga en libertad, libre, y sin costas, como es 
de hacer, y mandar por lo que de autos resulta, pruebas que tengo 
dadas, y demás de derecho general, y siguiente. 

A tres se reducen los cargos que se me han echo, á saver, la 
asistencia á la Batalla de Ambo, cuio exército mandava Vuestra Se
ñoría; A decirce que yo capitanee ¡ el saqueo ¡ y por último, que ro
bé en ese día hasta tres mil pesos: Procuraré combencer en modo 
sencillo que soy enteramente ageno de culpa en los tres cargos que 
se me forman, y no dudo · que penetrado Vuestra Señoría de la ver
dad, conocerá mi justicia, y que estoy padeciendo¡.so2v inocente por 
la ligeresa con que se han producido los tres testigos de cuios dichos 
se han deducido en esta parte los cargos y culpa con que se me acri
mina. 

Combocados los Yndios a esta Capital, a pretesto de espeler de 
ella a los chapetones en cuia acción no he tenido yo la menor parte, 
como de autos aparece, y sí, los Rodríguez, el Limeño, Fray Marcos 
Martel y otros que fueron los autores de un atentado sin igual; lle
gados que fueron a esta Población se hicieron tan dueños de ella, y la 
subyugaron en tal modo, que no había hombre que se considerase se
gu~o aun dentro de los vóbedas, en que havitaron sin temor de la 
muerte que podían contraer en tan orrorosas estancias. De aquí es, 
que como consta generalmente del proceso, la mayor parte de los que 
ocurrimos á Ambo fuimos forsados a ello, como a mí me sucedió, 
pues como tengo confesado, y es verdad, fai para ello recomvenido 
por uno de los Rodríguez, y después forsado a golpez por unos Yn
dios, qÚe me comboyaron hasta el Tingo, donde se hallaba porción 
crecida de Sublebados; y como no se encuentre en los autos la menor 
espreción que indique haber yo echo la mas le be ofensa, ni resisten
cia¡. soa a las armas del Rey, estando plenamente provada la fuerza 
con que los Yndios do.minantes y prepotentes obligaron á los mas a 
dicha concurrencia de Ambo; visto es, que en ella no tube delito, así 
como no lo tiene, ni puede atribuírcele a un pricionero de Guerra, a 
quién se le obliga á tomar las armas contra su Príncipe. 

Que conste la fuerza cometida por los Yndios, está plenamente 
provado por deposición de casi todos los testigos que componen el pro
ceso, pues aunque muchos de ellos resultan, aora reos en la causa, 
no hay motibo legal que los haga insuficientes para ser creydos en 
la parte que me faborece, quando los cargos se me forman por los 
dichos de algunos de ellos, por ser regla común que aseptada una de-
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claración en parte, como se hace para formarme los cargos, no ha
yan de ser creydos en la parte que me son favorables, y por todo es 
preciso concluir, que fui obligado por la fuerza á la concurrencia de 
Ambo, y como según e dicho, no pueda alguno testificar que yo hice 
armas contra el Rey, estoy libre en este cargo en lo obsoluto, y Vues
tra Señoría deve declararme así de el, como tengo pedido. 

Es el segundo que se me formó; que yo fui uno de los que Ca
pitanearon el Saqueo/.5o3v y lo dicen el testigo Don Pedro Tello; y el 
principal de los reos de esta causa Juan José Castillo; el primero a 
fojas 14, de los autos; y el segundo a fojas 93, pero veamos la fee 
que ·merecen estos según las leyes para ser creydos, el espresado Te
llo no hace más que decir que los plebeyos de esta Ciudad capitanea
dos por los Rodríguez, un Contreras y Gaytán fueron autores del sa
queo. La livertad con que este sujeto habla, está ella misma dicien
do su ligereza en proferirce, pués además de que abiendo otros de 
mi apellido, y no contando entonces mi nombre en el proceso debió 
espresar terminantemente que Manuel Gaytán había concurrido con · 
los Rodríguez al saqueo, pues habiendo otros de mi apellido, nunca 
se me podía formar cargo directo pues no determinaba persona que 
hubiese cometido el delito de· que hablaba; y sobre todo es desprecia
ble su dicho por la ley por no haber dado rasón de él, pues en las 
causas criminales es requisito indispensable este, para que hayan fe 
contra alguno de los deponentes, por cuio motivo careciendo de este 
requisito la declaración de Tello, es como si fuera contra mi; con 
lo qual queda este testigo imbálido por derecho. 

/.504 

La deposición de Juan José Castillo, lo es también insubsisten
te, así por la infamia en que lo han constituydo sus delitos, como por 
quedar singular en esta parte, y no hacer prueba contra mi por su 
singularidad como es de ley; De cuios principios nace, que nada se á 
provado contra mi en el Sumario que me haga digno de pena por su
ponérceme Protector del Saqueo, de que soy ageno, como queda pro
vado. 

El tercer cargo aun es de la mayor debilidad pues resultando 
de las depociciones de Tello, Castillo, y Mariano Flores, estando des
vanecidas las de los dos primeros, y no diciendo este otra cosa que 
haber oydo decir que yo robé tres mil pesos, sin referirce para ello 
a persona alguna con quien se pudiese probar su dicho, no sólo que
da singular en su espreción, si también agena de fe por der1echo· pues 
para ser válida y creyble debió acer referencia á otros con quienes 
pudiese comprobarce su hacerto; pero sea de esto lo que fuere, ello 
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es que la información que tengo dada que precento, y juro, me saca 
libre de este cargo como boy a ponerlo de manifiesto, y habrá de con
fesar Vuestra Señoría a combencimiento de la verdad. 

/.504v 

Consta por ella plenamente provado que a los tres ó quatro días 
de la imbación de los Yndios salí de esta Ciudad de día claro, en com
pañía de muchas mas personas, dirigiéndome con mi familia para el 
Pueblo de Caury de donde es oriunda mi Madre Política Josefa Ce
liz: Así lo deponen á la primera pregunta de mi interrogatorio Do
ña Josefa Arze vecina de esta ciudad y española, Doña Rosa Megía 
de iguales calidades, Don Manuel Talancha, Don Féliz Ramírez, y 
Don Mariano León; dándoce rasón de sus dichos, pues aseg·uran que 
se aucentaron huyendo del terrorismo que causaba la Yndiada ame
nasando de muerte á todo hombre que no fuese de su clace. Y pre
gunto aora refiriéndome al Segundo cargo que se me hiso, ¿es com
binable que un hombre que protegió el saqueo de los mismos Y ndios 
fuese perceguido por ellos? puede el que quiera deducir á su arbitrio 
la concequencia, que me arriesgo a dejar á su livertad. 

Deponen mis testigos á la Segunda, que quanto yo llebé para 
Caury, fue una petaca, cuio contrapeso era un costal de coca con al
guna falta de ella, y un colchón en medio, y de aquí es que no pudo 
la petaca llebar, ni géneros en abundancia, ni plata en cruz, pues 
siendo el contrapeso de ella un costal empesado de coca, nunca pudo 
11.ebar otra cosa que ropa de huso de mi familia, como algún testigo 
lo declara/.5º5 por haverlo visto. Y preguntados a la tercera inte
rrogasión si en el Pueblo referido de Caury se me hiso algún em
bargo contentan unif ormenmente que no, y en seguida que yo he vi
vido honrradamente con una tiendecita y buscando mi vida en el 
comercio, por lo que no han tenido que notar de mi buen manejo y 
conducta; asegurando el Segundo Testigo que a mi vajada posterior 
a esta Ciudad (único por nececeidad en este caso) que a mi bu el ta a 
dicho Caury me condujo en clace el arriero un manucordio, un pa
bellón y unos papeles pertenecientes todo a mi tío el Presvítero Don 
Fernando Gaytán- añadiendo a la tercera pregunta mi vajada para 
cobransas al Pueblo de Gibia del Partido de Huamalíes, como tengo 
declarado en mi confesión, por habeY sido el objeto Principal de mi 
salida el de las cobransas, que me llebó entonces hasta el Pueblo de 
Aquia donde fui sorprendido, y preso de orden de Vuestra Señoría y 

dirigido á su precencia. 

Concluiase mi descargo y Publíqueseme inocente a pricencia de 
la Subcequente certificasión, en que consta, que sin embargo de la 
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distancia en que me hallaba de esta Ciudad al tiempo de mi sorpresa, 
nada se me embargó por aquel J ues comicionado. Prueba la mas 
inductiva, y concluiente de que yo no saqué de esta Ciudad, m en la 
primera, ni en la segunda vez cosa alguna que fuese perteneciente á 
los Vecinos de ella como efecto de el escandaloso/.505v saqueo que co
metieron los Yndios. Y por todo quedando plenamente provado que 
mi concurrencia al Pueblo de Ambo fue violenta y forzada por los 
insurgentes: Que yo no comandé el Saqueo como falsamente se me 
á supuesto, ni llevé conmigo otra cosa que la ropa de huso de mi fa
milia· Ymplorando ademas el noble oficio de Vuestra Señoría u ha
ciendo para todo el pedimento que mas conforme sea, estando llano 
a pagar a pagar el valor de la romana perteneciente a Don Santos 
del Varrio, que por ebitarla del saqueo puce en mi casa, y de donde 
fuese substraída por los insurgentes. 

(Al margen.l 

A. Vuestra Señoría pido y suplico se sirba en vista de lo espu~sto y 
haviendo por presentada la información sobre dicha de probeer y 
mandar en todo como dejo propuesto en el cuerpo, y principio de es
te escrito que repito por conclusión y es Justicia que pido jurando 
que no ·procedo de malicia, y concluio para sentencia. 

(Al margen) 

Otro si: a precencia de lo provado y alegado en la principal, ha
llándoce mi pobre familia en el maior abandono, y sin la menor sub
sistencia, y habiendo sufrido hasta oy las mayores incomodidades y 
vejaciones desde mi prición en el Pueblo de/.5º6 Aquia, hasta esta 
Ciudad, y desde mi llegada una penosa Carcelería, motivos todos que 
espero mueban la piedad de Vuestra Señoría en mi alibio, y el de mi 
desbalida familia, estando como estoy llano a dar la correspondien
te Fianza de Az a satisfacción de esta Superioridad. 

(Al margen) 

A Vuestra Seño.ría pido y suplico se sirba según la Ley de mandar 
se me ponga en el día en libertad, vaj o dicha fianza hasta las re
sultas de la causa, como es de justicia que con Merced espero, y pido 
Ut Supra. 

Pedro de Fuentes y Berrio (RubricadoJ. Manuel Gaytán (Rubricado). 

/. 50'6v en blanco). 

/.507 

(M¡ugen suverio1· derecho) : 

Rafael Gomero acusado por un solo testigo. 
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(Al margen) 

Huánuco 17 de Mayo de 1812. A los de su materia, y tráiganse

Gonsales (Rubricado>· Ante mi: Nicolás A mbrocio de A riza (Rubricado>· 

Mariano Flores. (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don José de Binia á nombre de Rafael Gomero, como Defensor 
nombrado en su causa, preso en esta Real Cárcel por motivo de su
ponerlo incurso en los robos públicos que los Ynsurgentes hicieron 
en esta ciudad, respondiendo al traslado que se me comunica, y co
mo me1or lugar haya en derecho, paresco ante Vuestra Señoría y 
digo: Que de Justicia se le debe poner a mi parte en libertad, así 
por que su inocencia es palmaria, por quanto un solo testigo lo con
dena: así se deduce de los Autos, general, y siguiente. 

Don Pedro Tello es el único ·en todo el basto espacio del Suma
rio que condena á mi parte, y habrá lugar para que este único tes
tigo haga fe. Aquí tenemos, que en los Procesos, que se han orga
nisado en este Tribunal, ni aún por incidencia hay otro testjgo que 
culpe á Rafael Gomero, como se comprueba por los propios Autos, á 
que me refiero. 

Y siendo como es Don Pedro Tello único entre innumerables 
testigos ¿quién me podrá negar, que en todas sus partes se engañó, 
ó al menos pudo/.5o7v engañarse? Lo cierto es que Rafael Gomero 
era, y pendía del Coronel Don Ped:ro Antonio Echegoyen, uno de los 
perseguidos, severamente por los Ynsurgentes, y tanto que pública
mente se vio su casa saqueada, y hecha pedasos: será posible que 
siendo dependiente de esta casa se uniese con ellos para mesclarse 
en los saqueos? Por razón natural se cree prudentemente lo que Go
mero declara en su confesión, á causa de que si los Ynsurgentes le 
conociesen, precisamente le hubieran quitado la vida como parcial de 
Europeos; pues todos los testigos sin escrepancia ,aseguran, que la 
persecución era general á todos los que se decían compañeros ó cria
dos de Europeos. En esta virtud parece, que mi parte no tiene mé
ritos para sufrir la prición que sufre, por sola una deposición de un 
testigo que ni gosa de preeminencia, ni autoridad, para que valga su 
sola declaración, y mucho más quando en los Autos no se ve más 
que un mudo silencio de los demás, á que se agrega para mayor co
rroboración de esta defensa, que quien debía reclamar contra Gome
ro, para el caso de que hubiese delito es el propio Echegoyen: es así 
que no hace gestión alguna, luego tenemos comprobada su inocencia 
en este caso, y de ella debe redundar su libertad: á cuyo propósito. 
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(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar, que tenjéndome 
por repuesto al traslado,;.:Jos y por lo que queda deducido, se le pon
ga desde luego en libertad, por ser justicia, etc. 

José de Binia (Rubrkndo). 

/.50'8v 

(En blanco). 

/. 50'9 

(Margen superior izquie1·do) 

Concluí do. 

(Margen superior derecho) : 

Félix Espinosa, Alias Perla. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 18 de 1812. Presente esta parte los Testigos que 
ofrece, y evaquados sus declaraciones entréguense. 

Gonsales (Rubl"icado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El Capitán Don Santos de la Vega, defensor nombrado de Féliz 
Espinoza, conocido por Perla, en la Ynsubrrección ocacionada en es
ta Ciudad, en la mejor forma que haya lugar en derecho ante Vues
tra Señoría paresco y Digo: que la prición de mi parte es originada 
de la declaración de Don Pedro Tello, quien al finalizar la Séptima 
pregunta de su dicho lo trae a consideración: no es mi ánimo profa
nar el buen nombre de este Deponente, sino solamente hacer presen
te a la alta consideración de Vuestra Señoría de que sin duda alguna 
padeció equíboco, y por otra parte probar la inosencia de mi defen
dido, y que no es cómplice en el delito que se le imputa. 

El día veinte y tres de Febrero, último, en que sucedió el lamen
table suceso en la Ymbación por los Yndios de Panataguas, y las in .. 
mediaciones de esta Ciudad, se hallaba mi parte en Casa del Presbí
tero Don José Cos, con su muger, y familia, y en compañía del Doc
tor Don Manuel Bravo de Rueda, Cura de la Doctrina de Chavín de 
Pariarca, que estaba ospedado en dicha Casa, sin moverse de a11í, has
ta la tarde que reparando algún cilencio pasó a la tienda de su her
mano Calvito, a conducir la ropa de dicho Señor Cura, que se estaba 
cosiendo, y de algunas otras personas, y después no se movió hasta 
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el sociego de la Ciudad, y sin duda que lo referido ha sido el único 
motibo de havérsele sindicado, exponiendo Tello, que es uno de los 
ocultadores del saqueo. 

Para desvanecer esta calumnia, conviene/.5o9v al derecho de mi 
parte, que la justificación de Vuestra Señoría se sirba mandar se me 
reciba Sumaria Ynformación de Testigos que expongan con verdad, 
vajo de la religión del Juramento, conforme a la Ley, y en pena, y 
digan si mi parte ha sido mal entretenido, si ha dado mala nota de 
su persona, y últimamente si se ha mesclado en el infame delito del 
saqueo; quando no tubo mas tiempo que ocultar su persona y familia 
del furor de los Yndios en la Casa referida, y al respeto del Licen
ciado Cos. Dada en la parte que baste, y aclarada la verdad, y que 
sus padecimientos es originada de la mala inteligencia de Don Pedro 
Tello y su equivocación, me parece conforme el que se le ponga en li
vertad, y que sesen sus trabajos como lo ha experimentado en la di
latada prición que padece. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que en atención a todo lo expues
to, se sirba mandar según y como solicito en este Escrito que repito 
por conclución por ser en Justicia que pido, jurando a Dios nuestro 
Señor, en la forma que me corresponde, y en ánima (je mi parte no 
ceder de malicia, y para ello etc. 

Santos de la Vega (Rubrkado). 

En cumplimiento del Decreto de la buelta el Defenzor nombrado 
presentó Testigo ante Su Señoría al Licenciado Don José Cos, quien 
recivió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal d.e 
Cruz, inberbo sacerdotis tacto pectore, bajo del qual ofreció decir 
ve:rdad, y siéndole al tenor del pedimento antecedente dijo: Que co
nose á Felis .Espinosa por hombre de buenos procederes y de arregla
da conducta, y que en la/. 51º sublebación acaecida, no tubo parte al
guna, tanto que por sumo miedo de ella, se estubo refugiado en Ca
sa del Declarante y compañía del Cura de Chavín de Pariarca, du
rante el tiempo que se mantubieron rebelados los Yndios de estos 
Partidos. Que lo dicho es la verdad so cargo del juramento fecho en 
que se afirma y ratifica, que es de edad de secenta y ocho años que 
no le tocan las generales de la Ley la firmó con Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Joseph Cos (Rubricado) . Ante 
mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Majestad. 
Mariano Flores (Rubricado). 



524 El.LA DUNBAR TE~PLE 

En el mismo día presentó ante Su Señoría al Presvítero Don Ma
riano N arbarte a quien Su Señoría por ante mi el presente Escriba
no recivió juramento in berbo sacerdotis tacto pectore, bajo del qual 
ofreció decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendo 
examinado al tenor del Pedimento, dijo: Que conose á Fehs Espino
sa por hombre de buena conducta, y honrrados procederes: que no se 
ha mesclado en la rebelión acaecida en esta Ciudad, ni menos en los 
robos executados en ella, antes por el contrario le vio escondido en Ca
sa de Doña Alejandra Peceros un día -después de la entrada de;.s1o·v los 
reveldes en esta Ciudad. Que lo dicho es la verdad bajo del jura
mento que ha presentado en que se afirma y ratifica, que es de edad. 
de treinta y siete años, que no le comprenden las ·generales de la Ley, 
y la firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricadc). Mariano Narvarte (Rubricado). 

En este estado, recordó el declarante · Licenciado Don Mariano 
N arbarte, que el sugeto por quien ha depuesto en la suya, no es Fé
liz Espinosa sino Calisto del mismo Apellido, aunque dice ser verdad 
que también en el citado Felis es hombre honrrado, de buenas cos
tumbres y conducta, pero que no lo vio en Casa de la citada Doña 
Alejandra, lo que afirma bajo del mismo juramento y calidades ex
presadas de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado}. Mariano Nar.varte (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza. (Rubrkado) Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

/.511 
(Al margen) 

Huánuco Abril 27 de 1812. A los de su materia. 

Gonsales (Rubricado). Ante Mi: Nicolás Ambrocio de A riza <Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

El Capitán Don Santos de la Vega, en la causa de Felis Espino
sa sobre havércele imputado cómplice en la ocultación del saqueo, 
como defenzor nombrado, y según derecho ante Vuestra Señoría pa
resco y Digo: que la pureza con que se ha manejado mi parte lo ten
go justificado en bastante forma, con testigos de toda exepción con
testes, en que claramente exponen su inosencia: y reproduciendo mi 
primer escrito en el que hablo sobrie el particular con bastante ex
tención, y traygo a consideración la equibocación de Don Pedro Tello 
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en su depocición de fojas en el que lo mescla de ocultador en el sa
queo, por no decir otra cosa, sin duda estubo soñando. ·Por lo que, 
y p9r no molestar la atención de Vuestra Señoría en un asunto tan 
nimio, el ningún motibo que ha tenido mi parte para los padecimien
tos que ha sufrido, es de rigurosa justicia que la integridad de Vues
tra Señoría se sirba mandar, el que se le ponga en livertad, dando 
por bien provada, y de defendida la culpa, y la calumnia imputada. 
Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en atención a la Sumaria Yn
formación producida, y todo lo expuesto se sirba mandar, según y co
mo solicito es Justicia que pido, juro a Dios nuestro Señor en la for
ma que me corresponde, y en ánima de mi parte no proceder de ma
licia. Etc. 

/.51lv 

(En blanco) 

(En una boja en blanco): 

Defenza de Narciso Roxas. 

/.512 

(Margen superior derecho): 

Narciso Rojas. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 17 de 1812. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

Recívase la Ynformación que se solicita, al tenor del Ynterrogatorio 
incerto, para que de ella haga esta parte el uso que le combenga. 

Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) 

Escribano dE Su Majestad. Mariano F'lores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

Don José de Binía defensor nombrado para varios presos que 
por motibo de la Ynsurrección esperimentada en esta Ciudad su Par
tido con el de los Panataguas, se allan notados en ella á nombre de 
Narciso Rojas, de este vecindario, puesto a los pies de Vuestra Seño
ría con el mas profundo respeto paresco y digo: Que no obstante 
a que los Autos de su propósito no se me han entregado como espero 
se verifique en su devida oportunidad para que por las luces que me 
ministren pueda vincular defensa de mi parte contemplo que llegado 
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ese caso me sería indispensable baler del auxilio de prorrogación por 
el corto tiempo que parece se á señalado para las defenzas; sin em. 
bargo combiene al derecho de mi parte que siendo servido Vuestra 
Señoría mande se me reciva Ynformación sumaria al tenor de los 
Capítulos siguientes: todo lo qual deverá entenderse sin perjuicio 
de las diligencias que sean necesarias reproducir ha vista del Proceso. 

(Al margen) la. 

Primeramente Digan si saven les consta ó han ohído decir que 
por palabras operaciones que a Don Narciso Rojas ante ó parte en 
los sucesos esperimentados desde la primordial de la Ynsurrección 
hasta la pacífica dentrada del Señor General en Gefe. 

(Al margen, 2a. 
Yten Digan si durante los días de la Ynsurrección mi parte se 

mescló con los Ynsurgentes: dio reglas sobre su progreso: ho si se 
mescló en alguna cosa con ellos. 

(Al margen) 3a. 
Yten Digan si es constante que esos mismos Ynsurgen-/512v tes 

durante los primeros días de la Ynvación, estando mi parte retirado 
en su Casa sin mesclarse en nada con ellos, lo asaltaron substrahién
dole parte de sus bienes; y á no ponerse en fuga temeroso de que en 
su persona hiciesen alguna extorción, ynboluntariamente lo obligan 
a que lo siguiesen a la primera acción de Ambo. 

(Al mar~en) 4a. 
Yten Digan si es verdad que huyendo de esos mismos Ynsurgen

tes y d.e que en la segunda acción lo obligasen a pasar á Ambo, mi 
parte se refugió a la Casa de su Padrino de Agua y de olio Don Juan 
José del Castillo, en la qual se man tubo yndependiente de todo, y en 
ygual modo que si huviera estado retrahido, ó huviera sido su criado. 

(Al margen) 5a. 
Yten Digan si quando fugó de esta Ciudad el referido Castillo 

si saven ó les constan que mi parte fuese la causa de esa fuga: si ha 
ohído ó tenido noticia que el lo auxiliase con cabalgaduras, bridas, ó 
fiambres; pues para nada de esto tiene facultades; y aunque es ver
dad que lo acompañó en esa misma fuga, para ello le vale la mayor 
y mas legal disculpa: por quanto siendo, como · es Castillo su Padre 
espiritual, por la virtud de la regeneración del Baptismo, aquel amor 
paterno que por indispensable obligación debe tenerle unido a la con
miceración en que lo vehía, le salva de todos y quantos crímenes pu
dieran ymventarse además de que quando procedieron a ]a prición 
de aquél , mi parte que se allaba en su compañía, lejos de haser la 
menor resistencia, se entregó en el momento; porque savía y conocía 
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que no era reo en nada de lo sucedido. Y quedando en este estado 
el Ynterrogatorio suspenso para ampliarlo á vista del Proceso. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar haser en todo se
gún solicito ó lo que estime mas de justicia, y que fechas las diligen
cias se me entreguen originales, para los usos que me comvengan: 
se prot~xta lo favorable. 

José de Binia (Rubricfldo). 

En esta/. 513 Ciudad de Huánuco á diez y nuebe días del mes de 
Abril de mil ochocientos doce en cumplimiento de lo mandado en de
creto de 17 del que rige, compareció ante Su Señoría Don Martín 
Quiñones vecino de ella, testigo presentado por la parte del Reo Nar
ciso Rojas, á quien se le recibió juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir verdad en 
lo que supiere y le fues.e preguntado: y siéndolo al tenor de la pre
gunta que abraza el anterior Pedimento declaró lo siguiente. 

(Al margen) la. 
A la primera dijo: que ignora de que hubiese tomado parte en 

la Ynsurrección el referido Rojas; y sólo save por haverlo visto, que 
los Y ns urgentes lo llebaron por fuerza asta el Puente de Tingo, es
tramuros de esta Ciudad, a la que no save si hubiese buelto, ó pasado 
adelante asta Ambo y responde. 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: Que ignora en todas sus partes la pregunta 

y responde. 

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: Que los insurgentes saquearon los vienes de 

las hermanas de dicho Rojas, que vivían en una misma casa, y no 
los d~ éste porque no tenía ningunos: que no save si fue á Ambo con 
los insurgentes en la segunda vez, aunque save que estubo refugiado 
en casa del que se decía General de estos, Juan José Crespo y Casti
llo, por miedo de los Yndios, y por ser Aijado de éste según el pro
pio Rojas se lo espresó al declarante antes de fugar de esta Ciudad 
con el referido Castillo; y en quanto, así fue ó no á Ambo la primera 
vez se remite a lo que tiene absuelto en la primera pregunta. y res
ponde. 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo que se remite a lo que deja absuelto en la an
terior pregunta y responde. 
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(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: que ignora as1m1smo en todas sus partes la 

· presente pregunta; remitiéndose/.513v en quanto a ser su Ayjado de 
Agua y olio, a lo que tiene contestado en las anteriores preguntas 
sobre el particular, y esta dijo ser la verdad de lo que save y puede 
declarar, so cargo del juramento que fecho tiene, en el que se afirma 
y ratifica, leida que le fue esta su deposición dijo no comprenderle 
las generales de la Ley, y espresando ser de edad de quarenta y qua
tro años, lo firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Ruhricaclo). Martín Quiñones (Rubricado,. 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente en continuación de la prueba que está produ
ciendo la parte del Reo Narciso Rojas, se presentó por Testigo ante 
Su Señoría á Don Manuel Pajuelo, á quien le recibió juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una ·Señal de Cruz, según derecho, 
bajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere pre
guntado, y siéndolo al tenor del Y nterrogatorio presentado por su 
defensor Don José de Vinía (sic), espuso lo siguiente. 

(Al margen) la. 
A la primera pregunta dijo: ·que no save que el referido Narciso 

Rojas haya tenido parte ni arte en la Ynsurrección acaecida en es
tos Partidos; y si puede deponer por haverlo visto que en la primera 
hida de los insurgentes contra la tropa de los fieles voluntarios del 
Cerro, lo llebaron aquéllos por fuétza, hasta más/.514 allá del Puen-

(Margen superior izquierdo): Rojas. 

te de Tingo, estramuros de .esta Ciudad en donde lo halló al día si
guiente como a las ocho de la mañana, y preguntándole como le ha
vía hido, le respondió que se havía escapado de entre los Yndios sin 
haver hido a Ambo y responde. 

(Al margen) 2a. 

A la Segunda dijo: que también ignora que dicho Rojas se hu
biese mezclado con los insurgentes, ni andado entre ellos el tiempo 
que duró la Sublevación y que una u otra vez que lo encontró el que 
declara, le dijo dicho Rojas que por que no le obligasen los Yndios, 
ha vía tomado el Partido de refugiarse a la Casa de su Padrino el 
Rexidor Don Juan José de Castillo, que se decía General de los in
surgentes, en la que permanecía Rojas, saliendo pocas veces a la 
calle, y responde. 
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(Al margen) 3a. 
A la Tercera dijo: Que según le espresó al que declara el enun

ciado Rojas, los Ynsurgentes hallándolo en la Calle lo obligaron á 
hir hacia Ambo según á absuelto la la. pregunta: y que ha oído decir 
que los mismos Ynsurgentes le rompieron la puerta de su casa y 
unas botijas que tenía de chica (sic), y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: Que reproduce lo que deja absuelto en la 2a. 

Pregunta y responde. 

(Al margen) 5ta. 
A la quinta y última dijo: Que nada le consta á cerca de su 

contenido. Y que esta es la verdad de pública voz y fama y quanto 
puede decir en obsequio de ella y d.el juramento que tiene otorgado, 
en lo que se afirma y ratifica leída que le fue esta declaración; y 
que no le/.614v comprenden las generales de la Ley, y diciendo ser de 
edad de quarenta y dos años, lo firma, digo, y no firma por no saverlo 
hacer, y lo hice yo el presente Escribano con Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

En esta Ciudad de Huánuco á los veinte días del mes de Abril 
de mil ochosientos doce años, la parte de N arsiso Roxas presentó 
por testigo á José Segundo á quien por ante nosotros le recivió ju
ramento Su Señoría que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal 
de Cruz bajo del qual ofreció desir la verdad de lo que supiere, y 
fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al interrogatorio de su 
mate ria dij o: 

(Al margen) 

A la 1 a. Que no le ha o y do á N arsiso Roxas produsirse a fabor 
de la insurrección, ni á savido que haya tenido la menor· parte en 
ella, y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. dijo: Que no lo ha visto mesclado con los insurgentes, 
ni á savido haya dado reglas para los progresos de la insurrección, 
y responde. 

/.615 

(Al margen) 

A la Sa. dijo: Que ignora y responde. 
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(Al margen) 

A la 4a. dijo: Que lo único que puede decir es que N arsiso 
Rozas lo vio en casa del Regidor Castillo en clase de criado, y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 5a. dijo: Que lo que puede decir es que oyó de que el Re
gidor Castillo saliendo con capa de la Ciudad havía fugado y que 
saviéndose después que Roxas faltava del lugar se presummó que lo 
havía acompañado: Que esta es la verdad para el juramento fecho 
en que se afirmó, y ratificó siéndole leyda su declaración, que no le 
tocan las generales de la ley, y disiendo ser de edad de treinta y 
nueve años lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). J. Segundo (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

/.515v bl. 

/.516 

(Al margen) 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Huánuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia, y tráiganse para 
proveer. Gonsáles (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don José de Binia á nombre de Narciso Rozas preso en la Real 
Cárcel, por suponerlo principal cabesa de la Ynsurrección, y por que 
igualmente acompañó al Caudillo de élla, respondiendo al traslado 
que se me comunica, y en la mejor forma que hay lugar en derecho, 
digo: Que, justicia mediante, se ha de serbir la bondad de Vuestra 
Señoría declarar á mi parte de tan excecrable exceso, y por leal, é 
inculpado Patriota, así por lo que se deduco de los Autos, como por 
lo general, y siguiente. 

Unico entre todos los testigos, que denuncian a mi parte, es Don 
Domingo Berrospi, quien en la declaración que hace en 25 de Marso, 
entre otras preguntas, que se le reciben, responde lo siguiente: "Que 
los principales cabesas que reducían a "los Yndios, y dirigían sus 
"operaciones, eran: Narciso Roxas: los mismos que conoció el de
"clarante por cabesas, y Capitanes, en número de cinco mil, poco más, 
"ó menos fueron a Ambo", Narciso en la confesión que se toma en 
4 de Abril, pregunta quarta, no sólo ignora el motivo de su prición, 
sino que igualmente ignora, que lo coinquinasen con los sublevados, 
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queriéndolo hacer íntimo confidente del Regidor Castillo. En la con
clución de la octava pregunta asegura, "que de la esquina de la Plaza 
"miraba la escena de la tragedia, que causaron los sublevados en la 
"ciudad, procurando siempre permanecer oculto hasta la retirada de 
"los Ynsurgentes: ": En la undécima pregunta, confiesa, que lo lle
baron á /. 616v Ambo, como á otros blancos por fuersa. En la pregunta 
désima quinta contesta "Que quando estubo en la casa de Castillo 
"no le hablaba nada, por que estaba en clase de muchacho, y últi
"mamente en la pregunta veinte y dos responde, que él coadyubó a 
"su fuga, y no lo siguió, por cuias instancias, y exfuersos, no se quitó 
la vida". 

Don Pedro Tello en la adición que pone al fin de su declaración, 
dice: "bajo del mismo juramento, añadió el declarante: QQe Nar
"ciso Roxas era el mas allegado a Castillo, y con quien secreta, y fre
"quentemente tenía sus conversaciones> y daba sus disposiciones". 
Este testigo es igualmente vario, y único en su deposición, en igual 
modo, que Berrospi; aunque indistintamente declara: redarquiré (sic) 
todo lo que consierne a la destrucción de la primera declaración, y 
luego pasaré a tratar de la segunda. 

Aun no se me habían dado los Autos, quando solicitando á mi 
parte por que me instruyese en las causas por que lo hacían Reo, 
según el Espíritu de sus noticias, deducido de aquellas preguntas, 
que en su confesión le hiso Vuestra Señoría me obligó á disponer las 
cinco preguntas, que se ven en el Y nterrogatorio que presenté, sa
tisfecho ahora de su acierto, parece que por él esclaresco la inocencia 
de mi parte. Los tres Testigos Don Martín Quiñones, Don Manuel 
Pajue1o, y José Segundo en la primera pregunta, que se les hace á 
petición de mi parte, ignoran totalmente, que por palabras, ú obras 
se produxese éste en favor de la Ynsurrección. Los mismos testigos, 
exponen que no lo han visto mesclarse con los Ynsurgentes; y por 
el contrario consta, que le saquearon los pocos bienes, que tubo: á 
ser, como quiere Berrospi, Capitán, ó Seductor de Sublevados, pre
cisamente lo hubieran conocido por tal, y nadie querría/. 617 abonarlo; 
a más de que es incompatible, que un Capitán de Ynsurgentes, sea 
despojado de sus bienes, antes que su vida; y mayormente quando 
para llenarlo a la primera invación de Ambo, que no pasó del puente 
del Tingo, precede la fuersa, y el rigor, según el sentir de los Tes
tigos. En conformidad a esto ¿Se podrá creer, que Don Domingo 
Berrospi habló con acierto quanto declaró? Parece ser consiguiente, 
que al verlo parado en la esquina de la Plaza, ó asistir en la casa 
de Castillo, lo creyese seductor de Ynsurgentes, ó insurgente com 
los demás. En todo el voluminoso compendio de los Autos no se me 
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dará tradición ( á menos que no me engañe) , que ninguno exeptuando 
Berrospi, y Tello, mencione a mi parte: Don Martín Quiñones, de 
quien trata en la. undécima pregunta de su confesión, no lo menciona 
en la suya, y es sin duda, por que le constaba, que en nada se había 
mesclado. Todo lo dicho es bastante, para que la indignación de Vues
tra Señoría venga en pleno conocimiento, que en bastante forma se 
puede decidir el equívoco del Testigo Don Domingo Berrospi. 

Ya se ha dicho en la terc;era cláusula de esta contestación, que el 
testigo Don Pedro Tello denuncia a mi parte, que él tenía sus con
versaciones secretas, y daba disposiciones á Castillo. ¿Cómo será 
posible, que entendamos este enigma? Una cosa es conversación se
creta, :y otra es que se den disposiciones. Si se dan, como se dice, 
disposiciones, es indispensable, que se hagan públicas, ó que al menos 
se sepa por la boca de aquellos, entre quienes se trata el secreto: es 
así, que ni mi parte, ni Castillo lo confiesan, y por el contrario lo 
niegan; luego la consequencia es clara, de que no hubieron tales dis
posiciones; así por que mi parte era mirado como á un moso de 
manos, como por que por su limitación está incapás de dar disposi
ciones: pruébase esta verdad en todas sus partes con la confesión, 
que hace Don Pedro José del Castillo/.517v en 8 de Abril, que a la 
conclución, dice "Preguntando, quienes serbían a su hermano, dijo: 
que un Trujillo medio fatuo, y Narciso Roxas, los que hacían de 
criados en el servicio manual" Y o no niego, que al entrar Castillo 
en qualquier vivienda de su casa, también mi parte en qualquier lu
gar pribado hablaría á solas con Castillo, mas quisiera saber si por 
estos ademanes puede nadie adelantar e] discurso, y creer cosas que 
no pueden suceder: si Tello se ratifica como lo hace en 12 de Abril 

· en sus declaraciones, qualquier prudente le responde_rá, que hiso 
juicio temerario, y violento, por que ninguno que está en clase de . 
moso de manos es capaz de dar consejos, ó disposiciones, y maior
mente en actos públicos, por quanto ultraja la persona de que tiene 
mayor respeto, y lo que es más de un Padrino; últimamente en el 
dado caso, que hubiesen esos secretos, fueron sin duda para tratar 
de probeer la cosina, como se prueba por la conclusión de la décima 
quarta pregunta de la confesión de mi parte, y por lo que declaran 
sus testigos en la segunda pregunta del Ynterrogatocio. 

Profundisando en rigor, si mi parte cometió crimen digno de 
castigo por haber acompañado en la fuga a Castillo, sacaremos con 
la mayor claridad en limpio, que no lo cometió, por quanto obedeció 
a su Padrino, como que efectivamente lo es de agua, y óleo; y el 
amor paternal, que le debe tener, naturalmente había de prebalecer 
a t odos los inconvenientes que se le presentasen: lo cierto es, como lo 
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aséguró en su dicho que se havía expresado "Ochenta leguas de aquí 
se halla Casteli y que otros tantos día daba de plazo a los chapetones 
puesto que éste venía á acabar con ellos"1, lo que se falcificó en el 
careo de fojas - La confeción de mi parte berificada con cinceridad, 
acredita lo contrario, y claramente significa todos los acaecimientos 
y pasajes que se le hicieron de cargo. 

El citado Mariano Veles que acrimina a mi parte con palabras 
estudiadas, es un sugeto de mal nombre, y conosido por díscolo, de 
mala opinión, y fama, sobre lo que daré la prueba suficiente, y quando 
se le ha mencionado en esta Ciudad, ha sido solamente por sus exe
sos, y por hasmereir del lugar, de modo que sinó está en un precidio, 
es solamente por pender de algunas casas de bastante crédito, y 
honor. Esto no es dicho mío, sino vos común y un sugeto de esta 
clase, no debe admitírsele sus dichos y así doy por nulos y de nin
gún valor, probando todo a lo con-/. 61~v trario, respecto de que en 
parte se su Patriotismo, y amor al Soberano, fue uno de los primeros 
que salió a defenza de la Ciudad, con su escolta de Soldados, por ha
llarse de guardia la noche de la imbación, a donde se encontró con 
su Coronel, y dándole las respectivas noticias, pasó en vela reuniendo 
las Patrullas con los Alcaldes de Barrio, y congregados, pasó al 
Puente a defender de los enemigos, con el Capitán Don Diego Adalid, 
y fue el primero que disparó su escopeta en defenza de la justa causa, 
de cuya cituación revolvió a cortar el Puente de Sogas, por mandado 
del Subdelegado y de Don Diego Adalid hasta que haviendo buelto al 
Puente de Huayaupampa, revolvió desamparado por falta de Armas, 
y J.ente en el que recivió un hondaso que lo maltrató malamente. 

El dicho de un hombre solo, aunque sea de bastante crédito, no 
acrimina, por no ser prueba suficiente, mucho menos de un hombre 
perdido que talvés guarde a mi parte algún rencor, ó encono, por lo 
que le ocacioné los padecimientos que sufre hasta el día: En cuya 
atención, la justificación de Vuestra Señoría se ha de servir mandar, 
el que se me reciva sumaria Ynformación de testigos que expongan 
bajo la Religión del Juramento conforme a la Ley, y su pena, si es 
cierto que Mariano Vélez, es hombre mal recivido en esta república, 
de malas costumbres, conosido por mentiroso, y de peor condición; 
y si al contrario, mi parte es bien inclinado, que ha subsistido de 
su Oficio carpintero, y sus industrias, con la decencia que es propia 
de su clase, ·sin mesclarse en juntas de Jóbenes perdidos, ni sus de
sórdenes, al contrario/.620 desempeñando quanto se le ha confiado, 
como qué para la prición del General Castillo, fue uno de los sugetos 
que la berificó, en compañía de Don Juan Martín Yábar. Justificado 
en la forma que sea bastante, me parece conforme, respecto de que 
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sea bastante . conforme, respecto de que el Proseso no resulta otros 
crímenes, se le ponga en livertad. Y para conceguir la justa soli
citud, jurando a Dios Nuestro Señor, en la forma que me corresponde, 
y en ánima de mi parte no proceder de malicia. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en atención a lo expuesto, 
y ocacionarse la prición de mi parte, de un mero dicho de un hombre 
perdido, justificado en contrario, se le ponga en livertad, por ser 
conforme a justicia que espero de la piedad de Vuestra Señoría. Etc. 

Alfonso Mejorada (Rubricado). 

En egecuc10n del auto de la vuelta presentó por testigo ante Su 
Señoría el Defensor de esta Causa al Sargento Mayor Don Manuel 
Talancha de quien recivió Juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz vajo del qual ofreció decir verdad en lo 
que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor del pedimento 
que antecede dijo: Que es cierto que José Beraún no ha dado nota 
de su persona en tiempos anteriores ni durante la Sublebación, y que 
en el desempeño-/.520'v se su sargentía se ha manifestado siempre muy 
exacto que por el contrario se ha reputado siempre en esta Ciudad 
por badulaque mentiroso y bufón a Mariano Belis: Que es quanto 
puede exponer en el particular, vaj o del Juramento que ha prestado 
en el que se afirma y ratifica, leída esta su declaración, que no le 
comprehenden las generales de la Ley, y es de edad de sesenta y 
seis años y la firma con Su Señoría. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Thalancha (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Ynmediatamente la parte de José Beraún presentó por testigo 
ante Su Señoría al Capitán Don Esteban Giménez, de quien se le 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal 
de Cruz, bajo de el qual ofreció decir verdad de lo que supiere, y 
fuere preguntado, y siéndolo al tenor del Escrito presedente. Dijo, 
que no le consta que Mariano Vélez sea de mala conducta/ .521 (Margen 

suverior izquierdo: Joseph Beraun) ni vicioso procedimientos, sino es el 
ser bufón, y gracioso quando se le ha invitado a ello y por lo res
pectivo á José Beraún le consta al Declarante que ha desempeñado 
bien el oficio de Sargento en la compañía de su cargo, presumiendo 
que fuera de esta incumbencia se haya conducido con honrradez en 



538 ELLA DUNBAR TEMPLE 

ción sumaria, no tengo otro pronto recurso, que anticiparla con opor-: 
tunidad, y ocurrir a la bondad de Vuestra Señoría para que siendo 
servido, mande se me reciba al tenor del interrogatorio siguiente. 

(Al margen) la. 

Primeramente digan los testigos que presente: sí es verdad, que 
mi parte siempre ha sido leal ya en contribuir á los Donativos que 
han sido necesarios para auxiliar a esta Monarquía: ya por obedecer 
ciegamente a los preceptos de los Magistrados, y órdenes de sus Ge
f es, como para auxiliar también con su persona a la Capital por 
disposición delj.62av Exelentísimo Señor Virrey del Reyno que para 
ello hubo. 

(Al margen) 2a. 
Yten digan: sí en el momento que ordenó esta Policía que se 

quartelasen tropas de Ynfantería; y que los de Cavallería se em
pleasen en rondar las calles de la Ciudad: mi parte fue el primero 
que sin interés se presentó con su cavallo y armas, cuyas rondas en 
virtud de que se hacían por turno, le tocaron diversas ocaciones a 
mi parte. 

(Al margen) 3a. 
Yten digan: sí en el primer asalto, que los Ynsurgentes dieron 

a la Ciudad, mi parte se mescló con ellos en cosa alguna: sí es cierto, 
que haviendo aquéllos pasado a la primera acción de Ambo á ocación 
de estar montado, encontró con el Licenciado Don Bernardo Sanches, 
que en igual modo lo estaba, y tratando ya por curiosidad, ó ya por 
que esos mismos Ynsurgentes no lo tubiesen por infiel de pasar como 
por las chacras de Cayhuayna (que están una legua de la Ciudad al 
paso que Ambo cinco) a donde se encaminaron los dos solos: com
praron pan y aguardiente, y caminando algo más adelante, se apea
ron en un rancho; y estando comiendo unas chirimoyas, de regreso 
llegaron Don Domingo Berrospi, Don Na·rciso Tafur, y Don Manuel 
Dávila, y tomando de esas propias chirimoyas, del pan, y del aguar
diente, revolbieron todos a la Ciudad: digan todos estos sugetos, sí 
oyeron que mi parte diese orden para que se repicasen las campanas 
de la Y glesia de San Sebastián, ó si hiso señal alguna para que lo 
hisiese. 

(Al margen) 4a. 
Yten digan los mismos sugetos: sí mi parte quando entró con 

ellos a la Ciudad les influyó á ellos, ó a qualquier otra persona que 
fuese a notificar al General Castillo el vencimiento del iniquo asalto 
que hicieron los Ynsurgentes en Ambo: ó sí por el contrario Jlegando 
a la esquina de Santo Domingo, sí torció a mano izquierda ó si tiró, 
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ó caminó adelante para la calle de los Mercaderes, ó si al-/ .524 guna 
otra persona hubo armas con ellos. 

(Al margen) 5a. 
Yten diga el Sargento Mayor Don Manuel Talancha: "es cierto 

que al tercer día después de vencida la acción que se ha relatado, á 
ocasión que llegó la bandera a la Ciudad> y la conduxo el General 
Castillo, al pasar por delante de la Y glesia de San Sebastián hubie
ron pulsasiones de campanas, y al oírlas mi parte clamó con un es
pítu leal, y patriótico:" Estos repiques tan molestos algún día se 
han de convertir en clamores dolorosos; por que el castigo de Dios 
no ha de faltar á estos ladrones. 

(Al margen) 6a. 
Yten de público y notorio, pública voz y fama digan: quanto en 

el particular sepan, aunque no sean preguntados, que en todo pro
testo estar a lo favorable, y se entend€rá sin perjuicio de aquello 
que ocurra á vista del Proceso, por tanto, y jurando en ánima de mi 
parte, que no procedo de malicia. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar hacer en todo, 
como solicito, ó lo que estime mas de justicia, y que las diligencias, 
que en la materia se obren se me entreguen originales, para los efec
tos que me convengan, etc. 

José de Binía (Rubricado). 

En execuc10n del auto de la buelta, y en el día de su fecha el 
Defenzor nombrado, presentó ante Su Señoría al Sargento Mayor 
Don Manuel Talancha, de quien por ante mi el presente Escribano 
(de quien) recivió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
una Señal · de Cruz bajo del que ofreció decir verdad de que supiere, 
y fuere preguntado, y siendo exam:inado al tenor del Ynterrogatorio 
con-/.524v contenido en su pedimento Dijo: 

(Al margen) 

A la la. pregunta dijo: Que es cierto y constante todo lo 
contenido en ella y responde. ----------------------- --------

(Al margen) 

A la 2a. dijo: Que igualmente es cierta y responde. _ ·------

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: Que la ignora, haviendo solamente visto el 

declarante a Don José N alvarte de regreso de dicha espedición en el 
Puente del Tingo, de donde vinieron juntos a esta Ciudad en la que 
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con la Tropa que se pidió de esta Ciudad; haviéndole oído decir que 
ha contribuí do en las ocaciones que se ha ofrecido en defensa de los 
derechos de la corona, y responde. 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo. Que por boca del mismo Narbarte ha savido 

lo que se le/.626v interroga en la presente, y responde. 

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo. Que. ignora si dicho Narbarte se huviese mes

clado con los Ynsurgentes en el primer asalto que dieron en esta 
Ciudad: que es cierto que el declarante estubo con el referido Nar
barte mas hallá de Caiguaina en el paraje nombrado Oncoimarán 
comiendo chirimoyas, quando los sujetos que se expresan en la pre
gunta, regresaban de hacia Ambo trayendo la noticia de la derrota 
de los patriotas del Zerro, con la cual se volbieron todos juntos á 
la Ciudad; y que ignora lo restante de esta pregunta, y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: Que acerca de su contesto sólo observó el que 

depone que dicho Narbarte se separó de la compañía tirando sobre 
la mano izquierda y responde. 

(Al margen) 6a. 
A la sexta, y última, dijo: Que todo lo expuesto es público y 

notorio público vos, y fama, y la verdad de lo que save, y tiene de
clarado, so cargo del juramento que fecho tiene, en el que se afirma, 
y ratifica leída que se le fue su deposición, que no le comprehenden 
las generales de la Ley, y lo firmó/. 627 con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsa~es de Prada (Rubricado). Bernardo Sánchez (Rubricado). 

Maria no Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás AmbroC'io de Ariza (Ruhricado). 

/.627v bl. 

/.628 

(Margen superior derecho) 

Escribano de Su Majestad. 

El Teniente Don José Narbarte. 

(Al mar¡ren) 

Huánuco 8 de Abril de 1812. A los ·de su materia, y traiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) . Mariano Flores (Rubricado). 
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Señor Governador Y ntendente 

Don José de Binia á nombre del Teniente de Cavallería Don 
José Narvarte en los Autos, que para su vindicación, sigo por supo
nerlo faccionario a los Ynsurgentes, y que vencido el asalto que estos 
dieron á Ambo a los patriotas Cerreños, mandó gososamente repicar 
las campanas de la torre de San Sebastián, con los demás deducido, 
respondiendo al traslado, que se me comunica, digo: Que de justicia 
se ha de serbir la integridad de Vuestra Señoría indemnisar á mi 
parte de tan temerarios cargos, declarándolo por leal, Patriota, y 
buen vecino, así por lo que se deduce del Proceso, como por lo general, 
y siguiente-

El Reo Pedro José Zevallos en la conclusión de la 5a. pregunta 
de su confesión expone "Que ·don José Narvarte á cavallo andaba, 
"diciendo, como lo vio el confesante: aquí está mi gente; que éste 
"junto con el que habla que lo llevó, le avisó a Don Domingo Berrospi 
"de que había entrado la gente, de que se incomadó Berrospi, di
"ciendo por que había entrado, que no dio orden, y que la había man
"dado traer, a lo que se retiró sin contestar á cavallo, en que estaba 
"montado desde antes". Siete testigos acordes fuera de otros con
fiesan de plano, que la noblesa de. Huánuco estaba intimidada por 
las amenasas serias, que le hacían los Y ns urgentes á todo aquel 
vecino que no fuese inherente a sus pés.imas y detestables operacio
nes; cuyas deposiciones, que empesaron en veinte y tres de Marso, 
y que llegan hasta el veinte y cinco, son conprehendidas en la 5a. 
pregunta de los testigos: Don Manuel Dávila, Don Francisco Señas, 
Don Nicolás Roxas, Don Pedro Tello, Don José Arse, y Don Manuel 
Talancha Zevallos pues fue el c-audillo de esosj. 62Bv Ynsurgentes, y 
como tal está capitulado, y preso, ¿Sería posible, que mi parte á 
presencia de él no se mostrase adicto a sus ideas?. Nada ha dicho 
en sus declaraciones, ni en nada ha criminado á mi parte, á causa 
de que quando s·ea efectivo, que expresase: Aquí está mi gente: y 
la llebase donde Berrospi, quien se enojó por ello; el mismo silencio 
de no contestar, y retirarse, prueba, que iba coactado, y temeroso 
de que le sobreviviese qualquiera extorción a su persona, y bienes. 

Mariano Vélez en la 5a. pregunta de su declaración, que hace 
en veinte y tres de Marso, y se halla en el Proceso, dice "Haviendo 
ladeado igualmente el citado Rodrigues en cuyo consorcio fue tam
bién Don José Narbarte coactado por los Yndios". EJ Sargento 
Mayor Don Manuel Talancha en la 6a. pregunta del Ynterrogatorio, 
que á pedimento de mi parte se ha seguido, declara: Que Rodríguez 
lo obligó. El Subteniente Don Narciso Tafur en la 3a. pregunta del 
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Señor Don José Marín Valle y febrero 12 de 1812. Muy Señor 
mio de mi mayor aprecio. Celebraré con cumplida salud para cer
bir a Vuestra Merced: por este alborozo bengo dar parte a Vuestra 
Merced por la noticia de Vuestra Merced: despacho es carta para 
saver de una bes que mi ymbytado dos beses la carta diciendo para 
el domingo bendrán por eso nos emos/. 531 v de juntar para el día do
mingo todo comonidad y todos los pueblos juntamos para el Domingo. 

El Alcalde José Calisto (Rubricado). 

/.582 

(Margen superior derecho) 

Don José So ria. 

(Al margen) 

Huánuco 29 de Abril de 1812. Como se pide, presántanse al efecto 
l-0s testigos, de cuyos dichos trate de aprovecharse, y fecho debuél
bansele. Gonsa~es (Rubricado). Ante mi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubri

cado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Jose de Binia, Curador, y Defensor de Don José Soria, pre
so en el Quartel de Granaderos, por comprehenderlo sin motivo en 
la Sublevación acaecida en esta Ciudad, puesto a los pies de Vuestra 
Señoría con el más profundo respeto, y como mejor proceda de dere
cho paresco, y digo: Que, por contestar al traslado, que de los Au
tos se me ha comunicado, y que igualmente se esclaresca en forma 
la verdad, é ignocencia de mi parte, conviene se le reciba Y nforma
ción sumaria, que ofrece al tenor del Ynterrogatorio, y puntos si
guientes. 

(Al margen) 1 . 

Primeramente digan los Testigos: si han savido ó tenido noti
cia, que mi parte asistiese a las Juntas públicas, ó secretas, que se 
dice hacían los Ynsurgentes en esta Ciudad antes de la Sublevación?. 

(Al margen) 2. 
Yten digan si quando por varios mosos iniquos se intentó sor

prehender esta Real Cárcel para sacar de ella á los presos, en el mo
mento que secretamente llegó á noticia de mi parte dio cuenta á Don 
José Espinosa, y al Alcalde Don Pedro Antonio Echegoyen: el pri
mero hiso denuncia verbal de este atentado al Cavallero Subdelegado 
Don Diego García. 
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/.582v 

(Al margen) 3 . 
Yten digan: si es cierto, que mi parte luego, que recibió una es

quela del Alcalde del Valle, igual a la que ahoo-a nuevamente pre
sento, sin pérdida de tiempo sorprehendido de verla, por que igno
raba su enigma, la entregó a dichos Señores Subdelegado y Eche
goyen. 

(Al margen) 4 . 
Yten digan: si han visto, ú oído, que mi parte tubiese comuni

casiones á cerca de la Y nsurrección con el Alcalde del Valle, ó de 
otros Pueblos, motivo, para que se le escribiesen dichas esquelas. 

(Al margen) 5 . 
Yten digan los dos Jueces, y Espinosa: si después que mi par

te les presentó la Esquela, propuso el Alcalde, que debía ir á contes
tarla mi parte, a lo que se combino gustoso con la calidad de ir ar
mado, y acompañado de Don José Espinosa. 

(Al margen) 6. 
Yten digan: si a vista de no resolver que fuese a los Pueblos, se 

buscaba persona fidedigna, que lo hisiese en su lugar, y proponién
doles mi parte á Don Antonio Ortega; en el instante lo solicitó, y con 
la comisión necesaria paso al Valle, y dio cuenta por escrito de ha
ber ebaquado su encargo. 

(Al margen) 7 . 
Yten digan: si la noche del sábado 22 de Febrero, luego que los 

Magistrados llamaron a mi parte á efecto de que los auxiliase para 
impedir la entrada de los Ynsurgentes por el puente de Huayupam
pa, con su persona y armas los asistió, manteniéndose firme con ellos 
todo el tiempo que tubieron por conveniente hacer la def enza. 

(Al margen) 8. 
Yten digan: si mi parte expuso su vida por esa defensa, de la 

qual sacó dos heridas graves, una en la cavesa, y otra en el braso 
hechas por los Ynsurgentes. 

(Al margen) 9. 

Yten digan: si después que se retiraron los Europeos de la Ciu
dad, mi parte s·e mantubo ya curándose/.588 y ya ocultándose, así por 
no mesclarse con los Ynsurgentes, como por que Antonio Limeño, y 
José Rodrigues viendo, que pensaban atropellarlo, y á los efectos de 
la tienda de su Padre, se negaron enteramente á favorecerlo, echán
dole en cara, que les havía sido adverso. 
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Lu-/.535 ego inmediatamente hisimos saver a Don Gregorio de la 
Mata, doy fe. 

. Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En seguida hisimos saver a los estrados de esta Audiencia en 
nombre de los Reos ausentes, doy fe. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

l. Testigo: Don José Vázquez. 

En el mismo día para la prueba pedida y mandada la parte de 
Don José So ria precentó por Testigo a Don José Básques vecino de 
la Capital de Lima y Recidente en esta Ciudad de quien Su Señoría, 
recibió Juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Crus en forma de derecho. So cargo del qual prometió decir verdad 
en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo por el Ynterrogato
rio que antecede dijo lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1a. Que sin embargo de que su habitación a sido inmedia
ta a laj.535v de Don Josef Soria en el tiempo de seis meses que hace 
que el Declarante recide en esta Ciudad, no ha visto ni sabe que el 
enunciado Soria hubiese asistido antes de la Sublebación a las Jun .. 
tas que se dice hacían los Y ns urgentes y responde. 
(Al margen) 

A la 2a. Que estando el Declarante precente. Contó el Coro, 
nel Echegoyen a Doña María Bedoya lo mismo que se le expresa en 
esta pregunta sobre la denuncia hecha por Don José Soria, y esto 
acaeció ha ora después qué regresó dicho Coronel de la fuga que hi
so quando la Sublebación y responde. 

(Al margen) 

A la Sa. Que el sábado veinte dos de Febrero último estando 
el declarante en la Tienda de Don J osef So ria con éste y Don J osef 
María Templo,. entró a ella un Yndio que dijo ser del Pueblo del Va
lle, y preguntó si había sera y a como balía la libra, y diciéndosele 
que a dos.e reales se retiró diciendo que bolbería; que luego a poco ra
to bolbió y entonces, le dijo a Soria que si le podría fiar y accedió, 
y dicho Y ndio diciendo que iba á abisar a sus Compañeros se bolbió 
á retirar, y quai:ido el declarante se retiró y quedó Soria solo, había 
r egresado dicho Yndio y entregádole una Esquela, y entonces Soria 
llamó al Declarante, y á Antonio Ortega quien hoy está Ausente y 
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les manifestó, todo sorprendido diciendo que aquel Yndio se la aca
baba de entregar, y encargándole al Declarante que cuidase a dicho 
Yndio, y su Tienda dijo, que llebaba la Esquela aonde el Subdelega
do, y mientras tardó como media hora se la escabulló al declarante 
dicho Yndio y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. Que no ha sabido si ha llegado a su noticia que Don 
J osef So ria hubiese tenido correspondencias con el Alcalde del Valle, 
ni comunicación alguna con ninguno de los Yndios Insurgentes en 
materia de Sublebación, ni sobre lo que contenía la EsqueJa y res
ponde. 

/.536 

(Al margen) 

A la 5a. Que la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que igualmente la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que con motivo de haber asistido el declarante aque
lla noche que se le cita bio a Don José So ria que asistió allí con sus 
armas auxiliando el embargo que se hacía de la entrada de los Yn
dios Ynsurgentes y responde. 

(Al margen) 

A la Ba. Que es verdad que Don José Soria sacó de dicha de
fensa las dos heridas que se le expresan, y responde. 
(Al margen) 

A la 9a. Que ignora el contenido de ella y responde. 

(Al margen) 

A la 1 Oa. Que tubo una noticia bolada que los Rodrigues, le pro
fesaban mala voluntad por ser opuesto Don José Soria a las pécimas 
ideas que éstos tenían, y que por esto uno de los Ynsurgentes intentó 
quitarle la vida con una Pistola la que no dio fuego y responde. 
(Al margen) 

A la 11a. Que el contenido de esta pregunta le contó al decla
rante el mismo Soria, y no lo sabe con otro motivo y responde. 
(Al margen) 

A la 12a. Que en igual modo le contó dicho Soria al Declaran
te que se retiraba á Lima, por los odios vengansas y sucesos relata
dos se retiraba para aquella Capital y responde. 
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(Al margen) 

3. Testigo. Don Sebastián Dávila. 
En dicho día para la misma prueba presentó por Testigo a Don 

Sevastián Dávila, de quien Su Señoría recivió Juramento que lo hi· 
so por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz en toda forma de 
derecho so cargo del qual prometió decir la verdad de lo que supiere 
y fuere preguntado y siéndole por el Ynterrogatorio que lo motiva. 
expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que no ha llegado a su noticia que Don J osef Soria 
concurriese a las Juntas Públicas ó secretas de los Ynsurgentes y 
responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que ignora el contenido de esta pregunta y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que también la ignora, y solamente haora después ha 
oído decir lo que se le expresa y responde. 

/.538 

(Al margen) 

A la 4a. Que no ha llegado a su noticia que Don José So ria hu
biese tenido Comunicación alguna co_n los Yndios de los Pueblos Yn
surgentes sobre Sublebación y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que tampoco sabe ni le consta nada y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que comunmente lo ha oído decir en esta Ciudad la 
asistencia que hiso Don José So ria, la noche del veinte dos de Fe
brero último en el Puente de Guayaupampa, de donde salió herido y 
responde. 

(Al margen) 

A la Ba. Que el Deponente como facultatibo le curó dos eridas 
que tenía Don J osef Soria en la cabeza, y una contución en el brazo 
y responde. 

(Al margen) 

A la 9a. Que al Declarante le consta la curación de Soria é ig
nora en lo demás de la pregunta por que no hiso frequencia en dicha 
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curación, mediante a que también el andaba escondiéndose y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 1 Oa. Que ignora el contenido de esta pregunta y responde. 

(Al margen) 

11a. Que igualmente ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 12a. Que sabe el declarante que Don Josef Soria se retiró 
de fuga a la Capital de Lima, con motivo de haberlo buscado a su 
Casa y no encontrarlo, y no tubo noticia de que hubiese asistido á 
ningún Concurso de los Yndios. 

Que quanto Beba dicho y declarado es la verdad so cargo del Ju
ramento que ha prestado en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
esta su depoci-/. 688v ción, que no le tocan las generales de la Ley, y 

que es de edad de veinte ocho años, y la firmó con Su Señoría de que 
doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Sebastüín Dávila (Rubricado). 

Ante mi: Nicol,ás Ambrocio de Ariza <Rubricado) Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

4. Testigo. Ylario Ruíz. 

Seguidamente y para la misma prueba presentó por Testigo á 
Ylario Ruíz, de quien Su Señoría recibió Juramento que lo hiso por 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz en toda forma de derecho 
so cargo del que ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siéndole según el Y ntE,rrogatorio que lo motiva expuso lo 
siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que no ha llegado a su noticia lo que se le pregunta 
en este Y nterrogatorio y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que ignora su Contenido y responde. 

(Al margen) 

A la Sa. Que oyó decir comunmente que Don J osef Soria ha
bía entregado al Subdelegado una Esquela que el Alcalde del Valle 
le había remitido y responde. 
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este Ynterrogatorio por que no ha llegado a su noticia, que Don Jo
sé Soria tubiese comunicación con ninguno de esos Pueblos y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que es verdad el contenido de esta pregunta y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que sobre esta pregunta no sabe otra cosa que haber 
ido al Valle Antonio Ortega y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que por haber estado el declarante en el Puente de 
Guayaupampa la noche que se le menciona, vio que Soria estubo allí 
auxiliando el impedir la entrada de los Yndios Ynsurgentes donde es
tubo hasta el día y responde. 

(Al margen) 

A la 8a. Que es cierto vio el declarante que a Don Josef Soria 
le hirieron los Yndios Ynsurgentes en la cabeza, y no sabe que tu
biese otra en el braso como se le expresa, y responde. 
(Al margen) 

A la 9a. Que ignora su contenido por haberse retirado la/.64ov 
misma mañana del veinte tres, y responde. 
(Al margen) 

A la 10a. Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 11a. Que igualmente la ignora y responde. 
(Al margen) 

A la 12a. Que también la ignora y responde. 

Que lo dicho es la verdad de quanto sabe y puede decir so cargo 
del Juramento que ha prestado, en que se afirmó y ratificó siéndole 
leída esta su depocisión, que no le comprehenden las generales de la 
Ley, y que es de edad de Treinta y nuebe años y la firmó con Su Se
ñoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Espinosa (Rubricado). An
te mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubrieado> Escribano de Su Majes
tad. Mariano Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

6 . Testigo. Santos Blanco. 
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Ynmediatamente y para el mismo efecto precentó por Testigo 
á Santos Blanco, de quien Su Señoría recibió juramento que lo hiso 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz en toda forma de dere
cho so cargo del qual prometió decir verdad de lo que supiere y fue
re preguntado, y siéndole según el Ynterrogatorio que lo motiva ex
puso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que no sabe ni ha llegado a su noticia que Don J osef 
Soria hubiese asistido a ninguna de las Juntas que se le refiere y 
responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que ha oído decir comunmente haber hecho Soria la 
denuncia que se le expresa y responde. 

(Al margen) 

A la 3a._ Que en igual conformidad ha oído decir que la Esque
la que le remitió el Alcalde del Valle a Don Josef Soria/.541 la entre
go al Subdelegado y responde. 

(Al margen) 

A la 4a . .. Que la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que es verdad que Don Josef Soria estubo en el Puen
te de Guayupampa la noche del veinte tres, armado a expurgar a los 
Yndios Ynsurgentes y responde .. 

(Al margen) 

A la 8a. Que vio a dicho J osef So ria que tenía una erida en la 
Cabesa, y una contución en el braso de resultas de aquel combate que 
se executó en el dicho Puente de Guayaupampa, y que el declarante 
lo sangró de un brazo, y responde. 

(Al margen) 

A la 9a. Que la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 1 Oa. Que en la misma conformidad ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 11a. Que igualmente ignora y responde. 



562 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Correlatibamente y para el mismo efecto presentó por Testigo 
á Ylaria Moscoso vecina de esta Ciudad de quien Su Señoría le reci
bió Juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz en toda forma de derecho, baxo del qual ofreció decir verdad de 
lo que supiere y fuere preguntada, y siéndole según el Ynterrogato
rio que lo motiba expuso lo siguiente. 

(Al margen) 

A la la. Que no sabe ni ha oído decir que Don Josef Soria ha
ya concurrido a ninguna Junta Pública ni S·ecreta y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. Que ignora la referencia que se le hace en esta pre
gunta y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. Que igualmente ignora lo que S·e le pregunta en este 
Ynterrogatorio y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. ·Que en igual forma ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Que también la ignora y responde. 

(Al margen) 

A la 7a. Que la ignora y lo único que sabe es por haberlo oído 
por vos pública que J?on José So ria bino al Puente de Guaya u pampa 
el día veinte tres de Febrero último erido y responde. 

(Al margen) 

A la 8a. Que se remite a lo dicho y responde. 

(Al marg~n) 

A la 9a. Que oyó decir comunmente que Don José Soria se es
taba curando de su erida, y escondido de los Yndios alsados y no sa
be otra cosa sobre esta pregunta y responde. 

(Al margen) 

A la 10a. Que el Viernes de la Semana del alsamiento de los 
Yndios siendo como a las dies del día estando la que declara en la 
Plasa vio un concurso grande de Yndios alsados en la Puerta de la 
Tienda de Don Josef Soria, y dos de ellos que tenían Escopetas apun
tando a ella, y luego oyó decir a la jente que dichos Yndios lo ha-
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bían querido matar, y que se había escapado por una bentana que 
tenía por detrás de la Tienda y responde. 
(Al margen) 

A la 11a. Que ignora el contenido de esta pregunta y responde. 
(Al margen) 

A la 12a. Que oyó decir por vos común que Don José Soria 
ha-/.543 bía fugado a la Capital de Lima por miedo de que lo matasen 
los alsados y responde. 

Que esta es la verdad de quanto sabe y puede decir so cargo del 
Juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
esta su depocición, que no le tocan las generales de la Ley, y que es 
de edad de Treinta años, y no firmó por no saber hísolo Su Señoría 
de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio 
de Ariza (Rubricado) Escribano de Su Majestad. Mariano Flores 
(Rubricado). 

Nota 

Siguen las pruevas de este Ynteresado a fojas 719. 

/. 543v (En blanco) 

(Hoja en blanco) con la anotación: 

Defensa de Don Narciso Tafur. 
(Reverso en blanco) 

/.544 

(Al margen) 

Guánuco y Abril 18, 1812. Como se pide. 

Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado! 

Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don José de Binia, en la defensa, que se me ha nombrado por 
varios presos que por motivo de la Ynsurrección esperimentada en 
esta Ciudad, y su Partido con el de los Panataguas puesto a los pies 
de Vuestra Señoría con el más humilde respeto paresco, y digo: Que, 
para probar lo contrario, que se ve en el Proceso, é indemnisar la 
sinceridad, patriotismo, y leales costumbres que condecoran la perso
na de mi parte / Don Narciso Tafur / conviene a su derecho, que 
siendo Vuestra Señoría servido mande que Don Antonio Pardavé, 
Don Juan Antonio Narro, y el Teniente Alguacil mayor Don Manuel 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 565 

Cárcel con motibo de estar el declarante en su Compañía haciendo 
cartuchos asta el amanecer para la defensa que se hacía contra di
chos Yndios en el Puente de Huayaupampa. Que es todo lo que sa
ve y puede asegurar en el particular, so cargo del juramento que ha 
prestado en el que se afirma y ratifica leída que le fue su declara
c1on. Que es de edad de Cinquenta y quatro años; no le comprenden 
las generales de la Ley y lo firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Rebolo (Rubricado). Ante mi: 
Nicolas Ambrocio de A riza <Rubricado) Escribano de Su Majestad. Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente, la parte de Don Narciso Tafur, presentó por 
testigo ante Su Señoría al Regidor Don Juan Antonio Narro, de quien 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal 
de Cruz, bajo el qual ofreció decir verdad en lo que supiese/.545v y le 
fuere preguntado, y siéndolo al tenor del Pedimento que lo motiba, 
dijo: Que es cierto que el Subteniente Don Narciso Tafur hizo la 
guardia en la Real Cárcel la noche del 22, del pasado, á tiempo que 
trataban los Yndios Ynsurgentes pasar el Puente de Huayaupampa, 
para apoderarse de esta Ciudad, manteniéndose en dicha guardia, as
ta el día siguiente que fugaron los Europeos de esta Ciudad; que 
también adbirtió el declarante que dicho Tafur daba disposiciones 
para hacer Balas y Cartuchos y proveer con ellos a los defensores del 
prenotado Puente. Que es quanto puede asegurar en el particular, 
bajo el juramento que ha prestado, en el que se afirma y ratifica 
leída que le fue su declaración. Que es de edad de sesenta y seis 
años, que el expresado Tafur es sobrino de su muger, y la firmó con 
Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Juan Antonio Narro (Rubricado) . 

Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado> Escribano de Su Majestad. Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Ynmediatamente la parte de Don Narciso Tafur, presentó ante 
Su Señoría por testigo a Don Antonio Pardavé, Teniente de Milicias 
y vecino de esta Ciudad, de quien recibió juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir 
verdad en lo que supiere y le fuese preguntado, y/. 546 siéndolo al te
nor del Pedimento que lo motiba, dijo: Que es constante que Don 
Narciso Tafur hizo la Guardia de la Cárcel la noche del 22 del pasa
do al mismo tiempo que intentaban los Yndios rebeldes entrar por el 
Puente de Huayaupamp.a á imbadir á esta Ciudad, en disponer pre
paratibos de Balas y Cartuchos en compañía del Declarante que tam-
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bién lo ayudó en este afán no haviendo desamparado la función ci
tada de su cargo asta la mañana del día siguiente á causa de haver 
fugado todos los Europeos que es cierto que hubo pocas Armas, y 
aun de esas mandó pedir el Subdelegado s·eis Escopetas con otros tan
tos hombres que componían el número de la enunciada guardia. Que 
lo dicho es la verdad so cargo del juramento que ha prestado en que 
se afirma y ratifica leída qu.e le fue su declaración. Que es de edad 
de quarenta y cinco años; que no le comprehenden las generales de la 
Ley, y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Pardavé (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado), 

En la Ciudad de Huánuco á los dies, y nueve/.s4sv días del mes 
de Abril de mil ochosientos doce años la parte de Don Narciso Ta
fur presentó por testigo al Reverendo Padre Fray Manuel Gonza
les á ·quien por ante nosotros le recivió juramento, que lo hizo in 
vervo sacerdotis tacto pectore ofreciendo decir berdad en lo que su
piere y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al Escrito de fojas
dijo: Que no ha llegado a su noticia que Don Narsiso Tafur huviese 
mandado repicar las campanas de San Agustín por la derrota de los 
Cerreños: Que es la v·erdad para el juramento que tiene fecho en 
que se afirmó y ratificó, que no le comprehenden las generales de la 
Ley, y lo firmó con Su Señoría y acompañado de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Gonzales (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) Escribano de Su Ma
jestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Y ncontinenti, la parte de Don N ar siso Tafur presentó por tes
tigo al Padre Fray Y sidro Tineo a quien por ante nosotros le recivió 
Su Señoría juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Se
ñal de Cruz, bajo del qual ofreció desir la verdad de lo que supiere, 
y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al Escrito de fojas- di
jo: Que no save, ni á oydo decir que Don Narsiso Tafur huviese 
mandado repicar las campanas del Combento de San Agustín por la 
derrota d~ los Cerreños boluntarios: Que es la verdad para el jura
mento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, si.éndole leyda, que 
no le comprehenden las genera-/.547 les de la ley, y disiendo ser de 
edad de beinte y tres años lo firmó con Su Señoría y acompañado de 
que doy fe. = testado ·= Su Señoría = no vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Ysidro Thineo (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Arizo, (R..ibricado) Escribano de Su Ma-
jestad. Mariano Flores (Rubricado). ,, 



J.A REVOLUCióN DE HUANUCO DE 1812 567 

Yncontinenti la parte de Don Narciso Tafur presentó por testi
go á Fray Guillermo Beraún, también religioso corista, á quien por 
ante nosotros le recivió Su Señoría juramento que lo hiso por Dios 
Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la 
verdad de lo qu·e supiere, y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo 
al Escrito de fojas - dijo: Que no save, ni á oído decir que Don 
N arsiso Tafur huviese mandado repicar las campanas del Combento 
de San Agustín, por la derrota de los Cerreños: Que esta es la ver
dad para el juramento fecho en que se ratifica, que no le tocan las 
generales de la Ley, y diciendo ser de edad de veinte y un años lo fir
mó con Su Señoría y acompañado de que doy fe. 

Josef .Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Guillermo Beraún 
(Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) Escribano 
de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

/.547v 

/.548 

bl. 

(Margen superior derecho) . 

Don Narciso Tafur. 

(Al margen) 

Huánuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y tráiganse pa
ra proveer. 

Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente 

Don José de Binia a nombre del Subteniente Don Narciso Tafur 
en los autos que para su vindicación sigo por suponerlo Capitán de 
los Ynsurgentes: que la Noche del veymte dos de Febrero próximo 
pasado con noticia que huvo de que esos Ynsurgentes querían asal
tar la Ciudad últimamente por el júvilo que tuvo del vencimiento que 
hicieron en la acción de Ambo contra los Serreños mandó repicar las 
Campanas de la Torre de San Agustín: respondiendo al traslado que 
se me comunica, Digo que de justicia se a de servir Vuestra Señoría 
indemnisar a mi parte de los temerarios cargos que se le formen, de
clarándolo por leal, Patrio~, y buen vecino así por lo que se deduce 
del Proceso como por lo general y siguiente. 

De nada obsta que Don Pedro Rodríguez en su Declaración que 
hase en 23 de Marzo, y en la quinta pregunta asegure "que en com
pañía de los Rodríguez, Ulluco, y otros caminó mi parte á Ambo con 
los Ynsurgentes" quando á sido su enemigo Capital así por haver 
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tenido discenciones por el Agua que baña unas tierras posehidas por 
Ambos frente al punto de Bísacaca, como porque en · la Esquina de 
esta Yntendencia y Plaza mayor, se agarraron á trompadas, cuyos 
fulgores es regular que subcitar mediante a que no sean reconci
liado. Don Pedro Espinosa sitado por el anterior al subsequente día 
declararon . que de ygualmente todos los/.54Sv "Yndios estaban a su 
"mando (esto es de Contreras) a quienes los mandava y Capitaneava 
"Don Domingo Berrospi, y Don Narciso Tafur: ": Dos nulidades clá
cicas ensierran estas palabras, la primera ser Espinosa concuñado 
de mi parte y en su Declaración ratificada en 12 de Abril oculta 
que no le tocan las generales de la Ley, y la segunda no expresar 
inhuamanamente que el día 23 Febrero en que se efectuó el saqueo 
general de la Ciudad; mi parte lejos de presentarse a la vista de los 
Ynsurgentes, perdió toda su Tienda de comercio que es cituada en 
esta Plaza mayor, cuyas Puertas ahora subsisten destrosadas: Es 
incompatible que mi parte fuese Capitán de Saqueadores, y que estos 
no le respetasen ó que á presencia suya hurtasen sus bienes. Sin 
embargo de lo que aparece a la conclución de la quarta pregunta 
de la confeción de mi parte a Vuestra Señoría y al mundo le es no
torio que ella á estado ausente de Huánuco en la pretensa de una 
de las varas de Decurión de este Ylustre Ca vil do, y ¿Será excible 
que quien piensa ingresar á empleo tan honorífico quiera se le titule 
trahidor?. Lo cierto es que hambos testigos son únicos, y en todo 
el espacioso número de los que subscriven por disposición de Vues
tra Señoría en el Proceso, ninguno trata de obra tan pública quales 
llamar a mi parte Capitán de Saqueadores é Ynsurgentes. Don Do
mingo Berros pi con Doña Josefa Rodríguez Declaran que a la pri
mera acción de Ambo llebaron a mi parte forza~o, el Licenciado Don 
Bernardo Sanches confieza que de regreso a Ambo lo vio con Be
rrospi y otros pocos asegurándole este en Hunguymarán al pregun
tarle que como le havía ydo "que de miedo y por escapar la vida 
los havía acompañado": Narciso Rojas en la confeción que hase en 
4 de Abril al número 12 expone que/.549 vio a mi parte y a Don An
tonio Savala hir a pie tras de los Yndios. Don Asencio Talancha en 
la adición que hace después de ebaquada su Declaración dice que los 
sugetos que fueron forzados al primer comvate se nominan Don N ar
ciso Tafur:. Quién va forzado y a pie e.orno Declaran estos testigos 
¿podrá ir por su bol untad en compañía de unos hombres infieles a 
quienes justamente se deven llamar vandidos? Podrá creherse igual 
a ellos, ó que apoye sus desconsertadas ideas un sujeto que se les 
decerta y se refugia en lo sagrado de este Comvento de San Agus
tín como lo confieza el mismo en la Tercera pregunta de la que hase 
en 7 de Abril?. Lo cierto es que las tachas expresadas que legal-
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mente tienen Rodríguez y Espinosa, y ya se le huvieran provado á 
concordar con sus supociciones algunos del cúmulo de los testigos 
que constan del Proceso, y a no ser :tan notorio é incontrastables los 
conve''ncimientos que tienen en contra para desvanecer sus Declara
ciones. 

Don José Bodelón en la 5a. pregunta de su la suya Declara "que 
"lo único que puede decir es "que mi parte estubo de guardia el 23 
"del pasado: en la Plaza mandava á los Patricios que se retirasen 
"a sus casas como vio el Declarante, sospechándolo por trahidor". 
Este es el sentido literal de su temeraria sospecha que intenta co
rroborarla con .el quimérico cuento de su Muger de que mas abaxo 
traeré. ¿Y será crehible que en lo público de la Plaza donde se yva 
a representar una escena que jamás vieron, no huviese conocido uno 
ó mas individuos que calificasen el tan orrible crimen de trahidor 
que supone?. Expreciones que totalmente¡.549v fueron negadas a todos 
los 81 testigos que constan del Sumario; y por el contrario al Te
niente de Alguacil Mayor Don Manuel Rebolo, El Regidor Don Juan 
Antonio Narro, y el Teniente de Ynfantería Don Antonio Pardavé 
lejos de haverla oído, aseguran que no sólo mirarte no desamparó 
la guardia que le estava encargada, sino que se mantubo en ella 
aciendo cartuchos y valas, para proveer a los leales que en el Puente 
de Huayaopampa impedían la entrada de los Ynsurgentes. Buelvo 
a repetir que el pensamiento de Bodelón no tiene otro destino que 
un despropósito temerario y odioso en todas sus partes dirijido sólo 
á obscurecer la inocencia de la mía. 

Síguese de todo lo dicho que como Bodelón entendía que la De
claración que hacía contra mi parte le era no sólo un crimen exe
crable por el que merece la pena del talión quando se le hiciese cargo 
de ella y no pudiese provarla; para adornarle y vestirl.e de creduli
dad, la corrovora ~on lo que contó su Muger y es "supo por boca 
"de su Muger Doña Ysabel de Loaysa, que después de la derrota de 
"los Serreños mandó Don Narciso Tafur repicar las Campanas de 
"la Yglesia de San Agustín donde estava refugiado". Admirable 
pensamiento que sin acordarse que es tachada y que precisamente 
havía de seguir a todo tranc.e el sistema de su Marido, pone a Vues
tra Señoría en la /in/evitable incomodidad de que se juramenten y 
ratifiquen al Reverendo Prior del Comvento que a primera vista 
titubea sobre ello, el P31dre Villavicencio, y Doña María Concepción 
Castro, quienes ni por incidencias mencionan tal repique; última
mente como la declaración de Bodelón estava distante de la pureza 
y verdad que le correspondía á causa d.e que mi parte a la conclu
ción de la recomvención que se les hase/. 55º después de la segunda 
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pregunta de su conf eción niega y contesta "que tamvién .es falzo el 
"que le imputen huviese mandado repicar las campanas de la Y glecia 
"de San Agustín, pues no ha pensado semejante execución". Y en 
la Tercera pregunta "Declaran: Que su hida á San Agustín fue por 
"refugiarse de los Yndios y por que en dicho Combento estava tam
"bién acogida su Muger, familia y parentela mediante las sircuns
"tancias de la boracidad de los Yndios y de que estos regresavan 
con el mayor orgullo". Para comvinar estas discordancias, fue pre
ciso después de eslabonar cinco Testigos, que se dispuciese por Vues
tra Señoría formar el justificado comparendo de 8 de Abril a que 
concurren· mi parte su denunciante Bodelón, la Loaysa y el Prior 
con el que queda disuelto enteramente todo el artefacto con que á 
Tafur se le quería haser trahidor; sin más mérito· que por una sos
pecha simple é infundada que no deve quedar impugne para el sece
civo escarmiento de que en materia de la igual delicadeza que apa
reja esta, si se manche á nadie por un espíritu boluntarioso, ni me
nos se propaguen los viles efectos de la venganza. Bodelón no es 
inculpable, ni perfecto; hombre es, y como tal sugeto a las flaquezas 
y herrores humanos. 

¿Cómo podremos culpar a un Militar fiel que l.ejos de incurrir 
en todas las penas que le carga la Ordenanza en el dado caso que 
desamparase la guardia, no sólo se mantubo hasta el último en ella, 
sino que executó ovedientemente las Ordenes del Magistrado a quien 
devía ovedes-er; y lo que es mas deponiendo el empleo de Oficial se 
hiso soldado para haser por sus manos cartuchos y valas a fin de 
que con ellas se au~iliasen los que fielmente defendían la Ynvación 
que se pretendía/.55ov haser? Su confeción fecha en 7 de Abril así 

. lo publica en la recomvención que resulta de la Segunda Pregunta 
"que es falzo el cargo que se le hace, por que no á mandado como 
"se le expresa el retiro de la guardia, y lo que hay es que estando 
"ésta · á su cargo como Subteniente de Milicias que lo es, le pidió, el 
"Subdelegado de este Partido seys de ellos para retirar la Plata del 
"Rey de la administración y despachar al Correo, pidiéndole quatro 
"más para que buscasen valeros (sic) , plomo y leña, de forma que 
"este fue el motivo de que no quedase persona alguna .en la guardia, 
"y no por que el confesante les huviese mandado retirar, como se 
"le expresa"~ A no calificar esta verdad los tres testigos Re bolo, 
Narro, y Pardavé que sin escrepancia Declaran en igual modo que 
lo confieza mi parte, aun no se ·hacía dudable la legalidad, y hon
radés con que el Patriota Tafur se manejó en el crítico tiempo de 
la Ynsurrección: a mayor abundamiento de todo lo que queda ale
gado, tiene Vuestra Señoría en favor de mi parte la superabundancia 
de esta prueva, por donde claramente se deduce que los Testigos 
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Espinosa, Rodríguez, y Bodelón sin ningún mérito pretenden cri
minarlo, no obstante a las tachas propuestas que por ser verdaderas 
las juro por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz, y en ánima 
de mi parte,/.661 en consequencia de ello administrado Vuestra Se
ñoría justicia le deverá Declarar por esempto de la revelión y sus 
incidencias por libre y expedito para que pueda progresar así en la 
predensa (sic) de la Vara que se ha mencionado, como en los asensos 
de la Milicia que profeza; y para todo ello el Actuario de la causa le 
librará los testimonios que le corresponden á efecto de lo que en 
qualquier tiempo pudiese la malicia criminarles: por todo lo qual-

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en conformidad de lo prova~o 
y alegado se sirva mandar haser como en la conclución solicito por 
ser justicia, etc. 

/.651v bl.

/.662 

(Margen superior derecho) 

José de Binia (Rubricado). 

El Presvítero Zavala. 

(Al margen) 

Huánuco Abril 18 de 1812. Como lo oide y fecho entréguese. Gon
sales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) Es
cribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado) . 

Señor Governador Y ntendente 

Don Manuel Tupayupanqui: defensor nombrado en esta Suble
vasión o insurrección de los Yndios por Decreto de Vuestra Señoría 
de 12 de Abril del que rige y para haser la Defenza, como es devido; 
y de justicia a favor de mi parte del reo el Presvítero Don José de 
Zavala en la mejor forma que haya lugar en derecho, con el mas 
debido catamiento, y ,profunda veneración ante Vuestra Señoría pa
resco, y Digo: Que para poner á la vista la denuncia maquinada con 
fraude de Don José María Sierra, contra mi parte, que cita el día 
13 de febrer-0 por la noche, en comaañía del licenciado Don Tomás 
Narbarte, que también este es mi parte, y que después quedaron de 
acudir todos de pasar á la casa de un Acosta, con/ .552v todos aquellos 
cabezas de motines que menciona en su citada denuncia, el que haré 
ver de contrario, que todo es falso y supuesto. Asimismo tambi u 
haser ver de manifiesto que lo acrimina injustamente a mi parte 
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Doña Y sabel Loayza disiendo que injuriaba á 19s Señores Europeos, 
y desde ahora lo tacha á esta falsa calumniante; pues mal fundada 
ha sido su capricho, mi parte está parentado de sanguinidad tan 
inmediato con los mas principales de esta Ciudad, y para patentizar 
la iniquidad de estos ocurro á la grandesa de Vuestra Señoría, la 
clemencia, la rectitud, y la justicia que administra Vuestra Señoría 
oye a todos por lo que ocurro en primer lugar, mande que certifique 
el Coronel Don Pedro Antonio Echegoyen, y en segundo lugar los 
testigos que presentare al tenor del interrogatorio siguiente. 

(Al margen) la. 

Certifiquen, y digan si conocen á mi parte al licenciado Don 
José de Zavala, y si son comprehendidos en las generales de la Ley. 

(Al margen) 2a. 
Certifique y digan el Señor Alcalde y Coronel Don Pedro An

tonio Echegoyen si es cierto que mi parte lo denunció el sávado 22 
de febrero víspera de la Sublevación, que lo encontró en la Casa del 
Abogado Don Gregorio de la Mata/. 553 como a las dies á once del 
día, y allí le dijo que dejava asegurado en su tienda de la Esquina, 
y á consignación de Don Pedro Rodríguez, a un Yndio del Pueblo 
de Fuera, cuyo nombre ignorava, que venía a preguntar de parte 
de la Comunidad, quien los llamava á la Guerra á quien venía a 
defender ó con que orden por que la carta que les escribieron lla
mándolos no tenía mas nombre, ni firma que tu General: impuesto 
de todo esto si es cierto que ambos fueron a dar parte al Señor Sub
delegado juntamente mandando llevar al Yndio con dos mosos, y es 
cierto que la misma rasón dio en presencia de todos los presentes 
que estavan allí al Señor Subdelegado. 

(Al margen) 3a. 
Digan si es cierto que mi parte el día 13 de Febrero Jueves 

después de Ceniza estuvo ayudando y auxiliando en lo Espíritual 
que se hallava muribunda Doña Catalina de Soria; si es verdad que 
la enferma citada se mantuvo como al principio mala en su acci
dente hasta tres días, en donde se mantuvo mi parte sin poder salir, 
ni un momento á ninguna parte. 

(Al margen) 4a. 
Digan si es verdad, y si es constante á aquel varrio, que mi parte 

sin haverse movido un instante lo vieron públicamente aun el facul
tativo de medicina sino lo encontrava á todas las horas del día, y / .553v 

de la noche en los citados los tres días si es cierto también que mi 
parte se fue a su chacra el lunes 17 llevando á un niño de la en
ferma, así mismo llevando -otra enferma nombrada Justa Carrillo. 
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(Al margen) 5a. 
Digan si mi parte quando pasó al Comvento de Nuestro Padre 

San Agustín le hubiesen oydo vertir algunas expresiones contra los 
Señores, y contra los principales parientes suyos que son los Euro
peos, y si le han hoydo injurias a la muger de un Don José Bodelon 
Barbero, y su esposa Doña Y sabel Loaysa y si lexos de hacer lo con
trario, los consolva y amonestava á las disposiciones del Altísimo: 
diciendo que llevasen en amor de Dios, que confiasen en la miseri
cordia del todo Poderoso que todo remediaría su Providencia. 

(Al margen) 6a. 
Digan si es cierto, y digan los del Haciento de Tomayquichua si 

mi parte se ha mantenido, desde el día 26 hasta el Lunes Santo 
refugiado de los insurgentes, si es cierto que mi parte les dirigió a 
la obediencia y sumición a tan Alto Gefe como esj. 654 Vuestra Se
ñoría quando mandó un papel de su amorosa clemencia á aquel Ha
ciento mi parte dictó el rendimiento y escrivió un Francisco Berrospi 
el que pusieron en manos de Vuestra Señoría en cuyos términos cer
tifique, y digan todo aquello que saven y decir pueden de público 
notorio de pública vos y fama, y estar siempre á lo faborable de 
mi parte, y haciendo el pedimento que más combenga. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar Decretar que 
que certifiquen y declaren los testigos que presentaré al tenor de lo 
que llevo interrogado, así mismo se me debuelba original para de
dusir con lo bien probado rebatiendo lo que se le imputa a mi parte 
es Justicia que espero alcanzar de la grandeza de Vuestra Señoría 
y jurando en ánima de mi parte no proceder de malicia y en lo ne
cesario, ·etc. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

El Coronel Don Pedro Antonio Echegoyen, a consequencia de 
lo pedido y mandado por el Superior Decreto puesto al Margen de 
este Recurso. Certifico en quanto puedo/.554v y ha lugar en derecho 
que el recurrente Presvítero Don Josef Zavala es mi segundo sobrino 
político y me comprehenden las Generales de la Ley, y sin embargo 
sin faltar a la Rasón, Justicia y Verdad reprodusco el Segundo Yn
terrogatorio porque su contenido es cierto en todas sus partes en 
cuyo supuesto podrá obrar los efectos que haya lugar. Huánuco y 
Abril 18 de 1812. 

Pedro Antonio Ech goyen <RubricndoL 
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En la Ciudad de Huánuco á los diez, y nueve días del mes de 
Abril de mil ochocientos doce años la parte de Don José Zavala 
presentó pÓr testigo al Alcalde de Tomayquichua José Crespo Cas
tillo mestiso ladino á quien por ante nosotros le recivió juramento 
Su Señoría que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz 
bajo del qual ofreció desir la verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siéndolo con arreglo al interrogatorio anterior dijo: 
(Al margen) 

A la 1 a. Que conoc-e a Don José Za bala, y que no le compre
henden las generales de la ley, y responde. 
(Al margen) 

A la 6a. Que es sierta en todas sus partes, que el veinte y seis 
de Febrero encontró el que declara a dicho Zabala en Cayhuayna/.555 

fugitibo, y que por su consejo se fue a Tomayquichua y dijo misa el 
día de San Juan de Dios en aquel asiento: Que el dictó la contesta
ción a mi proclama y que le escrivió Francisco Berrospi. Que esta 
es la verdad para el juramento que tiene fecho en que se afirmó y 
ratificó, que es de edad de quarenta y cinco años, y lo firmó con Su 
Señoría y acompañado de que doy fe. Febrero -enmendado- vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Mori ( ?) e Crespo 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Yncontinenti la parte de Don José Zabala presentó por testigo 
a Francisco Berrospi Español del Asiento de Tomayquichua a quien 
por ante nosotros le recivió Su Señoría juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual ofreció desir 
la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo al tenor 
del interrogatorio antescedente y en lo pertinente dijo: 
(Al margen) 

A la 1 a. Que conoce a Don José Za bala, y que no le compre
henden las generales de la ley, y responde. 
(Al margen) 

A la 6a. Que es sierta en todas sus partes, que esta es la 
verdad para el juramento fecho en que se ratificó y disiendo ser de 
edad de treinta y un años lo · firmó con Su Señoría y acompañado 
de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Francisco Berrospi (Rubi·icado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás A-mbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 
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Yncontinenti la parte de Don José Zabala presentó por testigo 
a Don Rafael Herrera Español á quien por ante nosotros le recivió 
Su Señoría juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz bajo del qual ofresió decir la verdad de lo que su
piere, y fuere preguntado, y siéndplo al tenor del interrogatorio an
tecedente, y en lo pertinente dijo: 

(Al margen) 

A la la. Que conoce a Don José Zabala, y que no le compre
henden las generales de la Ley, y responde. 

(Al margen) 

A la 6a. Dijo, que es sierta en todas-sus partes, y que por no 
acordarse si a Veinte y seis llegó a Tomayquichua dicho Zabala, ex
p~esa que el día de San Juan de Dios dij o Misa en aquel Asiento, y 
estuvo allí antes de la fuga de los Voluntarios del" Cerro, y que el 
mismo dictó la contestación á mi proclama, que la escrivió Fran
cisco Berrospi insistiendo en que fuese muy breves, á pesar de que 
los de Tomayquic:hua ya estaban prontos á ellos. Que esta es la ver
dad· para el juramento fecho en qu~ se ratificó, y disiendo ser de 
edad de Sesenta y seis años lo firmó con Su Señoría y acompañado 
de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Rafael Herrera (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

En/.556 esta Ciudad de Huánuco á los veinte dias del mes de 
Abril de mil ochosientos dose años en prosecución de la declaración 
que se está reciviendo en estos Autos se presentó por la parte del 
Presvítero Don José Zabala, por testigo a Doña Justa Carrillo á 
quien por ante nosotros le recivió Su Señoría juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofreció 
desir la verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo 
con arreglo al interrogatorio conten!i do dijo. 

(Al margen) 

A la 1 a. Que conoce al Presvítero Za bala, y no le tocan las ge
nerales de la ley, y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. diio: Que no le es de su resorte (sic), y responde. 
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(Al margen) 

A la 3a. dijo: Que la ignora, y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. dijo: Que en lo relativo a ella sólo le consta haver 
llegado dicho Presvítero á su chacra llevando consigo un niño hijo 
de Doña Catalina Soria, lo que suecedió el Lunes 17 del pasado siendo 
la declarante igualmente conducida por este á aquella chácara para 
restablecer su salud en ella, y responde. 

(Al margen ) 

A la 5a. dijo: Que en una de las ocaciones que se halló en 
San Agustín refugiada de miedo que la causasen los rebeldes algún 
daño vio entrar en dicho Combento al sitado Presvítero quien se 
expresó con ella, y otras que también havían tomado asilo, disiendo 
yan han benido los Yndios ahora es regular que acaben con nosotros, 
después de cuyo discurso se desapareció de aquel Combento, no ha
viendo/.556v oydo otra cosa la declarante en esta materia y responde. 

(Al margen ) 

A la 6a. dijo: Que es sierto haver estado el enunsiado en el 
asiento de Tomayquichua en el tiempo que se sita y en calidad de 
fugado de esta Ciudad, y escondido en él, todo lo qual á oydo desir 
estando en Ambo antes de la última acción de los rebeldes y res
ponde. Que lo dicho es la verdad para el juramento fecho en que 
se afirmó, y ratificó, y diciendo ser de edad de treinta años, no firmó 
por no saver lo hizo Su Señoría con el acompañado de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

Ynmediatamente se presentó por la parte del Presvítero Don 
José Za bala al testigo Don Mariano Figueroa a quien por ante noso
tros le recivió Su S.eñoría juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la verdad de 
lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al Yn
terrogatorio inserto dijo: 

(Al margen) 

A la la. Que conoce al referido Lisenciado Don José Zavala 
con quien no le competen las generales de la ley, y responde. 

(Al margen) 

A la 2a. dijo: Que no es de su resorte y responde. 
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(Al margen) 

A la 3a. di]'o: Que es cierto, y responde. 

(Al margen) 

A la 4a. diio: Que también le consta ser evidente su contesto, 
y responde. 

(Al margen) 

A la 5a. y última de las que puede absolber .el declarante que 
ignora su contenido: Que esta es la berdad para el juramento fecho 
en que se afirmó, y ratificó, siéndole leyda su declaración, y disiendo 
ser de edad de treinta años lo firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Mariano Figueroa <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado ). 

Escribano de Su Majestad. 

Ynmediatamente la parte del Lisenciado Don José Zabala pre
sentó por testigo a Don Sebastián Dávila a quien por ante nosotros 
le recivió Su Señoría juramento que Jo hiso por Dios Nuestro Señor, 
y una Señal de Cruz bajo del qual ofreció desir la verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al Ynterrogatorio 
de la materia dij o: 

(Al margen) 

A la 1a. Que conoce al Presvítero Don José Zabala, y que no 
le comprehenden las generales de la Ley, y responde. 

(Al margen) 

A la 3a. diio: Que es sierto que en quantas ocaciones diaria
mente desde el 13 de Febrero hiba el declarante como profe sor de 
Medisina a asistir a la enferma que se anuncia en esta pregunta, 
halló al sitado Presvítero/.557v as:istiéndola en lo Espiritual, y res
ponde. 

(Al margen) 

A la 4a. diio: Que reproduce su anterior aserto, y responde. 
(Al margen) 

A la 5a. diio: Que ignora su contesto, y que esta es la berdad 
para el juramento fecho en que se afirmó y ratificó, y disiendo ser 
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de edad de Veinte y Ocho años lo firmó con Su Señoría y acompa
ñado de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Sebastián Dávila (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubl'icado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Majestad. 

/.568 

(Margen superior derecho) 

Presvítero Zavala. 

(Al margen) 

Huánuco 20 de Abril de 1812. Como lo pide en el día y se comete 
al Actuario. Gonsales (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Manuel Tupaiupanqui Defensor nombrado del Licenciado 
Don José de Zavala con mi mayor rendimiento paresco y digo: Que 
hallándose Doña Catalina Soria ·enferma 'en cama, y ser ésta uno de 
los principales testigos en el Sumario de provansas que estoi produ
ciendo, se sirva Su Justificación de comisionar al Actuario que fuese 
de su superior agrado para que bajo de ]a Religión del Juramento de
c]are al tenor del Ynterrogatorio que tengo presentado: Por lo que 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y sup~ico se sirva de mandar hacer como lle
vo pedido por ser así de Justicia que .espero alcansar de la que dis
tribuye. 

Manuel Tupayupanqu'i (Rubricado). 

Ynmediatamente yo el Escribano pasé a la Casa y morada de 
Doña Catalina Soria y habiéndola encontrado ·en ella y Enferma en 
cama y en su entero juicio en virtud de la Comición a mí conferida 
le reciví Juramento que lo biso por Dios Nu_estro Señor y una Señal 
de Cruz según forma de derecho so cargo del qual prometió decir 
verdad, en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndole en lo que 
le comprehende en el Ynterrogatorio presentado expuso lo siguiente. 

A la primera pregunta dijo: que conose al Presvítero Don Jo
sé Zavala y que no le comprehenden las generales de la Ley y res
ponde. 
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A la tercera dijo: que es cierto que dicho Presvítero Don Jo
sef/.558v Zavala el Jueves Trece de Febrero desde las Tres poco mas 
o menos de la mañana. fue llamado a la Casa de la Deponente, á 
auxiliarla del grave insulto que le dio, y desde esa hora no salió de 
su Casa, hasta tres días después por mirarse en un total precipicio, 
y responde. 

A la quarta dijo que también sabe que dicho Presvítero el día 
Dies y siete de dicho mes se fue a su chácra en compañía de un hijo 
menor de la Deponente, y lle bando otra enferma nombrada Justa Ca
rrillo. Que esta es la verdad de quanto sabe y puede decir so cargo 
del Juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siéndole 
leída su depocición, que es mayor de veinte cinco años y la firmó jun
to conmigo de que doy fe. 

Catalina Soria (Rubricado). Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) Escribano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). 

("Una hoja en blanco) 

j.559 
(Al margen) 

Huánuco, Abril 27 de 1812. A los de su materia. Gonsales <Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado) . Mariano Flores (Rubri

cado). 

Señor Governador Yntendente 

Don Manuel Tupaiupanqui defensor nombrado en la presente in
surrección sovre la causa que actualmente se sigue por sindicatos de 
fojas- contra la Persona del Presbítero Don José Zavala mi parte 
preso en el Combento de Nuestro Padre San Agustín con el maior 
rendimiento y todo lo demás deducido, postrado a los pies de Vues
tra Señoría pareseo, y digo: Que en atención a los Documentos que 
ha presentado, y de la falsa deposición de fojas- que hiso contra 
el dicho Presbítero Don José de Zavala mi parte Don José María Tie
rra Alcalde del varrio de Huallaico, e igualmente lo que resulta del 
careo que dicho mi parte tubo con Doña Y sabel Loaisa muger lexíti
ma de José Bodelón de profesión barbero, se prueba mui bien hasta 
la evidencia de la inosencia de dicho mi Parte, sacándose en limpio 
que el Presbítero Don José de Zavala mi parte, lejos de estar com
prendido en la presente sublevación ha dado las pruebas mas cons
tantes de su fidelidad al Soverano como a su amor a la Patria. 

Don José María Zierra, ha incurrido en un prebaricato, que lo 
hace perjuro en su misma deposisión : El asegura en su sitada de-
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posisión que conoció la noche del 13 de febrero la Persona de mi par
te en la Quadrilla de los Rodrígues y otros que sita, poniéndose á 
precausión en una tienda de su Casa en consorcio de su muger, cu
ñada y suegra, que le hoió expresarse contra los Europeos y en es
pecial contra el Subdelegado con otras palabras abultadas é insigni
ficantes sin acordarse de su esquela de igual,/. 559v fecha dirijida al 
mismo Subdelegado cuia copia corre a fojas 36 supuesta materia en 
la que abiertamente confiesa que varios mosos no sé, para que mo
tín que piensan hacer entre ellos, el uno es José. Rodrigues hijo de 
Andrés Rodrigues y medio les alcansé al ir que iban por Santo Do
mingo con los de Escuchaca Pancho Bustamante, el sapatero de San 
Francisco y otros que no con.osco. Ciertamente que Zierra se olvidó 
de lo que havía dicho., pues siendo mi parte un sujeto de viso, y uno 
de los asistentes á su Casa de auciliar en ella infinitas veses en lo 
espiritual, no lo hubiese conosido, teniendolo presente en su Deposi
ción posterior con el atraso de un mes y veinte días; ¿Quién no ve 
la contradicción que resalta a la primera vista?. ¿Cómo se produse 
que puesto a precaución conoció a tales sujetos en su esquela confi
dencial, y no los que nombra con maior seguridad en su segunda de
nuncia,? ni se puede atestiguar co:n la Deposisión de su familia, quan
-do ellas mismas preguntadas bajo la religión del Juramento po nom
bran á a mi parte, pero si á uno u otro, que sita el Deponente Zierra, 
siendo de admirar que Zierra hombre forastero, que aun no tiene 
maiores conocimientos del Paíz hubiese conocido á mi parte, no pu
diéndole conoser su muger, su cuñada, y su suegra paisanas, y vesi
nas de mi parte. O no save )o que es la religión del Juramento, ó 
por su mala fe por un cierto disgusto que tubo mi parte con él, y que 
precedió a la insurrección, guardó este rencor para esta oportuna 
ocasión de su bengansa. Lo cierto es que su misma deposisión es un 
cuchillo que lo degüella por que recombenido por que no hiso esa mis
ma deposición en su esquela confidencial nominando a mi parte, res
ponde descaradamente que esa es la substancia. No Señor no es esa 
la substancia; su deposisión es terminante contra el honor de mi par
te, su esquela, no lo nombra, y la substancia de la pregunta de Vues
tra Señoría es si conoció, si vio al Presbítero Zabala en la Quadrilla 
de 40 hombres que sita en la esquina de su casa, siendo así que en su 
esquela dise mentando á los Rodrigues y otros que a los demás no co
noce. El delito imputado a mi parte no es menor que el de alta/.56o 
traisión: crimen orrendo y execrable, que se le ha levantado sovre 
unos datos, que asi mismo se destruien. ¿Y será posible que un Mi
nistro del Santuario sea tan terriblemente tratado por un perjuro 
que asi mismo se contradise ?. Mi parte lejos de hallarse cómplise 
en la presente rebolusión; los mismos testigos que sita Zierra, que 
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son su muger, cuñada y suegra, lo indemnisan, y hacen incurrir a 
Zierra, en perjuro de que quiere ebadirse con sus vanos subterfugios 
que mas lo condenan. Adbierta Vuestra Señoría de paso la diferen
cia de las declaraciones que sita el deponente Zierra, la variedad con 
que éste y cada una de las declarantes habla. Zierra dise en su de
posisión que los insurgentes igualmente que mi parte juntarían la 
Jente del varrio de la Parroquia, y se unirían en la Casa de los Acos
tas; que de allí pasarían á los varrios de San Pedro y Escuchaca: 
Que darían el primer golpe en la tienda de un Quintana, etc. Su 
muger, cuñada y suegra, no aseguran en ninguna de sus declaracio
nes que hoi.eron unas expreciones de tanto bulto, siendo así que pa
ra la misma combersasión son sitadas por el Deponente absolbiendo 
toda su declaración en quatro preguntas que se redusen a sindicar á 
los Rodrigues pero de ningún modo a mi parte. ¿Dónde están sus 
sitas:, Que se ha echo este testimonio auténtico que iba a proferir 
contra mi parte?. Buelbó a desir que el odio y la bengansa, le hiso 
d.esbariar en unas implicaciones tan ridículas, pues no el día de la 
Deposisión, sino en la noche que escribió la esquela, devía havisar los 
puntos que iban á tomar los insurgentes para prec3rber de este modo 
sus formidables pensamientos, y sólo se contenta con desir, que los 
Rodrigues, Ulluco, Bustamante, el Sapatero de San Francisco y otros 
que no conoce, ban a hacer no sé que motín, asegurando no sé que 
motín en su deposisión, que positivamente/.560v les hoió desir que 
iban a sorprender por la Parroquia a onde los Acostas á hunirse con 
ellos, y otros absurdos mas dignos del desprecio de Vuestra Señoría 
de su Superior atención. Pudiera calificar la mala conducta del De
ponente Zierra con desir que vibe de estos enrredos, pero no siendo 
esto lo respectibo al caracter de mi parte; sólo recuerdo a Vuestra 
Señoría que según los fundamentos que se alegan en fabor de mi par
te: Zierra es un perjuro que ha manchado el honor y conducta del 
Presbítero Zavala injusta, y temerariamente. 

No es menos falsa, vaga, y contradictoria la sindicación que le 
hace a mi parte Doña Ysabel de Loaisa muger de Don José Bodelon 
de profesión barbero como mas claramente consta del Comparendo 
que corre a fojas- mandado de orden de Vuestra Señoría en el que 
por las mismas declaraciones de as Personas que ella sita, se halla
ron presentes, y éstas no califican su dicho; es hallada en perjuro, 
y plenamente ha satisfecho mi parte á cada una de las sindicasiones 
que le hace la sitada Doña Ysabel. Esta mucho menos instruida en 
la Religión del Juramento que Zierra, no tubo empacho de forjar un 
enrredo tan mal tejido, que por si mismo, se desenrreda. Des ir ella 
que dentró en el Combento de Nuestro Padre San Agustín, que su 
objeto fue botar a las mujeres de los Europeos para que los Yndios 
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las matasen que al quarto día salió en compañía de sujeto proibido 
a su estado, siendo así que mi parte fugó en el mismo día 26, el mis
mo en que se refugió en aquel lugar como consta de las declarasio
nes de Tomaiquichua, que asientan que el 26 de/.561 febrero en que 
fugó fue puntualmente en que llegó al sitado lugar de Tomaiquichua, 
y se mantubo en él hasta el Lunes Santo en que regresó. Todo no 
es mas que un enrredo mugeril que la citada Loaisa no ha podido 
provar, siendo así que aun los testigos en que fundava el valor de su 
sindicato confesando abiertamente delante de Vuestra Señoría abier
tamente s.e contradisen, y una de ellas antes le hoió expreciones que 
estas son racionales y a fabor de la Religión, que no en contra de 
los Europeos, de lo que quasi todos son Parientes de mi parte, y con 
quienes no ha tenido jamás el menor motivo de disención, ni por qué 
disgustarse son ellos, cuias expresiones fueron partos del miedo y de 
la consternación en que estava su espíritu con los echos atroses de 
los insurgentes; y que la sitada Loaisa quando mi parte virtió las · 
primeras expreciones con la maior sensillés, disiendo ya estos chun
chos atropellado la Yglecia de San Francisco y harán lo mismo con 
todas, se adjudicó el dicho á ella. y se figuró que mi Parte lo desía 
por injuriarla, y este odio la encaminó seguramente á enfureserse, y 
solisitar la vengansa, como la ha verificado tisnando el honor de mi 
parte con el mayor descaro. 

La conducta de mi parte, es una de las mas honrradas, que se 
pudieran presentar: Si él hubiera sido insurgente: si él hubiera si
do comprendido en la presente rebolución, no hubiera sido el prime
ro en la Denuncia, que hiso al Señor Subdelegado/.561v llevando el mis
mo Yndio que havisaba estar ya los Pueblos en rebolución, como lo 
tiene declarado, y certificado en Señor Coronel Don Antonio Eche
goyen ni hubiera obligado a Don José Marin, a que llevase al dicho 
Jues una carta escrita de parte de los Yndios del Valle no contentán
dose mi parte con una mera insinuación, sino con acompañar a Ma
rín hasta la misma puerta del Señor Subdelegado, encargándole quan 
o fue de su parte la pronta denuncia que devía de haver para que la 
ciudad no fuese bejada, y atropellada como lo ha sido. Menos hu
biera sido el influiente en el Pueblo de Tomaiquichua, donde ~e ha
llava refugiado á que prontamente se rindiesen a la obediencia de 
Vuestra Señoría á vista del oficio que se sirvió despacharles, conini
dándoles con la Paz, valiéndose de las circunstancias mi parte para 
ser autor de la carta con que ellos se ofrecieron a servir al Soverano, 
y á defender á Vuestra Señoría havisándoles las grandes ventajas 
que les resultava de hacer ellos como lo pedía mi parte; ejecutando 
igual acción con el Alcalde y común de Conchamarca, a quienes en 
igual modo les entregó otro papel igual, para que reconociesen a 
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Vuestra Señoría por su lexítimo Jues, rogándolos casi incado de ro
dillas: Haviendo sido siempre mi parte enemigo asérrimo y visto 
con desprecio todo libelo infamatorio que alterase la Paz como cons
ta de las expreciones que enfadado virtió en casa de Doña Simona 
Goñi, y que sita Fernando Palomino en su declaración, de que aun 
con sinseridad no se acordava mi parte. 

Resulta pues que mi parte el Presbítero Zavala, ha sido sindica
do sin temor de la Justicia, y que su sinceridad, queda bien provada 
con los fundamentos que alega, las sitas de fojas- y las/.562v decla
raciones que haciendo á su fabor en devida forma presenta: Sin pre
venir el Superior Juicio de Vuestra Señoría en orden al castigo que 
meresen las faltas calumniantes por respeto a su Sagrado Carácter, 
que sólo <leve respirar mansedumbre y suabidad: Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico, que haviendo por presentado en 
nombre de mi parte todo lo que llevo alegado, provando con verdad 
la inosiencia de mi parte en los sindicatos que se le han echo en la 
presente rebelión, se sirva Vuestra Señoría proveer, y mandar, se de
clare a mi parte por un sacerdote honrrado, nada comprehendido en 
la insurgencia de los Yndios, por leal basallo del Soverano, y que á 
consecuencia se le buelba á la Posesión de sus vienes secuestrados, 
y su Persona libre de la prisión que padece; igualmente que de la ma
la nota, con que se ha obscuresido su fama: por ser así de Justicia 
que espero alcansar, jurando en ánima de mi parte no proceder de 
malicia costas (sic) , etc. 

Manuel Tupayupanqui (RubricJJdo). 

/.563 
(Al margen derecho) 

El Presbítero Sabala. 

Señor Governador Yntendente y General en Jefe 

(Al margen) 

Huanuco Mayo de 1812. A sus antecedentes y trayganse á la vis
ta. Gonsales <Rubricado) - Por enfermedad del Escribano Juan dP 
Dios Gallardo - Secretario (Rubricado)· 

Don Manuel Yupanqui defensor nombrado en la presente insu
rrección á nombre del Presbítero Don J ose Florencio de Zavala en 
los Autos, que actualmente se siguen por sindicacion de f.- y lo de
mas deducido digo: que .en atencion á los Documentos pre entado 
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se ha de servír la integridad de Vuestra Señoría haverle por exone
rado en las falsas calumnias que se le ha imputado a mi Parte, man
dando en su consecuencia, se le alse el embargo de vienes mandado 
por Vuestra Señoría e igualmente libre su Persona de la Prision que 
padese. 

En mi Escrito de vien probado que reprodusgo, se patentría cla
ramente la inosencia de mi Parte, como igualmente se hace ver sus 
honrrados y leales procederes, y manejo, como el que es un saserdote 
Sumamente contrahido al exercicio de su Ministerio, lo que es publi
co y notorio, como en que mi anterior ya sitado se prueba á la evi
dencia, que mi Parte el día 13 de febrero, en que se le acumula ha
verlo visto en quadrillas; en ese dia s,e empleava el Presbítero Zava
la mi Parte en auciliar a Doña Catalina Soría que se hallava mori
bunda, y vien lejos de pensar mi Parte en ser complice en la causa 
presente se empleava como llevo dicho en llenar los deveres de Su 
instituto. Pero fuera Señor, haver una narrasion sumamente lata, 
exponen a Vuestra Señoría todos los acontesímientos que pasaron en 
aquel entonses, y solo me basta reprodusir/. 5s3v como reprodusgo en 
todas sus partes, lo hasta agora dicho, suplicando a la Alta penetra
cion de Vuestra Señoría se dígne traher a la vista mis escritos de 
fojas- y fojas- en los que se patentisa á la maior evidencia la Ino
siencia de mi Parte; esperando que el Bondadoso Corason de Vuestra 
Señoría se digne mandar se ponga en libertad á mi Parte como igual
mente se le realse el embargo de los vienes secuestrados, todo vajo 
de la fianza de AZ que desde luego ofresco con Persona lega, llana, 
y abonada como prevíene la Ley, que lo es el Teniente de Milicias 
Don Juan de Echevarría; y por tanto pido. 

(Al margen) 

A vuestra Señoría pido y suplico, que en atencion á los insoportables 
perjuicios que se le estan originando a mi Parte con los embargos 
de vienes y dilata Prision de Su persona, se ha de . dignar, mandar 
hacer en todo segun y como llevo pedido, que es gracía, que espero 
alcansar de su mui Acreditada Justificasion, y jurando en anima 
de mi Parte no proceder de malicia. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

j.564 

(Al margen superior derecho) 

El Presbítero Don Bartolomé Lastra. 

(Al margen) 

Huanuco 9 de Mayo de 1812. A los de sus materias y traiganse pa-
1·a proveer = Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) Maria,no Flores (Rubricado). 
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Señor Governador Yntendente 

Don Thomas Lopez, Defensor nombrado én la presente insurgen
cia y complicidad acusada contra la persona del Presbítero Don Bar
tholome de Lastra; mi Parte con todo lo <lemas deducido, puesto a 
los pies de Vuestra Señoría, paresco y digo que en terminos de Jus
ticia se ha de servir Vuestra Señoría dar al desprecio las acusaciones 
echas contra mi Parte; ya por lo que mira a la que hiso el Barbero, 
don J osef Bodelon, como la que respecta a la que hiso Don J osef Es
pinosa, proveyendo a consecuencia ser nulas de ningun valor ni efec
to, y por consiguiente que la persona de mi Parte és honrrada y no 
tachada con el negro borron de insurgente. 

Es constante como manifiesta el certificado adjunto y que en de
bida forma presento, que Bodelon, o en mala f é calló las circunstan
cias, en que pronunció mi Parte las expresiones; que le sindica, sin 
haserse cargo del objeto que tuvo en la divercion; siendo asi que mi 
Parte es un Saserdote, tan retirado que no tiene correspondencias, ni 
en correo, ni fuera de el, ni fuera de la ciudad, ni dentro de ella. 
a mas de aquellas presisas. con quienes és presiso hablar. Supues-· 
to pues este principio, immediatamente se conose la mala fé de Bo
delon, que intentando acu-/. 564v sar solo a mi Parte, hase tambien al 
Subdelegado sospechoso y poco vigpante en asunto d.e tanta grave
dad; y al Vicario de Provincia, omiso en corregir estos atentados. 
Porque o se verificó la correccion de mi Parte, o no. Si se verifico 
como consta del certificado, és presiso decir que Bodelon suscita una 
causa ya finalizada ante J uezes competentes y de consiguiente vie
ne a ser un acusador de mala Fé, y si no, es presiso confesar que asi 
el Juez Subdelegado como el Vicario Eclesiástico son omisos y nada 
vigilantes en sus respectivas obligaciones. 

Se ha visto pues que Bodelon igualmente que su muger han sin
dicado sin conoser el grave perjuicio que resulta de ellos, como igual
mente sin ver el perjuro; en que immediatamente van a caer, incu
rriendo en la infame nota de no poder servir de testigos, ni en J ui
cio, ni fuera de el, por poco legal, por de mala fé, .Y por perjuros, ha
ciendose acreedores a la pena que imponen las leyes en estos casos, 
y tanto mas, quanto el delito que acusan es mas criminal y atrozes 
conque por un dicho aparentado solo con voses de un sindicante per
juro que ni presenta semiplena probausa, ni los testigos pueden ex
cusarse de asegurar el estado en que las virtió mi Parte será vejada 
y tenida en prision hasta el dia, careciendo de medios y proporciones 
aun para su misma subsistencia?. Ah 8eñor el corazon de Vuestra 
Señoría és demasiado sensible para no conoser esta verdad que por 
si misma se vindica. 
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Algun mayor aspecto trae la sindicacion echa por Don J osef Es
pinoza, so este pudiera probar algo mas de lo que há dicho. Porque 
para decir que mi Parte es uno de los insurgentes, era presiso pro
bar primero la correspondensia, la intima amistad, y las confabula
ciones que tuvo, o pudo haver tenido con Antonio, a quien lo llaman 
el Limeño. Para desvaneser esta Fantasma que parese vá a dejar 
caer su mano sobre mi Parte, fije Vuestra Señoría su vista por un 
mo-/. 565 mento en la declaracion de Don Juan Manuel de Ochoa, que 
corre a fojas-, y la que contiene puntualmente el motivo que tuvo 
mi Parte para haverse juntado con Antonio ·el Limeño, a quien no 
conose, ni há tenido trato con el antes ni despues; el motivo era 
justo, y no haviendo mi Parte encontrado a su hermano, aquien 
buscaba con la noticia de este insurgente ( digolo por ha verlo visto 
mesclado entre los sublebados, y por la voz común que corre) que 
el hermano de mi Parte se hallaba yá enganchado entre los reclu
tas para el regimiento fijo de Lima, y que .existía en la actualidad 
en una Casa, sita en el barrio de Santa Rufina, dandole este aviso 
a mi Parte, no como aun sujeto que conosía, sino con estas forma
les palabras, " ... ¿usted és el Doctor. Lastra? y . excusándose des
pues de haverse dado aconoser con -dicho Antonio, que no podía 
pasar en el momento al lugar que Je sitaba, por estar lejos, y ser 
ya la noche entrada; cortesmente le respondio el referido insur
gente, que le conduciría en su misma mula, afin de que libertase a 
su hermano del esta.do que havia tomado. Asi sucedió, y no ha
viendo encontrado a Moscoso Cavo de Reclutas, ni a su hermano, 
porq~e estudiosamente se escondieron, para no ser sorprendidos 
por mi Parte asegurando uno de los que hacia de Centinela, que 
estaba en el barrio de Guallaico ambos en la casa del Padre/. 5s5v del 
referido Moscoso; instado del mismo Antonio le fué presiso regresar 
al citado varrio en la misma mula, llevandolo a las ancas. Ala vuel
ta del referido Quartel, encontrandose mi Parte con Don Josef Es
pinosa y la Patrulla que governaba, y queriendo este prender al ex
presado Antonio, fué presiso suplicase a Don J osef Espinosa, insi
nuando le los motivos que tenia para haver ido acompañado con este 
Sujeto, a cuyos ruegos accedió, y ~ejandolo siempre en compañia de 
mi Parte no hiso otra cosa, sino juntar mas jente, mientras camina
ba mi Parte en su solicitud, preguntado al sitado compañero quales 
eran los delitos que tenia para ser perseguido, aque le contestó que 
ninguno pues era recien venido dela montaña; y llegandose ala es
quina dela Pulperia de Petrona Fierro, cortesmente le ofreció a mi 
Parte un convite corto, el que aun antes de comensarse, fué nueva
mente perseguido por Don J osef Espinosa, para ser conducido ala 
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Carsel, dejando burlado con su fuga; y aunque la citada Petrona Fie
rro declara ante Vuestra Señoría que mi Parte estuvo primero solo, y 
despues acompañado con el citado Limeño, que estuvo recostado so
bre un p.ellon, y que tuvo algun exeso que perturbase su razón, és evi
dente que Petrona Fierro, llevada de la sorpresa mas mintió que ha
bló verdad, pues hoy decanta que no supo lo que se dijo. 

Si mi Parte era el complise, adonde se escondió para no ser apre
hendido, Porque Don Josef Espinosa dejó ir libre a mi Parte, sin con
ducirlo ante el Subdelegado para que fuese apremiado sobre la insur
gencia? Porque el Juez con anticipacion de tantos días lo deja pa
searse en la ciudad sin hablarle una palabra sobre la materia? que 
se trata? Si dise que por el estado y que por respeto al Saserdocío no 
lo hacia; este militar debe ignorar,/.566 que el delito de infidencia és 
el mismo antes que despues, es decir que tanta pena merecía antes 
de la insurgencia que la que merese hoy. Porque o el vino en cono
simiento de que mi Parte era ciertamente complice con Antonio el Li
meño, o nó. O tuvo razones a lo menos de congruencia para persua
dirse que mi Parte era complice, o nó. Si conoció, si tuvo razones 
que apoyasen su dictamen, como no persiguió a este complice? y sino 
tuvo, porque mi Parte padese una Prision detantos dias por un sin
dicato sin pruebas? 

Es pues constante que ambas sindicaciones echas en contra del 
Presbítero Don Bartholome de Lastra, mi Parte, no tienen mas fun
damento que · la voluntariedad, pues lejos de notarsele la menor señal 
de infidencia; y de complicidad con los insurgentes, sele advirtió va
lor, e intrepidez, para defender la casa real de rentas unidas, y que 
nada hay que desmienta su acertada conducta, como mas claramente 
consta del Sumario, que en debida forma presento. Por lo qual, y 
atendidas en Justicia los principios que indemnisan a mi Parte, que
da bien probada según las razones alegadas la inosensia de mi Par
te, y al mismo tiempo nulas de ningun valor ni efecto las indicadas 
acusaciones. En cuya virtud y haciendo el pedimento mas en forma. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico, que en atencion de lo expuesto en 
este bien en probado, se ha de servir proveer y mandar que mi Parte 
se ponga en la libertad que solicita, y que se le restituya el honor, 
que tan gravemente se le há vulnerado por ser asi de Justicia, que 
Juro en anima de mi Parte, no proseder de malicia etcétera. 

Tomas Lopez (Rubricado). 
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Señor Governador Yntendente 
Señor Vicario y Jues Eclesiastico 

Don Tomas Lopez defensor nombrado en la presente insurgen
cia, sobre el sindicato que se le hace de complicidad al Presbítero Don 
Bartolome de Lastra mi Parte, como mas haya lugar en dicho auto, 
paresco y digo: Que el Subdelegado del Partido Don Diego García 
denunció ante Usted, por queja verbal que le -dió el Barbero Don Jo
se Bodelon sobre que en cierta concurrencia de varios amigos los mas 
Eurupeos, y que despues de una conversacion sobre las sircunstan
cias del mundo se expreso dicha mi Parte, en tono burlesco y sin re
paro de que su dicho tuviese mayores resultados en estas formales 
expreciones yo soy capitan de Casteli de las que aun no hace el devi
do recuerdo mi Parte, por haver antesedido el un convite de las hon
ce, en que un poco perturbada su rrason no atinó a lo que dijo. 

Haviendo pues oído dicho Barbero la noticia por voca de uno de 
los mismos concurrentes, llevado de un genio sindicativo y sin la ma
yor formalidad pasó onde el expresado Subdelegado quien presento 
Jas queja ante Usted para que mi Parte fuese reprendido y amones
tado a que se contuviese, y que si asi no lo hacia dicho jues tomaría 
otras providencias: y haviendose efectuado la correccion por Usted 
j.567 v al citado Presbítero mi Parte; se impuso este jusgado en que 
todo no havia sido mas que una bufunada, mandandosele que en ade
lante se abstuviese de proferir semejantes palabras aun por mera 
focosidad, satisfaciendo Usted prontamente al Subdelegado que en 
quanto havia pronunciado mi Parte, no havia el menor fundamento 
para creer que hubiese hablado con formalidad. 

Hoy reproduce Bodelon la misma acusacion renovando la queja 
con notable desdoro de este Jusgado como tratandolo poco omiso en 
asuntos de tanta gravedad: acusando de poca vigilancia al Subdele
gado: y vulnerando gravemente a mi Parte. Para resarcir tamaño 
perjuicio se ha de serbir Usted en exercicio de justicia, estender a 
continuacion un certificado conprensivo de todo el asunto segun y 
como sucedió y de forma que haya f ee. Por tanto. 

(Al margen) 

A Usted pido y suplico se sirva hacer y man·dar segun conforme llevo 
pedido en el Cuerpo de este escrito por convenir asi a la defensa 
demi Parte, que juro en su anima no proceder de malicia etcétera. 

Tomas Lopez (Rubricado l. 
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Recordando todo lo que se expresa en lo principal de este escrí
to, es constante el que llamé al Presbítero Don Bartolome Lastra, y 
reconvenido sobre las expresíones de que se le acusa contestó ser cier
tas, pero que las expresó en tono de bufonada y con el fin de buscar
les la boca á ver como pensavan los concurrentes, que era muí aman
te á los Españoles y la prueba era el distingúido cariño hacia su cu
ñado Don Francisco Aranda español. Sin embargo reconviniendole 
de lo atrevido de las otras expresiones, y seriamente amonestado de 
en otraj.568 ocasión se le castigaría con rígor, ofrecio muí arrepentido 
de que evítaria semejantes concurrencias, y que si se proporcionava 
diría en presencia de los mismos concurrentes, que lo que profirio 
fue bufonada y lígereza de su genio que se divertía en chansearse así. 
De todo lo que dí contestacion verbal al Cavallero Subdelegado, y Jo 
certífico en la mejor forma que ha lugar para los fines que conven
gan al interesado Huanuco 27 de Abril de 1812. 

Gaspar de Aynarth (Rubricado). 

/.569 

Señor Governador Yntendente 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 23 de 1812. Como lo pide y fecho entreguesele. 
Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Don Thomas Lopez, Defensor nombrado sobre la causa de sindica
cion, que se ha fulminado contra el Presbitero Don Bartolomé de Las
tra, mi Parte, puesto a los pies de Vuestra Señoría con el debido res
peto digo: Que para proseder con arreglo alo mandado por Su Se
ñoría y probar la inosencia de mi" Parte, es conforme, se me reciba 
la informacion sumaria, sujeta al ·interrogatorio siguiente. 
(Al margen) : 

Primera: Si conosen a la Persona de Don Bártholome de Las-
tra, mi Parte, y si son comprendidos en las generales de la ley. ___ _ 
(Al margen): 

Segunda: Si saben, o hán oydo decir, que mi Parte se huviese 
mesclado en el alvoroto de los Yndios, o con alguno de aquellos, que 
se disen Cavesas de Motin. 
(Al margen): 

Tercera: Digan si la conducta de mi Parte no há sido retirada, 
y que hase poco tiempo que llegó á esta Ciudad, despues de cinco años 
de auciencia. 
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(Al margen ): 

Cuarta: Digan bajo la Religión del juramento todo lo que su
pieren, y fueren preguntados, en orden a la conducta y prosedimien
to de mi Parte, por convenir así a su defensa. Por tanto 

/.569v 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar se resiva el 
sumario de la buelta, por ser asi de Justicia, que juro en anima de 
mi Parte no proseder de malicia Costas. 

Tomas Lopez (Rubri c:n<lo) . 

En ejecusion del Auto de la buelta a los veinte y cinco de Abril 
de mil ochocientos doze: presentó la parte por testigo ante Su Se
ñoría á Don Marcelino Alcarras vecino de esta ciudad, aquien 8e le 
recivió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor; y siendolo al 
tenor de las preguntas del Escrito precedente declaro lo sigui.ente. 
(Al margen) : 

Primera: A la primera dij o: Que conoce a Don Bartolomé de 
Lastra, y no le tocan las generales de la Ley, y responde. 
(Al margen): 

Segunda: A la segunda dijo: que la ignora, y responde. 
(Al margen): 

Tercera: A la tercera dijo: Que há sido recojido, y es cierta 
la aucencia que expresa, y responde. 
(Al margen): 

Cuarta: A la quarta, y ultima dijo: Que lo unico que save, y 
puede asegurar/ .57º és haver estorbado aJos Yndios rebeldes el robo 
de la Administracion de Rentas unidas. Y que esta és la verdad de 
lo que save, y puede deponer en el particular, so cargo del Juramen
to, que fo.cho tiene en que se afirma, y ratifica leida que le fué su de
claracion, que es de edad de veinte y siete años, y lo firma con Su 
Señoría de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Marcelino Alcarraz (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado ) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente en continuasion de la prueba que esta produ
ciendo la parte de Don Bartolomé Lastra, presentó por este ante Su 
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Señoría por testigo a Don Francisco Soria, aquien por anterni el Es
cribano se le recibió Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una Señal de Cruz, bajo del qual ofreció decir verdad de lo que su
piere, y fuere preguntado, y siendolo al tenor de las preguntas que 
contiene el Escrito se le recivió Juramento que lo hizo por Dios N u es
tro Señor y una Señal de Cruz, vaj o del qual ofreció decir verdad de 
lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo al tenor de las pregun
tas que contiene el Escrito expuso lo siguiente: 

(Al margen): 

Primera: A la primera dijo: Que conoce a Don Bartolomé Las
tra, y que no le comprehenden las generales de la Ley, y responde. 

/.670v 

(Al margen): 

Segunda: A la segunda dijo: Que ignora enteramente la pre-
gunta, y responde. · 

~Al margen): 

Tercera: A la tercera dijo: Que es cierta, y responde. 

(Al margen): 

Cuarta: A la quarta, y ultima dijo: Que no save mas sobre la 
conducta del citado Presvitero Lastra, y que el haver sido siempre 
honrrada. Y Esta dijo ser la verdad de lo que save, y puede decla
rar, so cargo del Juramento que fecho tjene en que se afirmó, y ra
tificó leida que se I.e fue, que és de edad de quarenta y cinco años, y 
lo firmó con Su Señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fransisco Soria (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A mbrocio de A riza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En la propia fecha: ánte Su Señoría presentó la parte por tes
tigo á Andrés Flores vecino de esta ciudad, de oficio platero, aquien 
por ante mi el Secretario se le reci-/ .671 vió Juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, vajo del qual ofreció de
cir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo al tenor 
de las preguntas del anterior Ynterrogatorio declaro lo siguiente: 

(Al margen) : 

Primera: A la primera dijo: Que conoce á Don Bartolomé de 
Lastra, y no le tocan las generales de la ley, y responde. 
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(Al margen): 

Segunda: A la segunda, dijo: Que la ignora en todas sus par
tes la presente pregunta, y responde. 

(Al margen): 

Tercera: A la tercera dijo: Que es cierto que há sido recojido, 
y que ignora donde há estado ausente el tiempo que designa, y res
ponde. 

(Al margen): 

Cuarta: A la quarta, y ultima dijo: Que lo há visto al citado 
Presvitero Lastra vivir en paz, sin meterse con nadie y muy humilde 
todo el tiempo que lo conoce el declarante. Y esta dijo sér la ver
dad de lo que save, y puede decir, so cargo del Juramento que fecho 
tiene en que se ratifica, y afirma lei-/.571v da que se le fué, que es de 
edád de treinta años, y lo firma con Su Señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Andres Flores (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

/.572 

(Al margen): 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco Mayo 16 de 1812. A los de s1:1 materia, y trainganse para 
proveer. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente 

Don Thomas Lopes vecino de esta ciudad Defensor nombrado ·en 
los autos por un Sindicato simple contra la Persona del Licenciado 
Don Bartholome De Lastra. Paresco ante Vuestra Señoría con mi 
mayor rendimiento, y digo: Que segun parese por dichos autos, y la 
ynformación, que tengo producida en dicha defensa, tengo en vastan
te forma justificada la ynocencia, y censilles de dicho Lizenciado Y 
no haviendo resultado cosa contraria a su honor, fama, y buenas cos
tumbres con quien siempre sea manejado, se a de s·ervir la piedad de 
Vuestra Señoría ponerlo en livertad del arresto en que se alla vajo de 
fianza, que ofres.co dar por lo resultivo. Atendiendo al mismo tiem
po de que este Presbítero tiene su pobre Padre de edad abansada, 
ympedido de poder travajar por su havitual enfermedad de dos que-
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braduras, y otros males, que le asisten, quien despues de estar man
tenido a expensas de este unico hijo Sacerdote que tiene, hoy se alla 
en el previo conflicto de estar manteniendo al hijo en su arresto con 
notable padecimiento, por sus escaceses. En cuya atencion 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva admitirme la fianza, 
que llebo/.572v ofresida por ser de Justicia la que espero alcansar de 
la piedad de Vuestra Señoria. 

Tomas Lopez (Rubricado). 

Otro si, pido y suplico a la atencion de Vuestra Señoría de que 
sin embargo tener Justificado en forma el ynocente procedimiento 
de dicho Lizenciado, no puedo menos, que traer a conc~deración para 
mas esclaresida verdad, y la puresa con que se a manejado este Pres
bítero lejos de haver yncurrido en el mas lebe delito, la defensa, que 
hiso el primer día que intentaron los Yndios a saquear la casa de la 
Administracion en donde se encierran los Yntendentes de Su Mages
tad fue el unico, exponiendo apeligro su vida en manos de esos bar
baros, como que en efecto, quisieron partir con el, hasta que viendo
se acosado de ellos, le fue presiso bestirse de sus havitos clericales 
para distinguirse. - Esta ácción, consta de autos y dígna de reparo, 
para dar al Desprexio qualesquiera sindicato que se huviere echo con
tra mi parte. En cuya virtud, sea de servir la piadosa Justificación 
de Vuestra Señoría poner pronto remedio en mi solicitud. Pido Jus
ticia ut supra. 

Tomas Lopez (Ru br icado ). 

j.573 

(En la parte superior derecha) 

José Palomino que salió á la defensa del Puente, y fue saqueado. 

(Al margen): 

Huanuco Abril 19 de 1812. Recivanse las declaraciones que se soli
citan al tenor del Interrogatorio incerto, y fecho entreguense. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado ) . 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Governador Y ntendente 

El Capítan Don Santos de la Vega defensor nombrado de José 
Palomíno con motibo de la Ynsubreccíon experimentada en esta Ciu
dad, con el más devido respeto ante Vuestra Señoria paresco y digo: 
Que la pricíon de mi parte es ocacionada por la mala bol untad de Jo
se Bodelon de oficio Barvero, y peor ynterpretacíon á unas razones 
que vertió havi.endo tenído una Honda con casualidad en la mano y 
estando jugando con ella, al preguntarle Bodelon que hases sino sa
ves manejar, y solamente contextarle en bufonada ponte por delante 
y te desvarato, cuyo pasage sucedio tres Meses antes de la revelíon, 
sin que mi parte tuvíese antesedente el menor, ni que supíese manejar 
tal Arma; y salír en su depocícion dicíendo de que se expresó, "que es
tava aprendíendo á haser Hondas para matar Europeos", y para que 
se vea la malígnidad conque procede en el careo ya se espresa de dis
tinta manera, pues varía, "estoy aprendiendo á tejer Hondas y aho
ra verán chapetonsítos", M.e parece bastante/.573v comprobante de su 
mal proceder y que ocacíona los padecimientos de mí parte con muy 
poco temor de Dios. 

A pesar de este rival tampoco chrístiano que guardó sín duda 
algun encono que mantubo en su corazon para esta ocacion, boy á 
provar y con fundamentos suficiéntes de que mi parte es buen Ba-. 
sallo y Patríota, pues havíendose asercado al Puente de Huayao
pampa los Yndios Ynsurgentes con el destíno d.e acometer á esta 
Ciudad, es uno de los prímeros que toma las Armas a la voz del Sub
delegado y asíste hasta los ultímos ínstantes en que se desampara, por 
falta de Armas·, y gente, y puesto en la Plaza con ardor y entuciasmo 
antes de que salíesen los Gefes de la dudad les aníma y exorta expre
sando con ternura he salído maltratado del Puente de un hondaso, y 
en defenza de mí Patría mejor fuera perder la vída y que no saliesen 
sevé solo y no pudiendo salir con los demas por falta de proporcíones 
toma por acilo el Covento de San Agustín, se oculta: su Tienda pa
dese saqueo y lo dejan en la ultima mísería con sus exedítos pen
dientes en la Capital de Lima. 

Y con todo lo referido que es evídente tiene valor Bodelon para 
ynterpretarle mal sus díchos vertidos con sínceridad faltando ala 
verdad y al juramento o pormejor decír mintiendo solo con/.574 el 
dicígnio de ocacionarle mayores padecimientos y atrasos a mi parte; 
que segun el Espíritu de las Leyes devía ser castígado. Aconseguido 
su depravado íntento, cuyo motíbo me ocaciona el esponer ala alta 
penetracion de Vuestra Señoría estos acontecimientos y para aclarar 
laverdad es precíso se me reciva sumaría Ynformación de testigos 
fidedignos vecinos de esta ciudad que -expongan con verdad sí han 
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vísto en juntas· de hombres dísculos y de mal manejo; sí ha vivido 
en mal consepto, o si, ha trahido mi nombre á concíderacion en todo 
el progreso dela revelion; sí los servicios de que lleba echa referencia 
son ciertos y si es constante el saqueo que ha padecído mi parte. 

Aclarada su justícia en la forma· que sea bastante he impuesto 
Vuestra Señoria deque mi parte es buen Basallo, y que padese sin 
justa causa, me parese conforme elque se le ponga en lívertad, por
que un mero dicho de un hombre no puede perjudicarle, ní traherle 
mas perjuicios aun quando su deposicion fuese en otros termínos y 
las palabras de gravedad. Por tanto y haciendo el pedimento mas 
conforme. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sírva mandar el que a fabor 
demí parte se reciva la sumaría Y nformación que ofresco y dada en 
la parte que baste se ecsuelva su causa sinque sea necesario mas 
recurso por ser dejusticia que pido jurando a Dios Nuestro Señor 
y una señal de cruz en la forma que me corresponde, y en anima 
de mi parte no/. 574v proceder de malícia y para ello. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

En .execucion y cumplimiento del Decreto dela bu el ta el Def en
sor nombrado para la Defenza dela causa de José Palomino, presento 
ante Su Señoría a Don Pedro Rodriguez vecino de esta ciudad, a 
quien por ante mi el presente Escribano recivió juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, segun derecho bajo 
del qual ofreció decir verdad de loque supiere, y fuere preguntado, 
y siendo examinado altenor del Escrito que antecede dijo: Que es 
cierto, y le consta por haverlo visto el Declarante que el referido 
José Palomino fue uno de los vecinos de esta ciudad, que en la pri
mera noticia que hubo de la imbacion que Panataguas y Valle, se 
dirigió al Puente de Huayaupampa, con un sablecito pequeño, y una 
escopeta a defender el paso de los insurgentes, como lo hizo con em
peño, hasta que fue herido de un hondaso de cuyas resultas se retiró 
hechando sangre por la boca, y repuesto en casa de la hermana del 
Declarante, salió nuebamente a la Plaza, á continuar la defenza dela 
Población con el mismo sablecito, y una Pistola, que el que declara 
le dio, por haver perdido despues que fue herido en el Puente la 
escopeta que llebo aél. Que aunque despues/ .675 que entraron los Yn
dios .. lo forsaron, y quieseron llevar al primer ataque que aquellos 
dieron en Ambo alos voluntarios del Cerro, se huyó al llegar al Puente 
del Tingo, estramuros de esta ciudad, y se escondío, y estubo escon-
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dido todo el tiempo que duro la insurrepción, y hasta que las tropas, 
del Rey entraron en ella. Y que es cierto que dicho Jose Palomino 
fue saqueado en su casa, y muebles hasta los mas ridiculos por los 
Yndios de Panao, perdiendo demas en el dinero que desenterraron 
los insurgentes del que estaba puesto en la Administracion de Co
rreos para remitirse a Lima quinientos sinquenta y tantos pesos; 
haviendo sido ademas contraido al trabajo yno ha dado nota de mi 
persona desde Niño. Que todo quanto deja expuesto es Publico y no
torio publica vos y fama, y la verdad socargo del juramento fecho 
en el que seafirmó y ratificó leida que le fue su declaracion y diciendo 
ser de edad de sinquenta y dos años lo firmó con Su Señoria por 
antemi de que doy fée. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Pedro Rodríguez (Rubricado>. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/.575v mediatamente y para el mismo efecto, dicho Defensor 
presento por testigo ante Su Señoria. al Capitan de Cavalleria de 
Milicias Don Diego Adalid a quien por antemi el presente Escribano 
recivio Juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y por la cruz 
de su espada, bajo del qual ofrecio decir verdad delo que supiere, y 
fuere preguntado y siendolo al tenor del escrito incerto dijo: Que 
le consta por ha verlo visto que el referido J ose Palomino al primer 
rumor que corrio en la Ciudad de que los Yndios de Panao, y otros 
Pueblos venian a ímbadirla, se apersonó al Puente de Huayaupampa 
con el que declara y demas vecinos fieles, que fueron a ímpedir el 
paso delos insurjentes, donde se mantubo, peleando en favor dela 
justa causa, hasta que fue herido, y se retiró a la calle de Merca
deres, donde lo vio el que depone hechado, y quejandose de hechar 
sangre por la boca, como igualmente despues de aclarado eldia, lo 
encontró en la Plasa armado de una Pistola, y un sablecito, para 
·continuar la defenza hasta que el que declara al vér, no la havia, 
fugó de la ciudad con los demas Europeos dejando a Palomino en 
la Plasa; yque lo que deja expuesto es la verdad de lo que sabe, le 
consta, y puede deponer en fuersa del juramento que fecho tiene 
en que se afirma, y ratifica, y que nole comprenden las generales 
de la ley, diciendo ser de edad de treinta y tres años, y la firmó con 
Su Señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Diego Adalid (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Yn-/ . 5 ~•i mediatamente, y para el mismo efecto dicho rlefensor 
nombrado presentó por testigo ante Su Señoría al Sargento Mayor 
Don Manuel Talancha de quien recivió juramento que los hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del 
pedímento que lo motiva dijo; que es constante que la noche del 22 
del pasado en ocacion que los Yndios inrustraban (sic) el pasaje del 
puente de Guayaupampa para invadir esta ciudad, se halló José Pa
lomino en el rechazandolos en unión de los leales, hasta que todos 
se retiraron por no poder continuar la defenza que por lo respec
tivo á si fue, ó no (fue) á alguna de las acciones de Ambo no 
puede dar razon alguna, porque lo ignora, pero si save que la pri
mera casa que saquearon los Y ndios rebeldes fue la del sitado Palo
mino, quien se mantubo siempre escondido durante la ocupacion de 
esta ciudad por dichos Yndios. Que lo dicho es la verdad so cargo 
del juramento que há prestado en que se afirmó y ratificó leida su 
declaracion que es de edad de sesenta, y seis años, que no le com
prenden las generales de la Ley, y la firmó con Su Señoría de que 
doy fée= 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Talancha (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

j.576v bl. 

(No existe la foja 577) 

/ .578 

(Al superior derecho) 

José Palomino. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 27 de 1812. A los de su materia. Gonsales (Rubricado ) . 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) , Escribano de Su Ma
gestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

El Ca pitan Don Santos de la Vega, .1en la causa de J ose Palomino, 
como su defensor nombrado ante Vuestra Señoria paresco y digo ; que 
sobre la buena conducta de mi parte he provado en bastante forma, 
en Ynformación plena, con testigos de toda exepcion, como igualmente 
de que es buen vasallo, y mejor Patriota, esclareciendo los servicios 
que ha hecho en la presente Ymbacion, haviendo salido maltratado, 
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echando sangre por la boca del Puente de Huayaupampa en defensa 
de la justa causa, sugetando a los Reveldes; y que ha padecido por 
la falza calumnia de José Vodelón, hombre no de la mejor opinión, 
por su mal genio, y reproduciendo mi primer escrito, en que con 
extencion dedusco sobre el particular, que quedara su derecho a salbo, 
y dando por bien provado, la justificacion de Vuestra Señoria se 
servira ponerlo en livertad, por exigirlo la injusta causa de sus pade
cimientos. Y para conseguirlo. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en atencion a lo expuesto, 
y la información plena producida de suyo ha mandar segun, y como 
solicito en justicia la que espero jurando a Dios Nuestro Señor, en 
la forma queme corresponde, y en anima de mi parte, no proceden 
de malicia, costas. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

/.579 

Señor Governador Yntendente 
(Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia. y traiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Ma1'iano Flores (Rubricado). 

Don J ose de Binia á nombre de Ascensio Castillo, y Berrospi, 
pr.eso en esta Real Caree! por suponerlo Capitan de Ynsurgentes, por 
cuya orden rompieron estos las puertas de las tiendas de comercio de 
Don Santos del Barrio, respondiendo al traslado, que seme comunica, 
digo; Que de justicia se ha de serbir Vuestra Señoría dar al despre
cio la declaracion del unico testigo que lo condena a mi parte, decla
randolo por leal, y buen vecino, asi por lo que se deduce del Proceso, 
como por lo general, y siguiente. 

En todos los Autos no se encuenra otra diligencia, que denuncie 
a mi parte, sino la segunda declarcion que en ellos hace Don Pedro 
Tello, y dice: "Que en saqueo Ascencio Castillo (alias Cabra) fue el 
que capitaneó a los Yndios, y rompió la tienda de Don Santos del 
Barrio, para que la robasen" este testigo ademas de que no tiene 
caracter, ni autoridad, para que haga semiplena prueba, es unico, y 
vario, y por el mismo caso respondo a su deposicion, que solo Dios 
penetra lo interior de los corazones, y no sabemos, si en el suyo se 
mantiene algun rencor, ó que al menos viendo a mi parte transitar 
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por la calle de Mercaderes/ . ;;79v (como que efectivamente parece que 
fue asi) se le figurase, que fue el Capitan de aquello, que executa
·ban el daño, ó el instigador de que se hisiese. 

En la confesion que se le tomó a mi parte pregunta tercera, res
ponde "Que en el día del saqueo pasaba por la calle de Mercaderes 
á tiempo que botaban los Y ns urgentes de la tienda de Don Santos 
del Barrio generos para afuera; agarró seis cordobanes, y los llebó 
sin intencion de quedarse con ellos, y por mano de su Madre N ati
vidad Morales los entregó al Alcalde de primer voto Don Pedro Es
pinosa". Este es todo el crimen, que sel e ha echado ami parte, el 
que no haviendo otro, parece que no es de ninguna consideracion, 
en consequencia de que nada tiene probado en .contra, lo propio que 
se salva, y queda acubierto el Proc.eso, con que afianse, segun la 
fórmula comentaría, para que gose de libertad. 

Ya se ha dicho, que en todo el Proceso no tiene acusacion alguna, 
ni menos de la confesion que Vuestra Señoria se dignó recibirle, le 
resulta cargo; pues aunque en el quarto punto de ella se le requiera, 
citandole la declaracion de Tello, nada se abansa, por qu.e con sin
ceridad lo niega: lo propio digo: alas preguntas que sele hacen en 
el quinto punto, sobre investigar, si fue causa de la Ynsurrección, 
se mescló con los Ynsurgentes, ó si pasó á las acciones de Ambo; a 
que asegura, que en la primera por fuerza/ .580 llegó hasta el puente 
de Huancachupa: en cons·equencia a esto el Defensor reytera lo que 
antes lleba expuesto y para verlo asi cumplido. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría: pide, y suplica, que en atencion á que de 
los Autos nada resulta contra Ascencio Castillo, para poner acubierto 
qualesquiera incidencias futuras, bajo de fianza comentariense, se 
le ponga en libertad, o como Vuestra Señoría lo estimo mas de j us
ticia, etc. 

José de Binia, (Rubricado) . 

.J.581 

(En la parte superior derecha) 

Antonio Flores Y ndio. 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Guanuco y Abril 27 de 1812. A las de su materia, y pongas.e certi
ficacion por las Actuarios de no haberse producido esta parte. Gon
sales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Antemí Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado) Escribano de Su Magestad. Mclriano Flores (Rubricado). 
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El Protector de Naturales á nombre de Antonio Flores Yndio 
criollo de esta ciudad, preso en la Real Carcel de ella, por resulta 
de la declaracion que hace Don Pedro Tello en 24 de Marso último, 
en qué supone a mi parte substractor de la casa de Don José Mesa, 
en toda forma de derecho, paresco ante Vuestra Señoria y digo: 
Que no solo la declaracion de Tello es nula, por quanto es unico, y 
no goza de los privilegios, de autoridad, ó caracter para que haga 
semiplena probansa "su deposicion, ·sino que en ella expone lo si
guiente "que Manuel Beraun (alias Sahguacay), y Antonio Flores 
rompieron la puerta de la casa de Don José Mesa, y robaron con los 
Yndios". Aquí tenemos, que el testigo ni declaro silos vió, ó por 
donde le conste ·este crimen, con que acusa á mi parte: este pues en 
la confesion que sele toma en seis de Abril de 1812 lo niega, y solo 
confiesa, que el Domingo 23 de Febrero dia del saqueo, agarró unos 
pedasos de nogal, y otros de bayeta de Castilla delos efectos que los 
Yndios botaban delas tiendas ala calle, y luego por requerimiento 
que le hiso Don Domingo Berrospi, intimidandolo con excomunion, 
que habia para/.581v los que se quedasen con lo hurtado, selos entregó 
en el momento; He aquí sin necesidad de comprobaciones, ni de abul
tar pruebas, salvada la inocencia de mi parte, que segun lo natural 
del hecho, no tiene crimen por haber tomado de la calle esas frio
leras, y luego restituidolas á el que unicamente se conocia por Juez 
en la ciudad, y estaba con la bastante representacion con que los 
Ynsurgentes lo condecoraban. 

Segun la tercera pregunta dela misma confesion aparece, que 
mi parte ni se mescló con los Sublevados, ni menos asistió alas dos 
acciones, que hisieron á Ambo contra la tropa del Rey; se mantubo 
fugitivo yá por ser leal, ó ya por estar, como está continuamente en
fermo dela; cuya verdad no es posible se oculta. Este es todo el asunto 
que hace padecer á mi parte, cuya tribialidad está salvada, con que 
solo le ·expongo á Vuestra Señoria que solo Dios penetra lo interior 
delos arcanos, y no sabemos, si en el del testigo Don Pedro Tello se 
mantiene algun rencor, y viendo a mi parte transitar por el barrio, 
que menciona, hiso la superficial inferencia que acredita su decla
racion; ultimamente todo se salba con que siendo Vuestra Señoria 
serbido, mande, que bajo una fiansa conv·eniente, sele ponga en 
libertad, y asi se aseguran quaantas resultas puedan haber en lo pre
terito, y futuro. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en consequencia de que 
la acusacion, que resulta contra mi parte es ninguna, siendo del 
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agrado de Vu·estra S.eñoría podrá mandar/.582 hacer como en la con
clusion s·e solicita, ó loque estime mas de justicia, etc. 

Jose de Binia (Rubricado). 

Los Ynfraescríptos Escribano y acompañado, Certificamos que 
Antonio Flores ínterbiniente en la Causa de sublebacion no ha hecho 
probanda alguna de Testigos, y para que asi Conste á Cons·equencia 
de .Jo mandado por ·el Supremo Decreto Margínal, lo ponemos por 
diligenciá fecha ut supra. 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

/.583 
Señor Governador Y ntendente. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 11 de 1812. Se atendera esta solicitud en su debido 
tiempo= Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ru

bricado), Escribano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Gregorio Espinoza vecino de esta Ciudad de Huanuco y resi
dente en el Pueblo de Churuv.amba preso en la real Carzel publica 
que este memorial segun derecho y con mi mas devido acatamiento 
humildad y obediensia, ante Vuestra Señoria paresco y digo que el 
dia de la Sublevasion no incurri en el saqueo ni aiuda a los Yndios 
en sus pesimos echos; lo que acontecio fue que estando parando qu.e 
la Plaza io sovre tarrde, encontré á José Morales operario del Tran
.sirco Perez que llevava una pieza de lienzo que llaman sana ( ?) y le 
dije que me diese unas baras de lo que llevava, en verrdad lo vere
ficó allengandose a un lugar algo silensio y medido tenia beinte ba
ras, de los quales me dio la midad. Haviendose parado este encontré 
con una infinitud de Yndios que benian mas que furíosos armados 
y ebrios á golpes y empujones á quererme introducir al Combento 
de San Francisco; pero ellos unos del pelo, y otros dandome garro
tasos expresandome que mi resistensia que yo era amigo de Chape
tones que por ello eran mas sus porfias; y estando dentro del Claus
tro encontré á Estevan Gerrero quien me dijo que estava cuidando 
el combento, y le contexté el modo me havian metido alli, y me dijo 
que le aíudase á ocultar lo que pudiese los bienes de otro. Combento 
sacando para transponer a otra parte y que los Y ndios no se llevasen 
á lo que combiene y le aiude en lo que puede llenor de temor de tanto 
alboroto de indios, y no pudiendose mas/ .683v pasar y asegurar ade-
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!ante yo me fui y el otro Guerrero y que se aproximaba que los indios 
acabasen con las dos por que ablavan lo que quierian al vernos estar 
guardando; en esto fueron las tres de la tarde y antes que obscureciese 
me retiré á la chacra de mi hija nombrada Culcuy de donde me bólvi 
en muchos días. Pero no me balio el estar oculto en ella que corrieron 
muchas voses qu.e los indios vertían que los que se escusasen y estu
viesen ocultos darian fin con sus vidas si nole aiudaban á ir a Ambo. 
Con este temor y amenasas bine forrsosamente á esta ciudad, de la 
que me pasaron adelante, y quien mas me executo para ir á Ambo 
la primera vez, fue el que comandava á los insurgentes nombrados 
J ose Rodriguez de Chalhuacocha este con su Gallardia lleno de armas 
de fuego y sables en mano me arreó hasta Ambo en union de los 
indios, pero no lleve mas arma que un palito y jonda con la que no 
hize movimiento alguno y antes que regrecasen á esta ciudad tomé 
la delantera y bolví. En la s·egunda no me meti en cosa alguna sino 
que vivi escurado ( ?) con ocultarme en mi chacra de Churubamba; 
mas como supe que el amparo de Vuestra Señoria benia, haunque al
gunos hasian coner voses de que el que no fu ese pagarian con la vida, 
no hallaron ocasion para ·encontrarme y estar yo muy oculto. Todo es
to es lo acaecido por menudo que lo espreso con verrdad y no me queda 
nada en cargo de haver delinguido en las malignidades de los indios 
como ia llevo referido. Que si en algo como es la ida á Ambo la 
primera vez, ó en haver pedido las dies varas de lienzo cometi el 
yerro, la benigndad de Vuestra Señoria con su piadoso corazon me 
hade perdonar la ignoransia en lo uno; y la Nesesidad en haver pe
dido dicho lienzo al Sitado Morales y lo llevava lo que bendi á retasos 
yme obligo a dar su importe pues ignoro quien fu.ese su Dueño y 
que io no cometi rovo. Si es un bolantito de ceda le havia dado ami 
mugerr, Jose Melgarejo con el motibo de que varias vezes havia me
recido favores de mi Casa espresando que pudiera servir para mi 
hijito y que dicho volantito era de muchacho, el que lo restituio y 
no ai mas que acuse mi consiencia ni reato que grave mi alma. Pues 
haunque me quieren sindicar llevo union con el pueblo de Carcay y 
Churuvamba, es siniestro y me/.584 remito a que los individuos de los 
citados Pm~blos no tendrán que esponer que lo huviese alentado los 
animos asi en sus Pueblos como en ninguno de sus echos que pre
cisamente tendre que hazer careo con ellos para esemsionarme del 
cargo que seme demanda. Porque aun los indios que me llevaron 
a dicho Santo Combento o me diran que fueron influidos por mi, 
sinó que io me havia acosado por ellos y no los conosi y la multitud 
de ellos y en todo espero el amparo por todo lo qual. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se digne su caritatibo Corazon 
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en virrtud de todo lo que llevo expuesto por menudo y con verrdad 
lo que juro en toda forma ser cierrto haunque ia tengo declarado 
ante la Suprema Justificacion de Vuestra Señoria pero con todo y 
algunas palavras que seme huviesen olvidado lo refiero y este mi 
pedimento esperando todo consuelo para mi soltura y liverrtad del 
caritatibo amparo y benignidad que tiene con todos los Pobres, etc. 

Gregorio Espinosa (Rubricado). 

Otro si digo y á Vuestra Señoria suplico que por hazer escupar 
algunas cosas del Combento de San Francisco como ya tengo dicho 
y que ia no pude ni me dejaron guarrdar y salí como de huida el 
quipe que hize se componia de algunos libros sabanas de lienzo Pon
cho de Tresadilla á quatro quadras que caminaba á encargar nadie 
quíso y el gran ruido que havia y volviendo como para el combento 
hube de darle algo á dicho Guerrero qu.e pasando ya para abajo ami 
regreso me quitaron los indios á garrotazos que si no corro botando 
el quipe fenesen con mi vida pues no hize con fin malo sino por 
defender y afin de no estarr con ningun reato lo refiero ut supra. 

Gregorio Espinosa (Rubricado). 

/.585 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y traiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza CRu

bricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Don J ose de Binia, á nombre de Gregorio Espinosa, prexo en 
esta Real Careel por suponerle Don Pedro Tello, que capitaneó en 
la Ynsurreccion alos Yndios de Churubamba, con quienes en el sa~ 
queo general, que se hiso a los v.ecinos de la ciudad robó varias cosas, 
respondiendo al traslado que seme comunica, digo: que de justicia se 
ha de serbir Vuestra Señoria dar al desprecio esta causa, y que al 
preso se le ponga en libertad por que se deduce del Proceso, como 
por lo general, y siguiente. 

Citado Tello en la segunda declaradon que hace en 24 de Marso 
delata ami parte, suponiendolo seductor del Pueblo de Churubamba, 
y que le vió hacer varios robos: este testigo por el mismo caso, que 
es unico, y que no tiene caracter, ni autoridad, para que su deposicion 
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haga semiplena prueba, en el Proceso nada resulta contra mi parte; 
y como acordandonos sea cierto, que los arcanos humanos solo el 
Omnipotente los penetra, sobrado lugar hay, para (sin perjuicio del 
honor que le corresponde, y queda en su lugar) repeler su deposicion 
y mayormente quando en la confesion, que hace mi parte en seis 
de Abril en la pregunta tercera responde "que coactado de los Y ndios 
pasó á este Convento de San Francisco, y de una desus celdas, que 
parece estaba/ .585v abierta, tomó varios libros, y otras frioleras, todas 
las que están restituidas por conducto de su muger". 

En igual modo ni en la reconvencion que se le hace, á esa pre
gunta, ni por lo que consta de la quarta se puede exclarecer otra 
cosa, que la de haber pasado a Ambo primera vez con los Ynsur
gentes por darle gusto, lo que se sabe, por que el ha declarado, y en 
conclucion á todo, parece que bastante castigo se le ha dado á este 
con mantenerlo en la pricion de orden de Vuestra Señoria como un 
mes, por lo que siendo del agrado de esta Superioridad, se podra 
mandar se le ponga en libertad, .afiansando antes con aquella que le 
corresponda, para que asi se precaucionen resultas. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en conformidad de lo que 
consta del Proceso, se sirba mandar hacer en todo, como se solicita 
por conclucion, ó lo que estime mas de justicia etc. 

J ose de Binia (Rubricado). 

/.586 

(Al borde superior derecho) 

Pablo Evangelista Y ndio. 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco 11 de Abril de 1812. Informe Don José Espinosa sobre los 
motivos de la pricion de esta parte. Gonsales <Rubricado). Antemi Nico
las Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Pablo Evangelista indio criollo de esta ciudad, puesto a los pies 
de Vuestra Señoria con todo mi respeto, y quien la virtud de este 
recurso, paresco, y digo: Que hacen dias que me hallo preso en la 
Real Carcel de ella, por ciertas palabras que le dixe á Don J ose Es
pinosa, proferida verdaderamente según las ocurrencias de aquella 
epoca y de suma embriagues, de que estaba poseido: se califica esto 
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por el atrebimiento que tube de haberle pedido un sigarro, y aun su 
candela para encenderla. 

No tengo necesidad de recomendar mi fidelidad, é independen
cia en la presente insurreccion, y sus incedencias, sino atestiguarme 
con todo el vecindario; pues segun me parece, estoy seguro de que 
nadie me calumnie; del mismo caso, y a estar revestido de qualquier 
delito no me hubiera hecho visible en la ciudad á quantos sugetos la 
habitan, pues en el lugar más publico de ella seme apricionó. La 
causa de esta no es provenida, segun entiendo sino por las palabras 
expresadas, de que no puede resultarme crimen, por quanto mi ingo
rancia, la embriagues que tenia, y el ningun suceso, que han causado 
parece que me salva: si por todo esto soy digno de indulgencia, la 
bondad de Vuestra Señoría puede considerar, que bastante castigo 
seme ha dado por mantenerme en esta pricion: protesto que ella me 
serbirá del mayor recuerdo, y que jamas ni Vuestra Señoría ni nin
gun/.586v Jues tendrá que dar audiencia ala nueva vida que he tomar: 
por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar que mediante 
mi pricion no proviene de crimen excecrnable sino de unas palabras 
vagas proferidas por los labios de un ebrio, seme excarcele de esta 
pricion en que me veo por ser justicia, que espero alcanzar de la pie
dad de Vuestra Señoría etc. 

Pablo Evangelista Huayacan (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

En vista del Ynforme que se digna Vuestra Señoría pedírme, 
quanto puedo exponerle a Vuestra Señoría es que el recurrente antes 
de la Ynsurreccion de esta ciudad, expresó una palabra obsena con
tra los Europeos, por la qual me pareció ser conveniente delatarla 
ante el Subdelegado y en esta Yntendencia, para que organizada en 
forma se embestigase que ella todo aquello que se estimace por con
ducente, hasta descubrir el origen donde podrían provenir la palabra 
del Yndio: Se efectuo careo acerca de esta, que no hay duda la negó 
y de aquí no se ha podido deducir otra cosa segun entiendo que la 
de haverla proferido el Yndio, y alegar de que estuvo ebrío. Yo no 
hallo inconveniencia para que despues de reprehendido como corres
ponde determine Vuestra Señoría quanto estime por conveniente y 
sea de su superior agrado. Huanuco Abril 14 de 1812. 

Jose Espinosa (Rubricado). 
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Hua-/.587 nuco Abril 16 de 1812. 

8e atenderá la solisitud de esta parte estando en estado la causa 
general de pesquísa sobre sublebacion en que se halla comprehen
dido la suya, para cuyo tiempo tengase presente. 

Gonsales (Rubricado). Por enfermedad del Escribano Juan de Dios 
Gallardo (Rubricado) Secretario. 

/.588 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia, y traiganse para 
próveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ru

bricado). Mariano Flores (Rubricado). 

El Protector de Naturales á nombre de Pablo Evangelista Hua
yacan, preso en esta Real Carcel, por ciertas palabras obsenas, que 
.á ocacion de estar ebrio le expreso á Don J ose de Espinosa en el 
barrio delas Ollerias, con lo demas deducido, respondiendo al tras
lado, que seme comunica, y como mejor proceda de derecho, paresco, 
y digo: Que es de justicia se hade serbir Vuestra Señoria dar al des
precio esta causa, asi por lo que se deduce del Proceso, como por lo 
general, y siguiente. 

Es savido que el natural característico del Yndio se inclina siem
pre a todo lo que son novedades, y vicios; mi parte, en ocacion de 
haber tomado, (como que efectivamente lo hallo Espinosa en una 
chicheria embriagandose) y en las criticas circunstancias de unos 
dias, qu.al,es fueron los preteritos al Carnaval, en que amanecian Pas
quines infamatorios, daban merito á que la ociosidad hablase des
conciertos; mi parte pues con estos antecedentes, se expresó como 
ebrio, y fue causa, para que el referido Espinosa lo denunciase, para 
que segun las diligencias correspondientes/.589 se investigase la ver
dad, y el motivo por que el Yndios se habia expresado de esa suerte, 
en efecto se procedió contra su persona, sele tomó su respectiva con
fesion; y en comparendo, que fue serbido Vuestra Señoria mandar 
por la discordancia de las partes, no se sacó otra cosa en limpio, que 
declarar todo lo aqui relatado, de que decisibamente no se puede 
hacer ningun juicio, sino el de que la ebriedad del Yndio, y las cir
cunstancias de aquellos dias lo hisieron proferir en esos terminos 
tan brutales. 
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En conformidad a todo esto, y a que en el Proceso no se encuen
tra diligencia alguna, que fiscalise ami parte, ni menos contra este 
en todo el espació de 20 días que sufre la pricion, no han habido r.e
sultas, parece ser muy conforme, que otrogando una fianza comen
tariense, para que mediante á ella se precaucione lo que f uturamente 
puede acontecer, y sirbiendole de bastante reprehencion la pricion que 
ha tendo, sele ponga en libertad, para que se retire á cumplir con los 
deberes de su obligacion: á este proposito, y haciendo el pedimento 
mas conducente. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar, en confor
midad de lo que se ha alegado, se haga como se solicita, ó lo que 
estime mas de Justicia, etc. 

José de Binia (Rubricado). 

/.590 

(En la parte superior) 

Lorenzo Dominguez Vigo. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y traigánse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ru

bricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Don Jose de Binia á nombre de Lorenso Dominguez Vigo preso en 
esta Real Carcel por imputarle temerariamente, que en su casa se ha
sian juntas para la Sublevacion, respondiendo al traslado, qne seme 
comunica, y como mejor lugar haya en derecho, paresco ante Vuestra 
Señoría y digo: Que de justicia debe darse al desprecio las unica 
declaracion, que se halla en el Proceso por ser varia, y por las reglas 
generales, y siguientes. 

El motivo que ministran los Autos á que se proceda contra mi 
parte, no es otro que el contenido de la quarta, pregunta, dela decla
racion de Don José Espinosa, quien asegura, que por boca del Alcal
de de Barrio, Don José Maria Cierra, supo, que en casa de mi parte 
se formaban juntas para la sublevacion, segun inferencias, y que 
asistían á ellas Antonio Espinosa, J ose Rodrigues, y el Sastre Ulluco 
con otros en numero de quarenta. 
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En la declaracion que en 3 de Abril hace Cierra declara lo pro
pio que Espinoza, y para mejor corroborarla, asegura que Doña Gre
goria Miraba! su cuñada le contó que el dia 13 de Febrero habia en 
su esquina una Cuadrilla como de quarenta hombres, y entre ellos los 
Presbiteros Don José Zavala, y Don Tomas Narvarte, Jose/. 590v Rodri
gues, Antonio Espinosa, Andres Rodrigues, J ose Llachachay Sapa
tero del Hospicio, Narciso Espinosa Platero de Huallaico, Jose Ulluco, 
Sebastian Mal partida, José Palomino, y Francisco Bustamante. 

Juramentados por sus tramites doña Gregoria, y doña Ana Mi
raba! su hermana, y lamadre de ambas Doña Dominga Espinosa, 
testificaron lo mismo: mencionan á varios de los sugetos relatados, y 
ni por incidencia tocan la casa de mi parte: aqui tenemos el primer 
punto por donde varía el testigo Cierra; por que siendo como es 
substancial saberse sí la junta se hiso en la casa de Domingues, ó 
en la esquina, discordan en .ello todas tres, y precisamente derogan 
el espiritu de la denuncia que hiso Cierra este en igual modo en la 
ratificacion que hace en 13 de Abril lo vuelve á declarar, y á la con
clucion advierte, que en la casa del referido Domingues se juntaban 
con frecuencia los Rodrígues, Antonio El Limeño, y J ose Ulluco, y 
otros. 

Don J ose Zavala en la novena pregunta de su conf es ion relatan
dole todo esto, lo ignora en todas sus partes. 

Don Bartolomé Lastra ·en la quarta pregunta de la suya, tratan
dole á C€rca de Antonio el Limeño, ni por incidencia menciona á Lo
renso Domingo Vigo. 

Doña Petronila Fierro ·en la declaracion que hace en siete de 
Abril silencia el nombre de Domingues, y para nada hace mencion 
de el. 

En la conf es ion que hace en 11.> de Abril don Tomas N arvarte 
ala pregunta tercera asegura "Que la noche del trece de Febrero 
estubo en la casa de Calamaco con Carlos Manotara: que no se trató 
de otra cosa, que de tomar chicha y hablar de mulas, ó cavallos". Y 
aunque se le reconviene que nombre a los sugetos que estubieron en 
al esquina/. 591 sobre asaltar la Carcel, y otros asuntos peculiares ala 
sublevacion, nada declara contra mi parte. 

Mi parte en todas las dies preguntas de su confesion nada ex
pone por donde se le pueda inferir crimen, ni mescla en la Ynsu
rreccion; por el contrario responde con la mayor energía, y enerva 
su justicia, ignosencia, y lealtad; y tanto, que segun el espíritu dela 
segunda pregunta, confiesa, que teniendo noticia lo habian compre-
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hendido por delinguente; desde Paseo, abandonando la negosiacion 
de sus cobransas, se encamina á presentar muy de mañana y en efec
to luego que fue preso por Don Juan de Echevarria, como alas dies 
del dia se le presento á Vuestra Señoría. 

Admira verdaderamente la declaracion de Cierra, que es la vara 
angular de esta defensa, en quanto dice, y en la ratificacion, que desde 
las cinco y media de la tarde, hasta las oraciones, y por la noche 
estubieron en la junta que hiso en la esquina de Lobo por mas de 
quarenta hombres; ¿cree Vuestra Señoría ninadie podrá creer, que 
estando en la esquina de una calle publica, y pasagera un complot 
de quarenta hombres, no se hubiera asustado todo el barrio, todos 
quantos por él transitaban; que no se le diese quenta a la justicia, 
ó que al menos, en los ochenta y siete testigos que constan del Pro
ceso, no se enquentra alguno que estubiese en ella, y diese razon 
individual, y circunstanciada de su destino? Una junta que se hace 
desde las cinco y media de la tarde, hasta las oraciones, y por la 
noche (que seria lo menos hasta las nuve) no es capaz de que se 
oculte; por lo mismo que en estas líneas es vista una exageracion 
temeraria concordante con el abultado numero de quarenta indivi
duos, y discordante en todo con la esquela que escribió el propio Cie
rra, constante en copia en los Autos; me amplían lugar sobrado, para 
que dude de la verdad, y fé que merece el testigo; y mayormente 
quando las quatro mug.eres, que se han/ .691v mencionado, no expo
nen cosa ninguna por donde se dedusga, que se formó junta en la 
casa de mi parte, ¿quien podrá creer, que en una esquina publica, 
y estando la ciudad sosegada se atreba nadie á tratar de alsamien
tos, al menos, que no se exponga á que los Magistrados lo escar
mienten? ¿Para tratar un negicio de tanta gravedad y peso, se 
necesita estar desde las cinco y media de la tarde hasta las nueve, 
poco más, o menos de la noche? ¿Qué planes podrán tomar mas de 
quarenta hombres en una esquina, en donde es precisa la disputa, 
el parecer, y todo quanto la prudencia dicte para formar un alsa
miento? Finalmente concluye diciendo, que el testigo Cierra se hace 
sospechoso por las exageraciones con que reviste su declaracion, 
ademas de que no concuerda (en quanto al lugar señalado, y es 
la casa de mi parte) ; y si me es licito hablar con franqueza, pro
pia, y adequadamente debo llamarlo enemigo oculto de mi parte 
por quanto es unico; no es inpecable, ni perfecto, y como tal es
tá sugeto alas flaquesas, y herrores humanos; así como se vale 
de exagerar su deposicion, quisá con el designio de que sea creída, 
asi tambien exagera, que los Rodrigues, el Limeño, y Ulluco, fre
quentaban con f requencia la casa de mi parte: no se niega, que como 
Paisanos se conocerían todos; ¿más por este conocimiento podremos 
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culpar á nadie? Bien/.592 pueden ha verse comunicado antes de des
cubrir sus pensamientos, y operaciones, mas por esto ¿tendrá nadie 
lugar (no haviendo el menor dato) para culparlo? 

La inocencia de mi parte esta comprobada con el mísmo hecho 
de no haberse mesclado en nada de la insurreccion, pues tres dias 
antes de que acaeciera, se retiró ala Montaña, donde se mantubo 
haciendo moler un poco de caña hasta el dies y ocho de Marso que 
llegó a Huanuco, y el dies y nueve partió á Paseo. No embarasa, 
que esta partida la hisiese con J ose Condeso, quien ademas de ser 
su compatriota, y vecino, sabia (segun la nona pregunta de su con
fesion) que de miedo delos Ynsurgentes, notificó a los Yndios, para 
que se convocasen a la ciudad: en todo el camino, y Pueblo por donde 
transitaban, segun la octava pregunta, aseguraban a los Yndios, ó les 
respondian, que los soldados no iban donde ellos; y en consequencia 
á todo esto, constante en el Proceso, parece, que Domingues Vigo en 
nada resulta culpado; por que salvadas las unicas dudas, que la exa
gerada declaracion de Cierra ministra, por la qual ninguna luz ha 
sido visibl.e, ni menos de ella se deduce la menor investigacion; en 
conformidad a todo esto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y supUco se sirba mandar, que a mi 
parte sele declare por fiel, é inocente en la presente Ynsurreccion, 
y que el Escribano de la causa le libre los testimonios conducentes 
para la guarda de su justicia, que pido, y espero alcansar de la be
nignidad de Vuestra Señoria etc. 

José de Binia (Rubricado). 

/.593 

(Al borde superior derecho) 

Sevastian Peres. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y traiganse para 
proveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubri

cado). Mariano Flores (Rubricado). -

Don José de Binia á nombre de Sebastian Peres preso en esta 
Real Carcel, por imputarsele Capitan de los Ynsurgentes en com
pañia de otros, respondiendo al traslado, que seme comunica, digo: 
Que de Justicia se hade serbir Vuestra Señoria, dar al desprecio la 
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unica declaracion, que condena a mi parte, declarandolo por leal, y 
buen vecino, asi por lo que se deduce o del Proceso, como lo general, 
y siguiente. 

En todo el Proceso no se encuentra justificativo alguno, ni otra 
diligencia, que una denuncia, que en 25 de Marso hace Don Ascencio 
Talancha, cuyas formales palabras son estas: Que los Capitanes delos 
Yndios eran Mirabal, Rodriguez, y Sebastian Peres". Este testigo 
sinque sea visto, que tenga animo de injuriarlo, está declarado por 
Vuestra Señoria segun el Decreto de 1<? de Abril por perjuro y en 
conseqüencia de esto ¿como lo podremos dar fé? sin embargo es 
unico, y como tal se ignora su corason: estará poseido de buena, ó 
mala voluntad, que le tenga á mi parte. 

Esta en la confesion, que hace entre las nueve preguntas, de 
que se compone, nada se puede explorar de ella, sino que todo le 
resulte en favor; y por el mismo caso el ministerio del Defensor no 
halla maior materia por donde fundar su defenza/. 593v ni por que 
aglomerar este recurso de caracteres sofisticios. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en virtud de lo alegado, 
para que en todo tiempo se precaucionen resultas, se sirba mandar, 
que bajo una fi~nza comentariense, sele ponga en libertad, ó lo que 
estime mas de justicia, etc. 

José de Binia (R ubricado). 

/ .594 

(Al borde superior derecho) 

Presvitero Sanchez. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Huanuco 19 de Abril de 1812. Como se pide, pasandole el correspon
diente recado politico. Gonsales (R ubrica.do). Travitaso (Rubrica.do) . Ante 
mi Nicolas Ambrocio de A riza (R ubricado). Escribano de su Magestad. 
Mariano Flores (Rubricado). 

Don Manuel Tupayupanqui: Defensor nombrado en esta Suble
vacion o insurreccion de los Yndios por Decreto de Vuestra Señoria 
en 12 de Abril en este presente mes para la defenza que está man
dado de los Presviteros y en la causa del reo nombrado el Licenciado 
Don Bernardo Sanchez, en la mejor forma que haya lugar en derecho 
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ante Vuestra Seño1·ia postrado en mi mayor veneracion, y respeto pa
resco; y digo: que para hacer ver la bu.ena conducta y manejo que 
ha tenido mi parte, desde que ha tenido uso y razon, que hasta la pre
sente en el estado de sacerdocio, y en esta Epoca tan desgraciada; que 
asi lo puedo decir, se halla mi parte falsamente calumniado de insur
gente, y no siendo asi ocurro a la benignidad, y aese asilo de justicia 
de Vuestra Señoria para que mande que certifique y Declaren, el Señor 
Vicario de esta ciudad Doctor Don Gaspar Aynarht y el Cura del 
Santa Maria del Valle/. 594v algun otro testigo que presentase en el 
Articulo siguiente. 

(Al margen) l 9 

Certifiquar si conocen ami parte Don Bernardo Sanches y si son 
comprehendidos en las generales de la Ley. 

(Al marge·1) 29 

Certifiquen si es cierto, que en todo el tiempo que ha estado 
sirviendo de Ynter y está sirvjendo, ha estado pronto a dar los Dona
tivos en servicio y amor al Soberano y que apesar de sus njngunas 
facultades. 

(Al margen) 39 

Certifiquen si en el tiempo que les ha governado ami parte es
tos Señores Vicarios que le conoce, hayan tenido la menor queja sobre 
estado de Ministerio de Ynter, sino ha cumplido exastamente con 
tal obligaciones de mi cargo. 

(Al margen) 4 Q 

Certifiquen si es verdad que mantiene a su pobre madre cargada 
de años como de trabajos y para sostener este cargo sirve en Ynter en 
Quebrada de Chinchao que es Montaña Real en donde pasa trabajos 
inaguantables, que un hombre quan no es capaz de sufrir por la in
clemencia de aquel temperamento. Por ultimo certifiquen ii digan 
todo aquellos que sepan conducentes a estos quatro puntos y haciendo 
,el pedimento que mas combinga. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico s·e sirva Decretar conforme so
licito mandando que certifiquen y declaren los testigos que presen
tare y concluido que sea debuelvase origi-/. 595 nal para alegar con lo 
bien provado es justicia que espero alcanzar de la clemencia y piedad 
de Vuestra Señoria y juro en anima de mi parte no proceder de 
malicia y en conciencia etc. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 
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En. esta Vicaría Eclesiatíca no consta quexa alguna contra la 
conducta del Prebitero Don Bernardo Sanchez sobre su penoso mi
nisterío de Teniénte de Cura en la Quebrada de la montaña de Chín
chao, su manejo ha sido sí empre propio de su estado, y no dudo 
haya contribuído al servício dela patria en los donativos que sesupo
nen de lo que podra dar razon el Señor Cura de la Doctrina del 
Valle. Me consta que con dístinguido esmero asiste á su Madre an
ciana, enf ermisa, y á su familia, todo lo que certifico para los fines 
que le convengan. Huanuco 20 de Abril de 1812. .... 

Gaspar de Aynarht (Rubricado). 

- En el espacio de seis años que ace he serbido la Doctrina de 
Santa Maria del Balle he tenido por compañero en la Quebrada de 
las montañas de Chinchao al Presbítero Don Bernardo Sanches, quien 
ya de antemano serbia dicho Partido; en todo este tiempo no le hé 
notado cosa alguna que desdiga asu delicado ministerio, ha cumplido 
exactamente sus obligaciones, há contribuido prestamente con los 
Donatibos que se le han pedido hasi para la causa de Buenos Aires 
como para la de España. En esta ciudad tiene vien acredita su con
ducta hasi por su¡.s95v juicio como por el esmero conque sostiene a 
su pobre madre; con cuyo objeto segun me ha dicho residía en el 
penoso Partido ya referido apesar de las incomodidades que sufría 
en su salud. Huanuco Abril 20 de 1812. 

José Antonio de Vergara (Rubricado). 

En esta ciudad de Huanuco á los veinte días del mes de Abril 
de mil ochosientos doce presentó por testigo la parte del Presvitero 
Don Bernardo San ches á Don Juan de Echevarria á quien por aRte 
nosotros le recivio Su Señoría juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecio desir la berdad 
de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al Yn
terrogatorio de su tenor dijo: 

(Al margen) 

A · la primera que cono'ce al prenotado .Presvitero Sanches, y que 
no le comprehenden las generales de la ley y responde. 

/.596 

(Al margen) 

A la Segunda dijo: que ignora su contenido y responde. 

(Al margen) 

A l,a tercera dijo: Que á oydo decir que siempre se ha mane-
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j.ado bien, y a cumplido exsac~amente el ministerio de su cargo, y 
responde. 

(Al margen) 

A la cuarta y ultima dijo: Que lo que consta es que dicho Pres
bitero vibe en una casa con su madre, y que á sido Ynter en la 
montaña donde á cumplido con su cargo puntualmente segun hoz, 
publica, que lo declarado es la berdad para el juramento fecho en 
que se afirmó, y ratificó, que no le tocan las generales de la ley, y 
disiendo ser de edad de quarenta y ocho años lo firmó con Su Seño
ria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan de Echevarría (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.597 

(Al borde superior derecho) 

Presbitero Don Bernardo Sanches. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Huanuco y Abril 27 de 1812. A los de su materia. Gonsales 
(Rubricado). Antemi . Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Don Manuel Tupayupanqui defensor nombrado en la Causa de 
Y nsurreccion, fulminada contra el Presbitero Don Bernardo Zanches 
por la sindicacion que padece el fojas- con lo demás deducido, puesto 
á los pies de Vuestra Señoria con el devido respeto, paresco, y digo: 
Que á mi parte se le sindíca, que salio de esta ciudad con el objeto 
de rehunirse con los Ynsurgentes: Que en alegria, y gozo del ·triunfo 
de los rebolucionarios, de los realistas que sostenían el punto de 
Ambo, mando repicar las campanas de San Sebastian; y que en 
derechura en consorcio de Don J ose N arbarte con otros varios se 
dirigieron ala casa del Rexidor Castillo entonses Jefe de Ynsurgen
tes, obligados por el como todo consta de la declaracion, y adiccion 
de Don Asencio Talancha Cadete de Milicias, y actualmente preso 
por el perjuro que se le ha tomado. 

El solo paso de haver perjurado el sítado Talancha, vindica y 
absuelbe ami parte de toda sindicacíon. Pero siendo presiso desatar 
cada una de las partes, que· compone la fabula de Talancha, es nece-
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sario con~esar, que este falso Calumiante, qbtubo el don de penetrar 
los pensamientos de mi parte, conosiendo en el deseo de hunírse con 
los insurgentes. Porque si este hubiera sido su objeto; porque no 
salio el mismo día que estos salieron par ser testigo ocular de lo 
mismo que se le imputa que deseava? No era tiempo que manifes
tase su , ira contra los realistas, haciendo maior bulto, y causandoles 
maior temor; porque espero todavía al segundo día siendo indispen
sable que en ese/.597v segundo dia ya no era de Servicio su Persona, 
pues ya todo esta va desidido. No se puede negar la mala versasion 
del sindicante Talancha, quando en su deposision dise lo que no vio, 
ni hoio; Porque haviendose dirigido mi parte al cobro de cantidad 
de pesos que le devian .en Ongaimaran, era presiso que tomase el 
mismo Camino que havian tomado los insurgentes con la considera
sion de que la principal acreedora havia de estar en su casa. Si el 
objeto de mi parte hubiese sido rehunírse con los Ynsurgentes hu
biera buscado iguales proporciones para salir con ellos, y no despues 
como lo verificó en atencion a que los Ynsurgentes mientras tanto 
se hallavan en el Asiento de Ambo. ó alo menos hasen lo que hiso 
Thalancha, que haviendo salido los Yndios insurgentes como á las 
dies del dia de la ciudad, el salió despnes de las <lose sin que ninguno 
le obligase á vista de muchos sugetos que lo vieron. Quisas Señor 
por libertarse de esta nota, que recae sovre el, ha f rahuado esta ca
lumnia que a mi parte le ha causado tantos perjuicios. 

Por lo quemira á que mi parte mando repicar las campanas de 
San Sebastian, es presiso desir que Talancha, ó no estubo en si ó 
mü;itio en perjuicio de la Ynociencia de mi parte: No se puede in
ferir otra consecuencia de los datos de su deposicion que está por
que asegurando bajo la religion del Juramento que vio mandar a 
mi parte mandar repicar las Campanas de la sitada Yglesia, quando 
es tiempo de comparecer al careo mandado por Vuestra Señoría, 
quando es tiempo de hablar la verdad, quando es tiempo de que caiga 
en perjuro, y quando es tiempo de que tiembla a la vos de la Jus
ticia, entonses se val.e de que oio el eco de la vos de mi parte, entra 
con el subterfugio de que oio la orden en la puerta de los Sotelos, 
que esta media quadra-mas abajo de San Sebastian; de que fue sor
presa que no tubo tiempo para meditar lo que havia de desir, y ul
timamente incidir in foveamquam fesit. No es menos fabulosoj.598 ni 
menos dígno de la consideracion de Vuestra Señoría la forsosa obli
gasion que impuso mi parte á la comitiva para que en uníon de todos 
iendo a la casa del Rexidor Castillo, se le diese parte del triste su
seso de los realistas, porque si se dise que lo hiso en compañia de 
Narbarte su sindicasion en esta parte es mas ridícula, mas impli
cante, y mas digna del desprecio de Vuestra Señoría. Porque si este 
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presepto que tan falsamente asegura Talancha contra mi parte, se 
hubiese dado en consorcio de J ose N arbarte, era presiso, que .en la 
puerta de las Arses, donde asegura el deponente, que se dio la orden 
supuesta, que ambos ados hubiesen concurrido en dicha puerta. 

Ya Don José Narbarte una Quadra antes por la esquina de Santo 
Domingo, havia torcido para su casa, y mi parte sin haverse demo
rado en la puerta de dichas Arses, havia entrado a su casa á la vos 
de Su Señora Madre: Luego es indispensable que Talancha creio 
que solo con sindicar y calumniar con tanta falsedad, havia de que
dar impugne y sin la menor recombencion en materia de alta trai
sion. S.e dise que se hablo sovre los actuales susesos de los insur
gentes, los acontesimientos eran de mucho bulto que no hablan sovre 
ellos, los que llevavan naturalmente la atencion de toda la ciudad. . . 

Por esta Deposision tan poco diferida tan mal intencionada, y 
tan poco fundada bajo la religion del juramento sin asomo de verdad, 
ni aun apariencia de verosimilitud, se halla mi parte preso, embar
gado, y los creditos de su señora Madre, y hermano consignados a 
su cargo sin giro, y con la desgracia de haver perdido quinientos pe
sos en el saqueo puestos en la Administracion de Rentas, y su honor 
vilipendiado, despues de una conducta tan asentada, y tan conforme 
a su estado, y condision como todo consta por los Zertificados que 
devidamente presento. 

No corresponde á la lenidad del Sagrado/ .598v caracter de mi 
parte, pedir la Justicia como combiene contra la Persona de Don 
Asencio Talancha falso calumniante sovre el delito de alta traicion, 
en que lo hace complise contra toda ley, contra todo derecho, contra 
la religion del Juramento y contra todos los sentimientos de la hu
manidad, sino dejan al arbitrio de Vuestra Señoria para que im
puesto en el bien provado, y refutado plenamente en todas sus par
tes la falsa calumnia sovre el delito de complicidad de alta traision: 
Obre como mas combenga, dando á mi parte por libre y absuelto 
del crimen imputado, y restituiendole la libertad, y el honor en que 
esta perjudicado: En cuia coriíormidad. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en atencion de los solidos 
fundamentos que se adusen por mi parte, y refutada la calumnia, 
se sirva hacer y mandar en todo quanto pido consediendole el honor 
y la libertad, por ser asi de justicia, que juro en anima de mi parte 
no proceder de milicia, sino por vindicar su derecho que con mersed 
espero alcansar de la Justificasion de Vuestra Señoria Costas etc.etera. 

Manuel '1.'upayupanqui <Rubricado). 
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/.699 

(Al borde superior derecho) 

J ose Truxillo. 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 26 de 1812. Como se pide, y le comete a los ac
tuarios. Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Antemi Nicolas Am
brocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Don Jose de Binia. Defensor nombrado por Jose Trujillo, preso 
en esta Real Caree! por suponerlo comprehendido en la Sublevacion 
acaecida en esta ciudad, con lo <lemas deducido, y como mejor lugar 
haya en derecho, paresco ante Vuestra Señoria y digo: Que el dia 
de hoy (25 de Abril) se me han entregado los Autos, en los quales 
no hallo para contestarlos otra defenza, que sea mas vigente a mi 
parte, que la de que se ebaque la cita, que en el requerimiento de la 
quarta pregunta de su conf es ion consta: ella en verdad es una señora 
anciana sobremanera; y parece, que, por esto está imposibilitada de 
hacer uso de sus pasos; por lo que pido, y suplico en conseqüencia 
de lo espuesto se sirba madar que la persona que sea de su superior 
agrado la juramente al tenor de la confesion sobre lo que protesto 
estar a lo favorable, y fecho se me entregue para responder al tras
lado pendiente, en el interin no me corra su termino, etc. 

José de Binia (Rubricado). 

/.699v 

Ynmediatamente para dar cumplimiento al decreto marginal 
pasamos á la Casa morada de Doña Micayla Roxas, y estando esta 
sentada sobre su cama en virtud de la comicion conferida á no
sotros le recivimos juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, 
y una sefj.al de Cruz, bajo del qual ofrecio desir la verdad de lo que 
supiere, y fuere pregtJ.ntado, y siendolo con arreglo á la sita que se 
le leyó de principio a fin, y enterado en su contenido dijo: Que es 
berdad se abocaron los Yndios Ynsurgentes que se expresa, y á palos 
le desian que lo havian de matar, por que hera defensor de chape
tones, y lo obligaron á salir con ellos pues aunque al prinsipio se 
resistió la deponente temiendo que lo matasen le aconsejó que los 
acompaña~, y asi lo efectuó: Que esta es la verdad de lo que save, 
y puede desir bajo del juramento fecho en que se afirmó, y ratificó 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de ochenta 
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años poco mas, o menos, no firmó por no saber y á su rnego lo hízo 
su sobrino Don Manuel Roxas de que doy f ée. 

Manuel Rojas (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.600 

(Al borde superior derecho) 

J ose Truxillo. 

Señor Governador Yntendente. 

(Al margen) 

Huanuco 17 de Mayo de 1812. A los de su materia, y traiganse. Gon
sales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), Escribano 
de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Don Jose de Binia á nombre de Jose Trujillo preso en esta Real 
Carcel por Don Pedro Espinosa, que sin antecedente formal lo com
prehendieron en la lista de Ynsurgentes con lo demas deducido, que 
consta solo del requerimiento ala tercera pregunta de su confesion 
por el gracioso destino, que declara, ledieron por escarnio, respon
diendo al traslado, que se me comunica, y como mejor lugar haya en 
derecho, paresco, y digo: que de justicia se ha de serbir la bondad 
de Vuestra Señoria declararlo por libre de todo cargo, por quanto 
el Proceso en nada lo condena, y por lo general, y siguiente. 

Ya se ha dicho, que en el discurso del Proceso no se halla un 
testigo, que en lo mas leve culpa á José Trujillo: esa anciana, que 
cita, salvada su declaracion, que se úna á esta respuesta, parece que 
concuerda con lo mismo que aparece en la reconvencion yá lnencio
nada, y ¿habrá meritos para que despues que lo aygan subscripto 
en la lista de Reos, sin otra causa, que haberlo visto representar el 
papel. de/.Goov gracioso en la funesta Sc.ena de la Ynvacion, nadie 
después lo acuse? Parece, que por haberse puesto ese vestido, esa 
corasa, ó por haberlo querido hacer tamborero, ningun crimen se 
echó encima, ni menos parece que sobre ello puede sobrevenirle la me
nor pena; y por el contrario su justicia clama por su libertad; en 
cuya atencion. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que siendo de su superior 
agrado, podrá mandar, que sin embaraso, ni cargo alguno se excar-



LA REVOLUCióN DE HUANUCO DE 1812 619 

cele; pues en el dado caso de que tubiese delito, que se niega, en mas 
de veinte dias que há sufrido de carcel, parece, que de todo punto lo 
há purgado: sobre todo así es justicia, la que se espera alcansar de 
la benignidad de Vuestra Señoria, etc. 

José de Binia (Rubricado). 

/.601 

(Al borde superior derecho) 

Pedro J ose Castillo hermano del General. 

Señor Governador Yntendente. 
(Al margen) 

Huanuco 15 de Abril de 1812. Como se pide. Gonsales (Rubricado). Travi
taso (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escri
bano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Don Manuel Tupayupanqui: Defensor nombrado en esta insu
rreccion ó sublevacion d.e los Ynd1os, por Decreto de Vuestra Seño
ría en 12 de Abril para la def enza que me está mandado en la causa 
del reo nombrado Pedro Jose del Castillo, en la mejor forma que 
haya lugar en der.echo ante Vuestra Señoría postrado humildemente 
con mi mayor respeto, y veneracion paresco y digo: que para jus
tificar de contrario, que a mi parte se le tiene acriminado reo insur
gente en esta Subl.evacion falsamente, y para aclarar la verdad de 
su inocencia se hade servir la piedad y clemensia de Vuestra Señoria 
mandar que certifique el Administrador de Rentas unidas Don Ma
nuel Alearas; y el Escrivano Actuario de esta ciudad, y otros testi
gos en el tenor siguiente. 

(Al margen) la. 
Siendo la primera si conocen/. 601v ami parte Pedro Jose del Cas

tillo hermano del General insurgente, y si son comprehendidos en 
las generales de la Ley. 

(Al margen) 2a. 
Digan y Cf~rtifiquen si es cierto que siempre le han conocido bus

cando Metales en el Cerro Mineral de Yauricocha, Huallanca, Quiru
pallca, y en el dia en esta J urisdiccion, y desde donde le han condu
cido preso, y siempre ·en su manejo bueno y sensillo. 

(Al margen) 3a. 
Digan, y certifiquen si se le ha notado de un genio discolo ó 

maligno, o es al contrario que su caracter es, servir á todos y dar 
gusto por pasar su vida en su abanzada edad. 
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(Al margen) 4a. 
Digan y certifiquen si le ha oydo decir que este se hubiese jun

tado con los Yndios insurgentes ó cabezas de motines, y si lexos de 
incurrir en esta áconcejar á su hermano no s·e mesclase en esta su
blevacion. Por ultimo digan y certifiquen de publica caval, y noto
ria fama a todo aquello que sepan conducentes á estos quatro puntos. 
Por tanto: 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico se sirva mandar que certifi
quen y declaren confor-/.6º2 me lo llevo pedido, que estar siempre a 
lo faborable demi parte, y fecho que sea entregueseme original, para 
alegar juntamente con lo bien provado dentro el termino de la Ley, 
ó lo que Vuestra Señoria mandase, que juro en anima de mi parte 
no proceder de malicia, etc. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

Lo que puedo desir sobre lo que solicita el Defensor de Pedro 
J ose Castillo se reduce aque en la serie demas de treinta y tres años 
que lo hecomunicado al citado Castillo, le he visto con estimacion 
mediante su arreglada ~onducta y quantas prendas caben en un 
hombre de vien aposehido hasta el día; y tengo datos seguros que 
opuesto a los designios de su hermano el General insurgente; Es 
constante lo dedicado que hasido en solicitud del Betas de Minas, 
unico exercicio que le he visto atenido todo el tiempo que le conosco. 
Huanuco Abril 16 de 1812. 

Juan Alcaráz (Rubricado). 

El Ynfrascripto Escrivano á consecuencia de lo pedido y man
dado Certifico reproduciendo lo mismo que há expuesto el Adminis
trador/. 602v de Rentas Unidas en la anteríor Diligencia por ser todo 
ello la verdad pu.blico, y notorio. Huanuco y Abril 16 de 1812. 

/.603 

(Al borde superior derecho) 

Mariano Flores (Rubricado). 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Pedro J ose del Castillo hermano del General. 
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(Al margen) 

Huanuco Abril 26 de 1812. A los de su materia: Y dando Don Pe
dro Jose Castillo a satisfacion del Actuario, figura de As pongasele 
en livertad. Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Antemi Nicolas 
Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Su Magestad. Mariano 
Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don Manuel Tupayupanqui: Defensor nombrado en esta suble
vacion ó insurreccion a los Yndios, para la defenza que me estava 
mandada en la causa del reo Pedro Jos.e del Castillo, aquien se le 
imputa, y presume como traidor Doña Josefa Rodríguez en la Sexta 
pregunta de su contexto, y lo demas deducido a~egando de bien pro
vado, y concluyendo para la Sentencia definitiva con mi mayor res
peto y veneracion ante Vuestra Señorja paresco y Digo: que haviendo 
registrado el proceso de los autos, no encuentro merito en ellos, para 
que a mi parte se lo hubiese acriminado de ese modo para su pricion, 
no hay mas dicho que una presuncion que hace una muger cuyo tenor 
es lo siguiente: "Ala sexta que infiere que el general Castillo y sus 
sequases hubieren subertido semejantes especies: que tambien save 
por notoriedad que el hermano del ·General Castillo Don Pedro J ose 
le decía que por el alto estava destinado para general, y que anadie 
dejava entrar asu casa sin orden suya, y que/ .603v presume hubiese 
sido traidor". Ve aquí todo el delito que tiene mi parte, quando hay 
de contrario que lexos de mesclarse en la insurreccion le aconcejava 
asu hermano diciendo que no permitiese entrar en la sublevacion con 
los Yndios, asi constan de dos declaraciones asentadas a fojas- y fo
jas- de los autos en favor demi parte, que el Alferes Don Manuel Be
rrospi, y el Sargento Mayor Don Manuel Talancha, todo testigo de 
exempcion. Que diré de un dicho de una muger apoyare ó nó, dire de 
contrario que no hase fé, y aun enlas causas civiles son repetidos por 
Ley ¿Que diremos en las causas criminales quando nada menos se 
trata que de la vida y muerte afrentosa de un hombre que importa 
mas que todos los bienes civiles del mundo? Diremos con la misma 
Ley que nose admiten~ ni los admitimos, y mayormente siendo mu
geres en quienes la viveza, y violencia de las pasiones expecialmente 
dela ira, del encono, y la venganza las hace atropellar, y pasar por 
cima de sentimientos honrrado, y aun de consiencia de Cristiano, y 
de las penas eternas. La historia, y la experiencia son testigos de 
esta verdad. 

Mi parte, parece que luego é inmediatamente que llegó de su 
Mina vino á éaer á la vista y oydo de esta Señora, mi parte no se 
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hallo en esta sublevacion, ni en el nombramiento de su hermano de 
general insurgente, con noticia tan infausta/.6º4 inmediatamente se 
puso en camino, que tuvo de su hermano de semejante general, vino 
desde su mina haver si con su presencia fisica lo podia persuadir, 
y quitar aquella idea que havia conC€bido de semejante atentado, y 
no pudiendo conseguir su intento de poderlo embarasar a dicho su 
hermano de tal Empleo, en el instante montó su mula y se mandó 
mudar ásu destino en donde havia permanecido hasta que lo fueron 
á traer preso de orden de Vuestra Señoria a esta ciudad y endonde 
se mantiene sin mas auxilio que la Provídencia Divina, mi parte es 
tan pobre que no tiene de donde le venga para comprar medio real 
de pan, mi parte siempre s.e ha mantenido en los Cerros buscando 
metales, y para esto agregado aqualquiera mesa de ese modo se sus
tentava sirviendo aqualquier para pasar esta vida asi lo manifiestan 
las diligencias obradas por .el Administrador de Rentas Unidas don 
Manuel Alcarras, y por el Actuario de esta ciudad que en debida 
forma lo acompaño; avista de en el documento tan conbincentes y 
relevantes pruevas en favor demi parte, si podrá prevalecer lo dicho 
de una muger, yo espero el triunfo de mi parte, Vuestra Señoria 
con su gran talento penetrará, si deve s.er libre en el momento, 
aquien imploro le dé soltura, y lo absuelba de su delito, y hasiendo 
el pedimento que mas combenga. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva mandar Decartar 
ponerle en libertad de la pricion/.6o4v en que se halla mi parte espero 
conseguir de la bondad de Vuestra Señoria para con los pobres y 
juro en anima de mi parte no proceder de malicia vuestra. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

Ynmediatamente, yo el Escribano pase al Quartel de Granade
ros y le híse saber a Don Pedro J ose Castillo el Supremo Decreto 
puesto al margen en este recurso doy f ée. 

A riza (Rubricado). Ffores (Rubricado). 

(Al margen) Diligencia. 

Doy fée que en el dia Don Manuel Roxas antemí y en mi Re
gistro ha otorgado la fíansa de Hazienda mandada en el Supremo 
Decreto puesto al marjen de este recurso, y para que conste lo pongo 
por fée y diligencia. Huanuco y Abril 28 de 1812. 

F~ores (Rubricado). Ariza (Rubricado). 
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/.605 

(Al borde superior derecho) 

Retes. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 18 ' de 18Í2. Como lo pide, y para el efecto compa
rezca en este Govierno el Padre Comendador de la Merced. Gonsales 
(Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) , Escribano de 
Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado) . 

Señor Governador Yntendente. 

Don J ose de Binia Defensor de varias presos que por motivo de 
la Ynsurrecion acaecida en la ciudad, se_ hallan en la publica caree! 
de ella, á nombre de Manuel Retes Sacristan de la Y glesia de la 
Merced, puesto alos pies de Vuestra Señoría paresco, y digo: ·Que 
mediante á que mi parte no tiene el menor crimén de Ynsurreccion, 
sino el haber recibido caritativamente de Maria Ynocente Yndia de 
la chacra de Cayhuayna dos arrobas de cera, propia de aquella con 
el designio de que se las guardase, temiendo que se la hurtasen esos 
Ynsurgentes; esclarecida esta verdad por la declaracion, que la mis
ma Ynocenta hace en ocho del pres~nte mes, de que no tengo de que 
tratar por que este punto está evacuado en todo. 

Para hacer ver que el unico testigo que condena á mi parte, y 
es Don Pedro Rodrigues en las septima pregunta, y de la declara
cion que hace en veinte y tres del proximo pasado Marso se equivo
ca ·en quanto dice, que mi parte en union de los Ynsurgentes se em
pleó en el saqueo general que hubo en la ciudad, "conviene que para 
calificar la conf es ion que se le tomó en cínco de este/ . Gosv propio 
mes en quanto declara, y niega" que no asistió al saqueo por ha
berle sido preciso no salir de la Y glesia de la Merced, donde es Sa
cristan; por que tenia que cuidarla con respecto á que en esos días 
se hallaba abierta por el concurso de gentes que se guarecía en ella" 
Parece, que para salvar todo equivoco:• y que mi parte qued_a en igual 
modo con su credito á cubierto; que siendo Vuestra Señoría serbido, 
mande que el R . Padre Prelado del Convento jure, y declare al tenor 
de este recurso; para que teniendose presente que es testigo de esem
cion, y que sola su diligencia hace fé; ebitemos la aducion de otros 
testigos que declaran lomismo que él. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en conseqüencia delo que 
expongo se sirba mandar hacer en todo, segun solicito, ó lo que es-
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time mas de justicia, y que la diligencia que se organise; se me en~ 
tregue original, para los usos que convengan. 

J ose de Binia (Rubricado). 

En esta ciudad de Huanuco á los veinte y un dias del mes de 
Abril de mil ochosientos doce años la parte de Manuel Retes pre
sentó por testigo al R. Padre Comendador de La Merced Fray Juan 
José Ordoñes á quien pqr ante nosotros le recivío Su Señoria jura
mento que lo hizo in vervo sacerdotis tacto pectore, bajo del/. 6º6 qual 
ofrecio desir la verdad delo que supiere y fuere preguntado, y sien
dolo con arreglo al tenor del Escrito antescedente dijo: Que conoce 
á Manuel Retes por hombre de bien, y que en el tiempo que á sido 
sacristan de su combento a manejado los enseres, y plata labrada 
de la Y glesia sin ha ver dado nunca mala nota, y que antes al con
trario á sido aprestado por su buen proceder: Que los tres ó quatro 
dias del saqueo tubo el declarante espesial cuydado de que no se mes
clara en los robos, y logro conseguirlo por que Retes, dormía lo que 
nunca en el Combento y desde el Domingo 23 de Febrero hasta casi 
la llegada dela tropa á permanesido sin salir, sino á su casa del com
ben to y que en espesial en los dias del saqueo se mantubo fijo en el 
referido su combento y que no á savido se huviese mesclado en ro
bo alguno: ·Que esta es la berdad para el juramento fecho en que se 
afirmó, y ratificó que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó 
con Su Señoría y acompañado de que doy f ée. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricado). Fray Juan J ósef Ordoñez 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/.607 

Antemi Nicolas A 'mbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

(Al borde superior derecho) 

Manuel Retes. 

(Al margen) : 

Guanuco y Abril 17 de 1812 - De esta Parte franca de (ilegible) á 
satisfaccion del Escribano y pongasele en libertad. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Governador Yntendente. 

Manuel Retes, vecino de esta ciudad preso en la carcel Publica 
y Sacristan del Combento de la Merced, por medio de este E scrito y 
con mi maior rendimiento puesto alos pies de Vuestra Señor ia segun 
derecho paresco y digo: Que hacen mas de dos semanas padesco pa 
penosa pricion, pues que me condujo a esta captura fue el Subtenien
te de Milicias Don Jose Espinosa, y haviendo venido ami casa ha
lló como dos arrovas de cera quemada, entre Sirios y cera menuda, 
que estaba puesta a la vista en mi entrada; La misma, que una Mu
ger nombrada Ynocencia asistente en la chacra de Caiguaina, me 
la trajo ami casa, rogandome y suplicandome sela guardase, pues la 
trahia de temor que los Yndios le robas.en, por esto le recibi, como 
muchas personas que llebaban á guardar en la Y glesia dela Merced 
de temor de los sitados Yndios: Que por esto quieran decir el que 
la cera fuese robada por mi, es siniestro, sino de dicha muger: con 
quien estoy pronto al careo con ella, y referirle con verdad lo mis
mo que me dijo, y me encargó la cera; con lo qual quedará esclare
cida mi Verdad. Pues yo no he incurrido en saqueos, n i en hir al 
Asiento de Ambo, en ninguna de las veses que fueron los Yndios in
surgentes; sinó que estube metido en la Y glesia como Sacr istan, cui
dando lo que ·era de mi cargo; y por haber muchas personas que es
taban dentro de dicha Y glesia con sus trastes, no pude salir de ella 
de ningun modo. Esta es la Verdad, la misma que tengo declarado 
ante la Superior Justificacion de Vuestra Señor ia; en cuios termi
nos ocurro al amparo de la venignidad de su piadoso corason para 
que mirandome con ojos de piedad, me conceda la soltura en cari
dad y por Dios, que soy un pobre cargado de familia, que no tengo 
ni que comer por mi miseria; por todo lo qual. 

/. 607v 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico, se digne mandar comparesca 
dicha Ynocenta para el careo que solicito, y de este modo, Vuestra 
Señoria, en atencion de mi verdad me conceda mi soltura que espero 
de su poderosa mano e~c. 

Manuel R etes (Rubricado). 

Ynmediatamente yo el Escribano pasé a la Real Carsel y le no
tifiqué ehise saver el supremo Decreto puesto al margen de este re
curso a Manuel Retes doy f ée. 

Flores (Rubricado). Ariza (Rubricado). 
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(Al margen) Diligencia. 
Doy fee que en el día Felípe Rosales ante .mi y en mí Rexístro 

ha otorgado la fíansa del Haz. mandaba en superior Decreto puesto 
al marguen de este Curso, y para que conste lo pongo por f ée y dilí
gencia. Huanuco y Abril 18 de 1812. 

Flores (Rubricado). A riza (Rubricado). 

/.608 

(Al borde superior derecho) 

Manuel Retes. 
(Al margen) 

Huanuco Abril 30 de 1812. A los de su materia, y traiganse para 
proveer. 

Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

J ose de Binia á nombre de Manuel Retes preso en esta Real 
Carcel, por haberlo denunciado, que en union de los Yndios, Ynsur
g.entes en el saqueo general, que se hiso en la ciudad, executó varios 
robos, con lo demas deducido, respondiendo al traslado, que seme 
comunica delos Autos, como mejor proceda de derecho, digo: Que 
de justicia se hade serbir Vuestra Señoría dar al despresio la unica 
declaracion, que en todos ellos se ve, absolviendo a mi parte libre, 
y asemto del cargo, que sele hace, asi por lo que se deduce delos pro
pios Autos, como por lo general, y siguiente. 

Nadie denuncia á Manuel Retes, sino Don Pedro Rodrigues; en 
la septima pregunta de su declaracion, dice "que los unidos con los 
Yndios para los robos, y saqueos, son todos Plebeyos que conociendo 
el declarante mas que á unos nombrados Cascachu, y tres mas co
nocidos, por el sobrenombre de Sucsuputos, con el Sacristan de la 
Merc.ed" Ynfinitas nulidades contiene el espíritu, y naturalesa de es
ta clausula; tres le propondré á Vuestra Señoria para desvanecerla 
en todas sus partes. 

La primera que quando el saqueo general dela ciudad;.sosv fue 
. visto que Don Pedro Rodrigu.es parece que no estubo presente á él, 
sino profugo, ú oculto en la Hacienda de Yanag, como se esclarece 
por las declaraciones de Miguel Danos,' y Tomas V ear: es así que 
Rodrigues hace evidencia en su dedaracion; faltandole la presencia 
fisica, parece que le falta la evidencia, ó aquella afirmativa certi
dumbre en que la debia fundar: hablo de esto sin animo de infu-
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riarlo; por que verdaderamente lo conosio, y tengo por un hombre 
veráz, y de acrisolada conducta; y que el equivoco suyo, ó mio, fun
dado en las dos declaraciones, que dto no será movil para desacre
ditarlo. 

El segundo punto es, que como testigo unico no puede hacer 
prueba alguna su declaracion, por quanto no está rebestido nide au
toridad, nide caracter, y siendo como es hombre como todos, no se 
exeptua de lo que está escrito en las Páginas Sagradas: Deus se
rutans nenes hominum. Y lo tercero que ámi parte no sele há pro
bado cosa alguna de robos; por que aunque es verdad, que en su con
fesion sele procura investigar dela Ynsurreccion, y sus ocurrencias; 
nada se abansa en ello, sino describir dos arrobas de cera, que tenia 
encargadas de una Yndia nombrada Maria Ynocenta, lo que se es
clarece con la mayor facilidad. Esto es todo lo que resulta del Pro
ceso; y aunque es verdad; que Fecundo Suares cita, ó nomina á un 
Manuel Retes, á quien parece que sel e toma conf es ion, este es di
verso, aunque no es nombre, á mi parte; por que aquel es vecino de 
Tomayquichua, y este de Huanuco, y sacristan dela Merced; última
mente toda ésta ocurrencia queda á salvo con la solemne declara
cion de el Prelado del Convento, que por su caracter, y autoridad, 
/ . 609 (Al margen: Se unió el recurso con la constancia de la nota que 
precede) es testigo de esempcion, y por consiguiente el Tribunal de 
Vuestra Señoria acubierto en virtud dela fianza, que dió el preso mi 
parte: para gosar de libertad, no falta otra cosa, sino que, para que 
el expediente no quede diminuto, el Escrivano ponga . la respectiva 
nota del instrumento, que ante él se organisó; y quedando vigente, 
por si hubiesen en lo succesivo resultas, se mantenga la causa en 
este estado. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria: pido, y suplico, que en conseqüencia delo 
probado, y alegado, se sirba mandar hacer en todo, como en la con
dusion solicito, ó lo que estime mas de justicia, etc. 

J ose de Binia (Rubricado) . 

/ .610 

(Al borde superior derecho) 

Felix Pardavé. 

(Al margen) : 

Huanuco Abril 20 de 1812. Como lo pide, y fecho entreguesele. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicol,as Ambrocio de A riza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Governador Yntendente. 

El Capitán Don Santos dela Vega, Defensor nombrado de Felíz 
Pardavé, con motíbo de la pres.ente Ynsubrreccion ante Vuestra Se
ñoria conforme a derecho, paresco y Digo: que inspeccionada en el 
Proceso con proligídad la causa de mi parte no encuentro otro mé
rito para su pricion ní se menciona en otro lugar que en la razon 
presentada por Don Domingo Berrospi; es así que sí huvíera sído 
entremetido en estos desareglos los deponentes, en las confecíones, 
en las cítas, o en otra qualquíera parte como á incídente sele trassera 
aconsideracíon su nombre no suena, luego mí parte no es delíncuen
te, como sele supone. 

En vírtud delas amenasas delos Rodríguez, del Límeño y otros 
capítanes, y comandantes dela sublevacion con pena dela vida y ade
man hiso mi parte de caminar para Ambo, loque no tubo por haverse 
vuelto del camíno. Su ínocencía lo manifiesta claramente el haver
se mantenído con quietud en su chacra en compañia/. siov de su díla
tada familia sin haver profugado como los que se allaban con el feo 
delíto de sublevado. El nose ha mesclado en saqueos, ni otros crími
nes en que han incurrído varios sugetos de este vecindario, y así cla
ma la piedad de Vuestra Señoria para su alivio y que sele mire con 
lenidad, sírviendose recivirme Ynformacion de testigos que expon
gall;, y dígan vaj o de juramento si es cierto que mi parte se ha ma
nejado con pureza dando entero cumplimiento alas ordenes que sele 
han comunicado porlos señores Juezes, y por esto mal mírado entre 
los Yndios; si lo han conocido en juntas de Mosos perdidos, y mal 
manejo, y sí al contrario solamente entretenido en su travajo para 
sostener la crecida familia que carga sobre sus hombros: Y si ·han 
oído decir que si antes, o despues de esta turbulencia sea mesclado 
en esta Ynsubrrepcíon. 

Dada en la parte que baste se agruegue al Proceso y sele tenga 
presente para la sentencia, respecto del escaso tíempo que hay para 
dar otras Pruebas de su inocencia; porque en la clase del delíto que 
se imputa ami parte, creo que nohay uno queno esté culpado; por
que delos Autos constan el despotísmo conque esos barbaros semane
jaban. Pues no havía mas vos que pena dela vida con que amesa
ban para obligar alos infelices ala complicidad de sus depravados in
tentos, y el de que caminasen á Ambo á haserse presentes en la fac
cion contra las Armas del Rey. Portanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplíco que en atencion alo expuesto 
se sírva/.611 mandar segun, y como solicito en justici-a jurando a 
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Dios Nuestro Señor, segun derecho y en anima demi parte no pro
ceder de malicia. etc. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

En esta ciudad de Huanuco á los veinte dias del mes de Abril 
de mil ochosientos doce años para la prueba que la parte de Felis 
Pardave pretende dar en la causa de esta interesado presentó por 
testigo á Don Jose de Meza á quien por ante nosotros le recivio ju
ramento Su Señoria que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Se
ñal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la verdad de lo que supiere, 
y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al Escrito dijo: Que sa
be y le consta por conosimiento y trato de la persona del referido 
Pardave á sido siempre exacto en el cumplimiento de las ordenes 
de los Superiores y Jueces de esta ciudad por lo que se ha traydo la 
enemistad de los Yndios: Que tambien le es que se ha contraydo con 
honrrades al cumplimiento de sus obligaciones para con la cresida 
familia que mantiene sin que se le haya adbertido en juntas, ni otras 
sindicacion/.611v de mala conducta, y que en lo demas ignora, y que 
esta es la verdad para el juramento fecho en que se afirmo y rati
ficó siendole leyda su . declaracion, que no le tocan las generales de 
la ley, y disiendo ser de edad de sinquenta y seis años lo firmó con 

· Su Señoria y acompañado de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Mesa (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrica<ln), 

Escribano de Su Magestad. 

En seguida la parte de Felis Pardavé presento por testigo á Ma
riano Tello a quien por ante nosotros le resivio Su Señoria jura.. 
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo 
del qual ofrecio desir la verdad de lo que supiere, y fuere pregunta
do, y siendolo con arreglo al Escrito anterior dijo: Que aserca delo 
que se le interroga por el Escrito presentado del Protector del re
ferido Pardave sclo puede absolber que siempre lo á conosido con
traydo á su trabajo, y á adquirir como conserbar su familia, mane
jandose con juicio, y conducta y que no lo ha visto, ní á oido desir 
que ni antes/. 612 ni despues de la insubrreccion de estos Partidos se 
huviese mesclado, ni tomado parte en ella, y que esta es la berdad 
de publico, y notorio, de publica voz y fama, para el juramento que 
tiene fecho en que se afirmó, y ratificó siendole leyda su declaracion 
que no le tocan las generales de la ley, y disciendo ser de edad de 
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cinquenta años lo firmó con Su Señoria y acompañado de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Tello (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Eseribano de Su Magestad. 

En el mismo dia mes y año: en cumplimiento de lo ordenado 
en Decreto de esta fecha el Defensor nombrado en esta causa, pre
sentó por testigo á Manuel Beraun preso, por la que se sigue de la 
Ynsurreccion, á quien por Su Señoria se le recibio juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere/. 612v preguntado, y sien
dolo al tenor del Escrito que está por Caveza, dijo lo siguiente: Que 
conoce á Feliz Pardabe, contraído al trabajo el sin tierras para man
tener la crecida familia que tiene, y que no save que se haya mez
clado antes ni despues en la Insurreccion acaecida en estos Partidos; 
y que save por haverlo visto que andubo escondiendose y huyendo de 
los Yndios entre los Cañaveral.es y otros parajes contiguos asu casa: 
y que lo que deja espuesto es la verdad de lo que save bajo el jura
mento que tiene otorgado en el que se afirma y ratifica leida que le 
fué esta su declaracion: que no le tocan las generales de la Ley; y 
diciendo ser de edad de veinte y cinco años, lo firmó con Su Señoría 
de que doy f ée! 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Beraun (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

/,613 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

(Al borde superior derecho) 

Felix Pardave. 

(Al margen): 

Huanuco Abril 30 de 1812. A los de su materia y trainganse para 
proveer. 

Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente. 

El Capitan Don Santos de la Vega alegando de bien probado, y 
contestando al traslado en la defensa de Feliz Pardave, con el devi-
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do respeto ante Vuestra Señoria paresco y digo: Que los testigos uni
formemente exponen sobre la buena conducta de mi parte; el ultimo 
dice claramente en los conflictos en que se vio con los Yndios suble-

. vados escondiendose por los estramuros de su casa, y cañaverales, 
de donde le concidera que camino para Ambo forzado, por livertad 
en vida, y la de su dilatada familia, estando amenazado con pena d.e 
la vida. 

Reprodusco mi primer Escrito, en el que con bastante extencion 
deduje los motivos de su pricion, que fue dimanada de la Lista que 
presentó Don Domingo Berrospi: No suena en todo el proseso en 
nombre, directa, ni indirectamente luego en inocensia esta manifies .. 
ta, y aclarada la verdad con los testigos iguales .que deponen de su 
buena conducta, y proceder entr·etenido solamente en trabajar para 
mantener sus obligaciones: en cuyas circunstancias dando por bien 
provado la falcedad que sele supone, y lo forzado que salío hasta el 
camino d.e Ambo, de donde se regresó oculto, se sirva la piadosa jus
tificacion de Vuestra Señoria darlo por libre, átendiendo á su mise
ria y dilatada familia. En cuyos terminos. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en vista de la Ynforma
cion producida, los alegatos expuestos se sirva dar por bien provado, 
·Y contestado el traslado, y en su cons·equencia por libre del cargo 
·que sele fulmina, en justicia que espero jurando á Dios Nuestro Se
ñor en la forma que me corresponde, y en anima de mi parte no 
proceden de malicia etcétera. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

Otro si digo: Que mi parte como he dicho en lo principal demi 
/. s1av Escrito, padece sin mayor merito, por lo que me parece conve
niente que vajo la fianza del Haz. de Carcel segura segun derecho 
pueda salir, y ponercele en livertad, par a que pueda soportar a la 
crecida familia que carga sobre sus hombros. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Seiloria pido, y suplico se sirba mandar seme admita 
la fianza del Haz que ofresco, por ser de justicia ut supra. 

Santos de la V ega (RuhricnJo). 

En página sin Foliación: Anverso parte superio r : Defenza de José Angel Beraun. 
/.614 

(Al borde superior derecho) 

Angel Beraun. 
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(Al margen): 

Guanuco y Abril 18 de 1812. Como se pide y fecho entreguese. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

Don J ose de Binia Defensor nombrado para varios presos, que 
por motivo de la Ynsurreccion esperimentada en esta ciudad su Par
tido con el de los Panataguas, se hallan notados en ell~, á nombre de 
Jose Angel Beraun Sargento Segundo de una delas compañias de 
las Milicias de Cavallería de ella, puesto a los pies de Vuestra Seño
ria con el mas profundo respeto paresco, y digo: Que conviene al de
recho de mi parte, que siendo Vuestra Señoria servido, mande seme 
reciba Ynformacion sumaria que ofresco á nombre de aquel, al tenor 
de los puntos siguientes. 

Primeramente los testigos que presente digan bajo de la dili
gencia del juramento y con arreglo a la Ley y su pena se han visto, 

. savido, y tenido ami parte por un moso de acreditada honrades, la 
qual lo constituyó al extremo de emplearse en el exercicio de Car
pintería para con el lucro de su trabajo mantenerse, y asus obliga
ciones, sin dar la menor nota de su pena. 

2 Iten digan: si han visto, savido que mi parte .abandonando 
su trabajo se ocupase en juntas, que desdorasen su conducta por 
donde los Magistrados lo rependiesen ó persiguiesen. 

/. 614v 

3 Yten digan: si es cierto, que quando a esta ciudad se man
dó por el Excelentisimo Señor Virrey del Reyno Providencia para 
que se embiasen tropas que auxiliasen ala de Lima, mi parte cos
teado con su dinero fue uno de aquellos leales soldados que volun
tariamente se alistó, y sirbió hasta que lo despidieron en las Cure
ñas, de algunos Pedreros en el Exercito pacificador, que por lo es
cabroso de los caminos se rompieron. 

4 Yten digan: si antes de ser vista la Ynsurrección de estas 
dos Provincias oyeron, que mi parte se expresase directa, ó indirec
tamente de modo que conociesen deceaba su efecto: Si despues de 
verificada, saben que se ocultó delos sublevados, quienes lo buscaban 
con ansia para quitarle la vida, por las causas que se expondrán en 
el punto siguiente. 
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5 Yten digan: si saben, y les consta, que la noche del sabado 
22 del pasado Febrero, no obstante a que estubo lobr.ega y llubiosa 
con detrimente notorio de su salud se mantubo mi parte de guardia 
en el puente del Tingo en compañia de otros leales Huanuqueños, 
por que se aseguraba, que parte de los Ynsurgentes intentaban asal
tar por alli a la ciudad. Al otro dia de madrugada, por disposicion 
de los Señores Subdelegados, Coronel Don Pedro Antonio Echego
yen, Sargento Mayor Don Manuel Talancha, Don Pedro, y Don Jo
se Espinosa con otros varios Europeos, y Paisanos, pasó mi parte al 
puente de Huayaupampa, á impedir en igual modo la entrada de esos 
Ynsurgentes donde se mantuvo con su escopeta firme, hasta que fue 
indispensable desampararlo, y despues de haver perdido su arma por 
la turbamulta gente, que alli habia, pasó a su casa á ocultarse como 
se dijo antes. 

6 Y ten digan: sí despues de efectuada la rebelión, ó en sus 
dias subseqüentes hasta su sosiego, vieron, ó notaron a mi par-/.61s 
te, que se juntase con los Ynsurgentes, ó que al menos pública, ó 
secretamente diese reglas para su progreso, y aunque es verdad, que 
varios sugetos lo sacaron de su casa al tercero, ó quatro dia del sa
queo general con la inspeccion de gue saliesen de patrulla por las 
calles con algunos leales; el designio de esto no tubo otro objeto, que 
el impedir alos Ynsurgentes acabasen de destruir los muebles, puer
tas, y ventanas de los particulares del vencindario; y como que efec
tivamente le son deudores a mi par.te de este servicio. 

7 Yten digan: si ami parte lo han visto, que en las dos oca
ciones, que hisieron los Ynsurgentes á Ambo, les acompañase á ellos, 
ó si ha tomado armas para oponerse a los Europeos, y Realistas, le
jos de emplearse en esto, se ha mantenido en su casa trabajando en 
su oficio. 

8 Yten digan: si para la segunda imbacion, que hisieron los 
Ynsurgentes á Ambo contra las tropas del Rey, obligaron esos pro
pios Ynsurgentes á mi parte, y .á Manuel Estrada á fin de que con 
un auto que dió el supuesto General Castillo, notificasen alos mosos 
de su barrio, pena de la vida, para que los acompañasen á. dicha 
espedicion; por cuya causa, y que realmente se cumple el Axioma: 
de miedo grave que cayó en varones constantes, procedieron á dar 
curso a su comision de un modo estraño, qual fue andar apurados por 
todo el discurso dela calle de San Pedro, y San Juan: entraron á va
rias casas, manifestaron el auto algunos mosos, y luego sin exigir
los, se retiraron dando les lugar P,ara que hisiesen lo que mejor les 
acomodase. En esta prueba resulta, que los Comisionados ala vista 
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de los Ynsurgentes no quisieron hacer otra cosa que salvar sus in
dividuos de sus furores. 

9 Yten digan: Si es cierto, que despues que fu.eran derrotados 
esos Ynsurgentes por las tropas del Rey, a su regreso de Ambo a la 
ciudad, é intentaron cortar el puente principal del Tingo, y mi parte 
en compañia de Don Manuel Talancha, y otros fieles patriotas lo im
pidieron á todo transe. Y quedando en este estado el Ynterrogato
rio pendi.ente/.s1sv para ampliarlo si conviniese á vista de los Autos. 

(Al margen) 

A Vuestra 8eñoria: pido y suplico se sirba mandar hacer en todo, 
como solicito, ó lo que sea mas de justicia, y que las diligencias, que 
es la materia se obren, se me entreguen originales para los usos que 
convengan: protesto estar a lo favorable, y que ínterin se evaquen 
estas diligencias no me corre el termino, etc. 

J ose de Binia (Rubricado). 

En la ciudad de Huanuco á los diez y nueve días del mes de 
Abril de mil ochosientos doce, la/. 616 parte de Jose Angel Beraun 
presentó por testigo al Sargento Mayor Don Manuel Talancha á quien 
por antenosotros le recivió Su Señoría juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecío desir 
la verdad delo que supiese y fuese preguntado, y siendolo con arre
glo al interrogatorio, dijo: 

(Al margen): 

A la primera: que lo ha conosido á Jose Angel Beraun. de co
municacion, y le consta que es ombre de vien, y que ha mantenido sus 
obligaciones con su trabajo, y responde. ---------------------
(AI margen): 

A la segunda: que nunca lo ha visto ante Jueces por ninguna 
queja, ni por asuntos judisiales, y responde. -------------------
(Al margen): 

A la tercera: Que solo dice que estubo pronto a hir Beraun de 
soldado á Lima, pero que no se acuerda si efectibamente fue y que 
le consta que ha estado trabajando P-n la compostura de cañones, e 
ignora si pagado, y responde. ------------------------------
(Al margen): 

A la quarta: Que no le ha oydo produsirse á fabor de la insu
recion, y que despues de ella le consta que se ocultó y responde. ---
(Al margen): 

A la quinta: Que es cierta en todas sus partes, y responde. __ 
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(Al margen): 

A la sexta: Que no lo ha bisto juntarse con los Ynsurgentes, 
ni ayudar sus proyectos en publico, o secreto, y que es cierto salio 
de patmlla con los leales á in:ipedir los desordenes y responde. ____ _ 
(Al margen): 

A la septima: Que no lo ha visto, ni sabe que haya ido a Am
bo en ninguna ocacion contra la tropa Rea]/.6l6v y que al contrario 
se ha mantenido leal y responde. ______ ----------------------· 
(Al margen): 

A la octava: Que ignora, y responde. --------------------
(Al margen): 

A la novena: Que es sierto, y que el deponente con Beraun, y 
otros impidieron el que se cortase el puente del Tingo: Que esta la 
verdad para el juramento fecho en que se ratificó, que no le tocan 
.Jas generales de la ley, y disiendo ser de edad de sesenta y seis lo 
firmó con Su Señoria y acompañado de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Talancha (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti la parte de José Angel Beraun presentó por testi
go á Lucas Caballero mestiso Ladino á quien por antenosotros le re
civio Su Señoria juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor y 
una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad delo que su
piere y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio 
antescedente, dijo: 
(Al margen): 

A la primera: Que á conosido a Jose Angel Beraun de comu
nicacion, y que save que es hombre de vien, y á mantenido sus obl
igaciones con su trabajo, y responde. ------------------------·· 
(Al margen): 

A la segunda: Que no lo ha visto á donde los Jueces por asun
tos Judiciales, ó quejas, y responde. --------------------------
(Al margen): 

A la tercera: Que Beraun bajó á Lima de soldado, ignora si á 
su costa, y lo <lemas de la pregunta, responde. -----------------· 

/.617 

(Al margen): 

A la quarta: Que ignora, y responde. ·--------------------
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(Al margen): 

A la quinta: Que solo lo vio de dia en el puente de Huayau
pampa defendiendolo entre otros, y que por lo <lemas ignora y res-

ponde. ----------------------------------------------- ----
(Al margen): 

A la sexta·: Que el Lunes 24 de Febrero se fue el que declara 
profugo de la ciudad á los altos de Tomayquichua, y por eso ignora 
la pregunta, y responde. -----------------------------------
(Al margen): 

A la septima: Que ignora por el mismo motibo, y responde. __ 

(Al margen): 

A la octava: Que la ignora por la misma razon, y responde. __ _ 

(Al margen): 

A la novena: Que tambien la ignora por la misma causa: Que 
lo declarado es la verdad para el juramento fecho en que se ratificó, 
que no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de 
treinta y ocho años lo firmó con Su Señoria y acompañado de que 
doy fée. 

Josef Gonzales de Prada (Rubricado). Lucas Cavallero (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En la ciudad de Huanuco á los veinte dias del mes de Abril de 
mil ochosientos doce la parte de J ose Angel Beraun presentó por tes
tigo a Don Cayetano Arteta á quien por antenosotros le recivio Su 
Señoria juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal 
de Cruz ·bajo del qual ofreció desir la verdad de lo que supiere, y 
fuere preguntado, y síendolo con arreglo al Ynterrogatorio inserto 
dijo: 

J. 617v 

(Al margen): 

A la primera: Que á conosido a J ose Angel Beraun de comu
nicacion, y que save que es hombre de vien, y que ha mantenido sus 
obligaciones con honrrades, y sugeto asu oficio, y responde. ______ _ 

(Al margen): 

A la segunda: Que no lo ha visto á donde los Jueces por asun-
tos Judiciales, ó quejas, y responde ------------------------
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(Al margen) : 

· A la tercera: Que ignora la pregunta y responde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que nunca á oído desir que J ose Beraun se hu
viese expresado, en lo mínimo á lo conserniente a la insubrreccion, 
y que ha oído decir que andaba oculto, y fugitivo de los indios insur
gentes, que lo querian matar y responde. ---- ----------------

(Al margen): 

A la quinta: Que absuelbe la pregunta en todas sus partes, y 
responde. 

(Al margen): 

A la sexta: Que ignora, pero que á oído decir que Manuel Re
yes, alias Coco, andaba persiguiendo á José Angel Beraun para que 
con el auto de comicion que tenia, fuese dicho Beraun, y otros con lo~ 
insurgentes, y que no lo haciendo asi á la buelta les quitaría la vida, 
amenasas, que dicho Coco hacía en virtud del auto expuesto, y res-

ponde. -------------------------------------------------
(Al margen): 

A la septima y Octava: Que se remite á lo que tiene expuesto, 

y responde. ---------------------------------------------

(Al margen): 

A la novena: Que ignora: que es la verdad para el juramento 
que tiene fecho en que -s·e afirmó, ratificó siendole leyda su decla
racion, que no le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad 
de quarenta y nueve años/. 618 lo firmó con Su Señoría y acompañado 
de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado¡. Cayetano Arteta (Rubricado). 

MarÜLno Flores (Rubricado). 

Antemi Nicola8 Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En seguida la parte de J ose Angel Beraun presentó por testigo 
á Don J ose Baldisán á quien por ante nosotros le recivio Su Señoría 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz 
bajo del qual ofrecio desír la verdad delo que supiere, y fuere pre
guntado, y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio, Yfi.serto, dijo: 

(Al margen): 

A la primera: Que es cierto su contenido, y responde. 
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(Al margen): 

A la segunda: Dijo que nunca á savido huviese tenido juntas. 
ní dado mala nota de su conducta, y responde. · - .----------------

(Al margen): 

A la tercera: Dijo que ignora su contesto, en la primera parte. 
y en quanto á la segunda que lo á bisto trabajar en la composicion 
de cureñas, y responde. --------------------------------------
(Al margen): 

A la quarta, qui,11to, sexta y septim.a: dijo, que ignora sus con
tenidos, y responde. ---------------------------------------

(Al margen): 

A la octava: dijo que despues de haver entrado el Escrito pa
si-/.618v ficador en esta ciudad le refirio el sita<lo Jose Angel Beraun 
lo que relaciona en su pregunta, y responde. --------------------

(Al margen)°: 

A l,a novena y ultima: dijo que ignora sobre su exposicion: 
Que lo declarado es la verdad para el juramento que tie fecho en que 
se afirmó, y ratificó siendole leyda, que no le tocan las generales de 
la ley, y disiendo ser de edad de sinquenta y ocho años lo firmó con 
Su Señoria y acompañado de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef de Baldisan (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

/.619 
(Al margen): 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco 28 de Abril de 1812. Alos de su materia, y traiganse pa
ra proveer. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

Don J ose de Binia a nombre de J ose Angel Beraun, sargento Se
gundo de Dragones, preso en esta Real Carcel, por motivo de supo
nerle el cumplimiento de una orden, que en 14 del proximo pasado 
mes de Marso expidió el Subdelegado delos Y ns urgentes cometido á 
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Manuel E~trnda, y ami parte, á quienes comisiona para que en los 
barrios de San Pedro, y San Juan reclutasen a todo moso de <lose 
años arriba, con el destino de que con sus armas se presentasen ala 
expedicion que hacian á Ambo contra las tropas del Rey: como me
jor proceda de derecho, respondiendo al traslado, que seme comuni
ca, digo: Que de justicia se hade serbir la bondad de Vuestra Seño
ría mandar declarar á mi parte por leal, patriota, é inculpado, así 
por lo que ministra el Proceso, como por lo que de él se deducirá ge
neral, y siguiente. 

Esclarecido está, por ser constante, que mi parte siempre há te
nido arreglado manejo, segun se vé en las declaraciones del Sargen
to Mayor Don Manuel Talancha, Lucas Cavallero, el Regidor Don 
Cayetano Arteta, y Don José de Baldisan por las primera, y segun
da preguntas del Ynterrogatorio; cuyos testigos Talancha, y Cava
llero aseguran el servicio, que ha he-cho al Rey en la milicia; y Bal
disan, en las Cureñas: que ni antes, ni despues de la Ynsurreccion 
se mescló en ella, ni en resultas; y/. 619 v por el contrato resistiendo 
la entrada delos Ynsurgentes en los puentes Tingo, y Huayaupampa, 
<lió causa para que estos lo odiasen, se expresasen publicamente con
tra él, y por consiguiente se ocultase de los furores, con que lo bus
caban. 

Es savido, que alos dos Comisionados, que menciona el papel de 
14 de Marso, seles ocupó para que juntasen la gente, con que teme
rariamente querían los caudillos de los Alsados sostener el desorden 
de sus crímenes; mas como se hallaban precisados á juntar quien los 
apoyase, y defendiese; les incomodaba verdaderamente vér a aque
llos, que no se habían mesclado en la Ynsurreccion con los espíritus 
pacíficos; así mi parte debe estimarse en el numero de estos, como se 
puede interpretar por la sencilla declaracion, que hace en 30 de Mar
so, y por su confesion de 19 de Abril, donde reconviniendole en la 
quarta-pregunta, responde: que ignora la causa de su pricion, por 
que como se le dij o des pues de Ebacuada su declaracion que se reti
rase a su trabajo, pensó que no era delito; y verdaderamente no lo es; 
por que si estamos, como debemos estar al literal sentido dela con
f esion, pregunta veinte· y ocho del "que firmó el papel, que dice así" 
Reconvenido, como dice, que solo los Rodrigues, quando consta de 
varias ordenes, que en este acto sele leyeron, que el mismo bajo de 
su firma decía alos Yndios que estubiersen prontos a su orden, sino 
que á J ose Angel Beraun y Manuel Estrada les dio Providencia, pa
ra que alas gentes de <lose años para arriba los comminase á ir con
tra las tropas del Rey, dijo: Que los mismos Yndios lo obligaban a 
ello con pena de la vida" Deducieremos, que si á él que era Cabeza 
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lo obligaban con pena de la vida, para que diese Providencia, al que 
no tenia otra autoridad, que las de Ilebarlas á puro, y debido efecto 
¿Qué harían con él? Ultra de que confabulando con su asociado Ma
nuel Estrada sobre el destino que se lé daría alj. 62º papel, convienen, 
segun la quinta pregunta de la confosion de mi parte, "Que era pre
ciso obedecer, para que los Yndios no los matasen" Esto mismo ase
gura Manuel Estrada, en la segunda pregunta de su confesion orga
nisada en 1<:> de Abril; y aunque dado caso llebasen la orden hasta el 
termino de su maior cumplimiento, que se niega; el miedo grave con 
que se les conminaba, parece que de todo punto pudo salvar su ino
cencia; sin embargo la orden tubo todo el lleno, que en el sentir de 
los Ynsurgentes le correspondia; mas fue superficial, como se deja 
entender por las palabras: Se les notificó á unos, y seles leyó á otros, 
y sin escrepancia lo confiesan Estrada, y mi parte; cuyas operacio
nes de muestran rigurosamente, que las intenciones sanas de los Co
misionados no tubieron otro designio, que operar en lo exterior por 
precaucionar sus individuos de la ofensa, y de los Ofensores. He 
aqui calificada la inocencia de este Comisionado por quantos cargos 
se le pudiesen hacer; no obstante los adelantaré en seguida de la 
justicia que le asiste. 

Maria Grados testigo presentado por Manuel Estrada, declara, 
que á presencia suya, y en el puente del Tingo gritaba Manuel Coco, 
unos delos Caudillos Ynsurgentes: Terne¡'os de San Pedro: ¿Por qué 
no vienen a la guerra? luego que volvamos los hedé hacer saquear a 
todos. Quando despues de la quinta pregunta de su confesion . sele 
reconviene ami parte "por que no se ocultó, ó hiso alguna resisten
cia dijo: que por temor de que asus familias no les hiciesen algun 
daño" Miguel Moscoso asi mismo testigo de Estrada, en la sexta pre
gunta de · su deposicion asegura, que Manuel Estrada tubo comision 
pena de la vida, para que fues~ sacando toda la gente de San Pedro, 
y San Juan; y si para aquel se declaró la pena, es consiguiente que 
para mi parte, que fue su compañera, tambien se declarase, siempre 
que no realizas€n los estrechos encargos, que se les habian consigna
do para reclutar la gente, que sirbiese en las expediciones hostiles de 
Ambo; y si mi parte hubiera resistido tomar el papel, ó darle curso, 
claro es que mirandolo como a traidor, y nada favorable, asus inten
ciones pesimas, no solo á él lo hubieran destrosado, sino asus bie
nes, y hasta su familia: Dos cosas efectivas, y seguras se deducen 
de aqui, y son: manifestar con la una su publica autoridad, para el 
progresivo desempeño de sus paciones desordenadas; y la otra es
carmentar a los leales, para que mudando de sistemas; los siguieren, 
y no fuesen mirados en igual modo que Reos de estado por todo lo 
qual, y sin que sea necesario pasar adelante con esta defensa, vendrá 
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Vuestra Señoria en conocimiento pleno, de que mi parte aunque re
cibió el papel, no debe entrar en la clase delos Ynsurgentes, ni en la 
de los delinqüentes por las incidencias de la sublebacion, por quanto 
prebaleció en él el miedo mas que su execucion; ano ser por este, y 
el que su familia no padesiese, positivo es que aunque lo hubiera ad
mitido, también lo hubiera entregado a las llamas, ó totalmente to
maria el medio de desparecerse de este Pueblo con el, hasta que para 
su regreso hallase mejor oportunidad: a este proposito, haciendo 
el pedimento mas conducente. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en consideracion á lo 
expuesto se sirbamandar declarar ami parte por no Reo en la Ynsu
rreccion y sus incidencias; en virtud de que las resultas del Proceso 
estan todas puestas en salvo, y acubierta su conducta· aun de la mas 
leve presunta, de los crimenes que no ha cometido y para que en lo 
futuro nadie impugne su honor, el Escrivano le dara testimonio de 
la sentencia, que asu favor se declare toda es justicia, la que solicito, 
y espero alcansar de la que administra Vuestra Señoria etc. 

José de Binia. (Rubricado). 

/.621 

· (Al borde superior derecho) 

. Estrada. 

(Al margen): 

Huanuco Abril 18 de 1812. Como lo pide, altenor del Ynterroga
miento, y fecho entreguese. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

Don· Jose de B.inia, Defensor nombrado para varios presos, que 
por motivo de la Ynsurreccion esperimentada en esta Ciudad, su 
Partido con el delos Panataguas se hallan notados en ella, á nom
bre de Manuel Estrada Cabo primero de una de las compañias de 
las Milicias dela Ynfanteria de ella, puesto alos pies de Vuestra Se
ñoria con el mas profundo respeto, paresco, y digo: Que, no obs
tante á que el Proceso de su proposito no seme ha entregado; como 
espero se verifique en su debida oportunidad, para que por las luces 
que me ministra, pueda vincular la defensa de mi parte contemplo, 
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que llegado es.e caso, me sería indispensable valer del auxilio de pro
rrogacion por el corto termino, que parece se ha señalado; sin em
bargo conviene al derecho de mi parte, que siendo Vuestra S.eñoria 
servido, mande seme reciba Ynformacion sumaria al tenor delos pun
tos siguientes: todo lo qual deberá entenderse sin perjuicio delas 
diligencias que sean necesarias reproducir á vista de los Autos. 
(Al margen): 

Primera: Primeramente digan los testigos con arreglo a la ley, 
y su pena: sí han visto., ó conocido á mi parte por un moso de acre
ditada honrades empleado siempre en el oficio de la Platería, con 
cuyo lucro se han mantenido, y sus obligaciones, sin dar mala nota 
de su persona. 

Yten digan: si han visto, ó savido que abandonando su tra
bajo, que siempre lo tubo por virtud, se ocupase en juntas, ó com
pañias discolas, las quales despues de desdorar su conducta, fueron 
movil para que los Magistrados lo reprehendiesen, ó persiguiesen. 

Yten digan si es cierto, que quando á esta causa pido auxilio 
la de Lima por disposicion del Excelentisimo Señor Virrey del Rey
no, mi parte costeandose en todo, fue uno de aquellos voluntarios, 
y leales soldados, qu.e se alistó, y sirbió todo el tiempo que fue ne
cesario su persona. 

. Yten digan: si antes de suceder la Ynsurreccion qu..e espe
rimentaron estas Provincias de Huanuco, oyeron que mi parte se 
espresase de modo que dicerniesen deceaba su efecto: sí despues 
de verificada, es constante, que huyó de la barbarie de los Yrisurgen
tes alos montes de Acorraga tres leguas de esta ciudad, en compa
ñia de Don Y gnacio Briseño, y Miguel Medrano, donde sussistieron 
casi una semana; pero como les faltasen alimentos, fue indispensa
ble su regreso y con el maior silencio, porque lo buscaban con ansia 
para vengar ciertas traiciones imaginarias, que le acomulaban. 

Yten digan: sí despues de esos dias de la semana de que ha 
fécho mencion, vieron, ó notaron que mi parte publica, ó secreta
mente se unió con los Ynsurgentes; ó si se sabe, que los orientase 
para que progresare la Ynsurreccion. 

Yten digan: sies verdad, que para la ultima invacion que hi
si.eron a Ambo los Ynsurgentes Mnauel Reyes (alias Coco) a nom
bre de ellos obligó a mi parte, y á Angel Beraun para que con una 
probidencia, que expidió su cabesa, que los governaba notificase alos 
mosos de los barrios de San Pedro, y San Juan, para que pena de 
la vida los acompañasen ala relatada expedicion: los Comisionados 
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viendose en tan estrecho cargo, por no incurrir en la nota de impa
triotas, y en la pena ya citada, tomaron el papel, y mas de fuersa, 
que de gana, discurrieron por las calles/. 622 de esos barrios, entra
ron á varias casas: intimaron á algunos mosos la Providencia; y 
sin exigirlos, se retiraron, á fin de que hisiesen lo que les pareciese. 

Yten digan: si es verdad, que mi parte por escapar, y acom
pañar á esos Ynsurgentes á la accion de Ambo se valió dela comi
sion citada en el anterior numero; y sin embargo de ello, el mismo 
Manuel Reyes con una patrulla delos sublevados lo asaltó, y sacó de 
su casa, los hiso caminar hasta el puente del Tingo, donde encontran
do con el Exercito lo delató, que á no ser por dos mugeres, que pa
rece que regresaban ala ciudad de cierta chacra, que lo impidieron, 
sino lo matan: de que resultó hacerle los Comandantes el gran fa
vor de ordenarle que se mantubiese de guardia del puente del Tingo, 
y asi lo cumplió hasta el segundo dia, que acabando de pasar los Yn
surgentes con su Ribal Reyes, profugó, y no paró hasta ocultarse en 
los serros de Putaca seis leguas de esta ciudad, de adonde regresó 
luego que estubo cerciorado, de que sus tropas pacificas del mando 
de Vuestra Señoria se poseyeron de este Distrito. Y quedando pen
diente, y en este estado el Ynterrogatorio para ampliarlo, sí convi
niese á vista de los Autos. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico se sirba mandar hacer en 
todo, como solicito, ó lo que estime mas de justicia, y que las dili
testo estar alo favorable, y en lo necesario, etc. 

J ose de Bin'ia (Rubricado). 

En execuscion y juramento del Decreto de la buelta, y el mis
mo Dia demi fecha, el Defensor nombrado en la causa de Manuel 
Estrada, presento ante Su Señoria á Manuel Rosa Rosas a quien re
cibio juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una señal de 
Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad de lo que supiere y fuese 
preguntada, y siendo examina-/. 622v da al tenor del Ynterrogatorio 
incerto. 

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: que conose al citado Manuel Rosas, 
y que e8 cierto su arreglado manejo, por haverlo visto y por noto
riedad, y responde. ----------------~---------------------- · 

(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que ~i sabe, ni ha oido decir que el referido 
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Estrada se hubiere mesclado en juntas viciosas, ni que jamas haya 
sido perseguido por la junta, y responde. ----------------------

(Al margen) 3a. 
A la tercera: dijo que la ignora, y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: que no ha oido, ni sabe que antes de la su

blebacion hubiese bertido palabras alguna faborable á ella, y des
pues de haver susedido esta sele dijo a la declarante haver huido de 
esta ciudad, adonde se aparecio despues sin poder dar razon en que 
día se berifico su regreso y responde. -------------------------

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: · la ignora, y responde. ------------------

(Al margen) 6a. 
A la sexta dijo: ser cierta por haver oido de voca de varios in

dividuos, y responde. -------------------------------------· 
(Al margen) 7 a. 

A la septima dijo: que la ignora y responde. Que lo dicho es 
la verdad, so cargo del juramento que tiene prestado, en el que se 
afirma, y ratifica siendole leida esta su declaracion de principio afin: 
que es de edad de treinta años: que no le com-/. 623prenden las gene
rales de la Ley, yno firmo por no saver, lo hiso Su Señoria de que 
doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente, y para el mismo efecto, el Defensor nombra
do, presentó por testigo ante Su Señoria a Celedonia Lorena vecina 
de esta ciudad aquien por antemi el presente Escribano recivio ju
ramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, 
bajo del qual ofrecio decir verdad de lo que supiere, y fuere pregun
tada, y siendo examinada al tenor del Ynterrogatorio incerto. 
(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: Que conose á Manuel Estrada por 
hombre de bien, desempeñando su oficio de Platero con honrrades, 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que jamos lo ha visto en juntas viciosas, ni 
menos ha savido que lo hubiese perseguido la justicia p~r su mala 
conducta, y responde. ·---------------------------------____ _ 
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/. 623v 

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: Que la ignora entodas sus partes, y responde. 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: que no sabe, ni ha oido decir que hubiese el 
citado, dicho nada que diese aconoser gustaba del alsamiento, y que 
despues de susedido, es cierto que se huyó de esta ciudad para Ron. 
dos, de donde regresó durante dicho alzamiento, pero sin mesclarse 
enél, y responde. -----------------------------------------
(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que se remite ala anterior respuesta añadien
do . que un mestizo llamado Manuel Coco con· motibo deno querer ir 
Estrada ala ultima accion de Ambo, lo amenaso con que lo haria sa
quear con los Yndios, y haviendo salido, y caminado hasta el Puente 
del Tingo, se regreso de allí ocultandose y responde. -------------

(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: que laignora, y responde.----------------· 
(Al margen) 7 a. 

A la septima dijo: que laignora, enteramente. Y que lo dicho 
es la verdad so cargo del juramento fecho en que seafirmó, y rati
fica siendole leida, que es de edad de beinte años que no le tocan las 
generales de la Ley, yno firmo, por que dijo no saber, lo hizo Su Se
ñoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinen-/. 624 ti Dicho Defensor enprocuncion (sic) a la prueba 
pedida, y mandada dar, presento ante Su Señoría á Maria Grados de 
estado soltera, y vecina de esta ciudad, a quien Su Señoría por an
temi el presente Escribano recivio juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofresio decir ver-
dad, y siendo cxamináda altenor del Ynterrogatorio incerto. ______ _ 

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: que conose a Don Manuel Estrada, 
y que ha oído decir que es hombre de bien y responde. _________ _ 

(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que no sabe si haya sido de juntas, y que . 
hubiese sido adigto a juegos, y responde. ---------------------
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(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: que la ignora y responde. 

(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: que así mismo laignora en todas sus partes, 
y responde. ---------------------------------------------
(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que tambien la ignora y responde. -----·- _ 

(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: que lo unico que sabe és haver oido en el Puen
te del Tingo á Manuel Coco, estas palabras, "Ternefos de San Pedro, 
por que no bienen a la guerra? Luego que bolbamos, los ha re sa
quear atodos~· pero que no advirtió que dicho Estrada se hubiese ha
llado enél, ni si hubiese entendido la amenasa con este individuo. 
Que lo dicho es la verdad socargo del juramento que ha prestado en 
el que se afirma, y ratifica leida que le fue esta su Declaracion: que 
es de edad de beinte y un años: Que no le/.624v comprenden las ge
nerales dela ley, y no firmo porno saver~ (y no firmo) lo hiso Su 
Señoría de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambro_cio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente presentó ante Su Señoría á Antonio Caray veci
no de esta ciudad, aquien por antemi el presente Escribano recivió 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, 
bajo del qual ofrecio decir verdad de lo que supiere, y fuere pregun
tado y siendo examinado altenor del Ynterrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: Que conose a Don Manul Estrada 
por hombre de buenos procederes y que ha desempeñado bien en to
do tiempo su obligacion y responde. -------------------------

(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que ha cido siempre dedicado al trabajo de 
su oficio, y que nosabe si haya sido perseguido alguna vez por la / ._m 

justicia y responde. ------------------------------------ __ _ 

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: que es cierto haver hido el citado a Lima en 
calidad de soldado, y que no sabe si se haya costeado por si mismo 

y responde. ----------------------------------------------
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(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: que no ha oido alcitado vertir exprecion nin

guna antes del alsamiento. que fuese faborable, ni indicatiba dello, 
siendo cierto haverse huido de esta ciudad, despues de berificado es
te, mas sin saber el declarante adonde se hubiese dirigido; pero si de 
haver buelto despues á ella, donde nose mesclo con los Yndios en 
ninguna de sus empresas, y responde. _______________________ _ 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: que se remite ala anterior respuesta y r es-

ponde. --------------------------------------------------
(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: Que la ignora en todas sus partes, por haver
se hallado ausente en los dias que el citado Estrada fue nombrado 
para reclutar la jente de San Pedro y San Juan, para juntarse con 
los rebeldes en la espedicion de Ambo, y responde. ____________ _ 

(Al margen) 7 a. 
A la septima dijo: que lo unico que ha visto por haver estado 

en el Puente del Tingo, es que a dicho Estrada lo precizaban los Yn
dios a caminar á Ambo, para cuyo efecto, intentaron/.62sv darle de 
golpes, lo que fue rechasado, y defendido por dos mugeres, havien
dose inmediatamente fugado en compañia del Declarante y venido
se á esta ciudad ocultamente que lo dicho es la verdad so cargo del 
juramento fecho en que se afirma, y ratifica, siendole leida esta su 
declaracion; que es de edad . de quarenta y ocho años, que no le to
can las generales de la ley y la firmo con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Garaí (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicofu,s Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti el citado Defenzor presento ante Su Señoría a Mi
guel Moscoso vecino de esta ciudad a quien por antemi el presente 
Escrivano recivio juramento que lo hizo por Díos nuestro Señor, y 

una señal de Cruz segun derecho, bajo del qual ofrecio decir verdad 
de lo que supiere, y fuere pr•~guntado, y siendo examinado altenor 
del Ynterrogatorio incerto. 

(Al margen) la. 

A la primera pregunta dijo: que conose á Don Manuel Estrada, 

por hombre de arreglada conducta, y responde. ----------------· 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: que la ignora, y responde. ____________ _ 
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(Al margen) 3a. · 

A la tercera dijo: que es cierto que fue a Lima/.626 en calidad 
de Soldado, pero que ignora se hubiere costeado por si mismo, y res-

ponda ·--------------------------------------------------
(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: Que el citado Estrada no manifestó antes del 
alsamiento adecion alguna de palabra para que se berificase; y que 
igualmente es cierto haver huido este en compañia del declarante 
Cayetano Altarrufo, e Ignacio Briseño, por no mesclarse con los Yn
dios alsados, y para que noles hiciesen fuersa para acistir asus em
presas; regresandose despues por faltarles el alimento, y mantenien-
dos·e toda esa temporada oculto, y responde. ---------------- __ _ 
(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que laignora en el todo y responde. ------
(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: que es cierto que estando Estrada tubo comi
cion del general Castillo, para que pena de la vida fuese sacando to
da la 'jente de los Barrios de San Pedro y San Juan, para que cami
nasen ala guerra de Ambo; pero Estrada intimo auno que otro, sin 
violencia, tratando siempre de ocultarse, y responde. -----------
(Al margen) 7 a. 

A la septima dijo: que solo ha oido decir que en el Puente del 
Tingo quisieron los insurgentes darle de palos al citado Estrada por 
haberlo delatado su ocultacion Manuel Reyes; y que lo dicho es la 
verdad so cargo del juramento fecho en que se afirma, y ratifica 
leida que le fue esta su declaracion; que es de edad de treinta y seis 
años; que no le/. 626v tocan las generales de la ley, y la firmó con Su 
Señoria de que doy f é. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Miguel Moscoso (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente presentó ante Su Señoria a Pedro Duran Mar
te! vecino de esta ciu'dad, aquien recivio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, bajo del qual ofrecio decir 
verdad delo que supiere, y siendo examinada altenor del interrogato
rio incerto. 
(Al margen) la. 

A la primera pregunta contesta que conocse á Manuel Estrada, 
y que ha sido de una regular conducta, y responde. -------------
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(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: Que siempre lo visto entretenido en su tra

bajo, y que no sabe si¡.s27 la junta lo hubiese perseguido y responde. 

(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: Que ignora su contenido y responde. 

(Al margen) 4a. 

A la quarta, dijo: Que nunca le oyo el declarante . á Estrada 
la mas leve produccion en que manifestase deceo de esta insurrep
cion, ni menos haver apoyado deella; si es cierto que despues de su
blevacion se huyo, por no mesclarse con los insurgentes y responde. 

(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que la ignora, y responde. --------------

(Al margen) 6a. 

A la sexta dijo: que la ignora, igualmente en todas sus partes 
y responde. 

A la septima dijo: que en igual forma la ignora en todas sus 
partes por no haverse hallado enella. Y que lo dicho, és la verdad 
so cargo d.el juramento fecho en que se afirmó, y ratifica, que es 
de edad de quarenta y quatro años, que no le tocan las generales de 
la Ley, Y. la firmó con Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Pedro Duran Martel (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En - /. 627v esta ciudad de Huanuco á los veinte dias del mes de 
Abril de mil ochocientos doce años la parte de Manuel Estrada pre
sento por testigo al regidor don Cayetano Arteta á quien por ante 
nosotros le recivio Su Señoria juramento que lo hizo por Díos Nues
tro Señor, y una señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir la verdad 
de lo que supiere y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al Yn
terrogatorio po1 incerfo dijo: 

(Al margen: A la primera) que conoce á Manuel Estrada por hom
bre de honrrados procederes, sin que en su conducta haya notado 
jamas tacha alguna, pues en su exersisio de platero se á condusido 
con un juicioso desempeño, y responde. ----------------------

'(Al margen: A la segunda) dijo que no adbirtió nunca que el si
tado se mesclase en juntas viciosas, ni entretenidose con sugetos per-
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vertidos, en cuyo comprobante afirma el deponente que jamas a sido 
perseguido por la justicia, lo que asegura con tanta mas sertidumbre, 
quanto haviendo exercido el oficio de Alcalde de Ordinario por dos 
ocaciones y tenido en su virtud particular cuydado de perseguir á 
los malbados, jamas interpuso queja alguna en su jusgado contra 
este sugeto, y por el contrario adbirtió en el calificado honrrades, y 
conducta, y responde. _____ ---------------------------------

(Al margen: A la tercera) dijo: que es cierto haver ido el sítado 
á la capital de Lima entre la gente que pidio Su Excelencia por re
petidas veces sin saver con que destino, ni menos con que oficio, y 
si se costeó á sus despensas, y responde. ---------------------

'(Al margen: A la quarta) que no save si el memorado se expresó 
alguna vez de un modo faborable á las miras de los motinistas antes 
de la revelion/. 628 acaesida, ni menos si huviese improperado á los 
Europeos, antes presume por el contrario que supuesta su honrra
des, y buenos sentimientos no haya tenido la mas lebe parte en los 
designios de dicha sublebacion, como igualmente haviendo estimado 
considamente a todos los Europeos no hera natural diere pruebas 
contrarias á lo que siempre á manifestado y responde. __________ _ 

(Al margen: A la quinta) dijo, Que la ignora y responde. ---

' (Al margen: A la sexta, y septima) dij o: Que lo unico que sa ve 
en lo relativo á ellas por haverlo oydo decir es que Manuel Reyes, 
Coco por sobrenombre persiguió al referido Estrada del mismo modo 
que á J ose Angel Beraun para que realisasen los estrechos encargos 
que se les havia consignado para reclutar gente que sirviese en las 
expediciones ostiles de Ambo, quienes bajo de la misma siencia de 
oydas nobstante de ser condusidos por coaccion y violencia a aque
llos actos se regresaron desde el puente del Tingo por sendas desco
nosidas; que es quanto puede asegurar bajo del juramento que tiene 
fecho en que se afirmó y ratificó, leyda que le fue su declaracion, 
queno le tocan las generales de la ley, y diciendo ser de edad de qua
renta, y nueve años lo firmó con Su Señoria y acompañado de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Cayetano Arteta (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.629 

( Al margen) 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia y traiganse para 
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proveer. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente. 

Don J ose de Binia, á nombre de Manuel Estrada preso en esta 
Real Carcel, por motivo de figurarle el cumplimiento de una orden, 
que en 14 de Marso último expidió al Cabeza de Ynsurgentes, come
tida á José Angel Beraun, y mi Parte, llamandoles Comisarios, para 
que en los barrios de San Pedro, y San Juan reclutasen alo~ mosos 
de doce años arriba, á fin de que con armas asistiesen a la .expeedi
cion, que hacían á Ambo contra los Realistas: como mejor lugar haya 
en derecho, y respondiendo al traslado, que seme comunica, digo: · 
Que de justicia se ha de serbir Vuestra Señoria declarar ami Parte 
por inocente, leal, y Patriota, así por lo que ministran las diligen
cias, como por lo general, y siguiente. 

Bien notorio, y esclarecido está, que mi Parte no ha tenido des
conciertos en su manejo, como acordemente lo confiesan sus Testigos 
en la primera, y segunda preguntas del Ynterrogatorio. En igual 
forma Antonio Garay, Miguel Moscoso, y al Rexidor Don Cayetano 
Arteta aseguran, que la persona de mi Parte há sido útil al Rey, 
por haberle servido en su Milicia: al Estado, por que ni antes, ni 
despues de la Ynsurreccion se mescló con élla, ni en sus incidencias; 
y á esta República, por la virtud de su oficio, y moderadas costum
bres: cuya honrades mejor escogió profugan alos Montes de Acon
ragra, y mantenerse oculto en ellos (segun la tercera pregunta de 
su conf es ion), que unirse al os pesimos hechos de los desleales su
blevados. 

Nadie dificulta, que álos dos Comisionados, que menciona el 
papel de 14 de Marso, seles ocupó para reclutar la gente, con que 
temerariamente querian los Mandones delos Ynsurgentes sostener el 
furor de sus paciones desordenadas, y como era imposible, que sus 
crimenes tubiesen sosiego, y no los/.629v hisiese precipitar de un abis
mo á otro, cayeron . en lo mas temrario que fue adherir asus ino
centes conciudadanos, sin reparar el borron con que los tisnaban; 
sin embargo mi parte debe exeptuarse de esto, por quanto las mis
mas confesiones certifican su inocencia. Veanse las de J ose Angel 
Beraun su Compañero, en la primera de 30 de Marso asegura, que 
de miedo de perder la vida pusieron por obra el mandamiento, que 
seles remitio, y en la s·egunda de 19 de Abril, pregunta quinta de
clara: Que trataron con Manuel Estrada, que era preciso obedecer 
por precaucionar sus vidas de la muerte, y que concluida la conver-
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sacion, se fueron á hacer notificaciones, manifestando la órden á 
unos, y leyendosela á otros. Su conf esion, que hace mi Parte en el 
proprio dia, expresa identicamente lo propio que confesó su Compa
ñero: De todo lo qual se deduce con claridad, que mi parte tomo la 
orden y le dio un curso superficial, despues de ser involuntario; no 
tubo otro objeto, que el de pretender salvar su individuo de los da
ños, que lo amagaban; porque esas expreciones, con que concluye el 
59 numero de su confesion yá citada, que hicieren las notificaciones, 
manifestando á unos la orden, y leyendosela á otros, efectivamente 
no demuestran en rigor otra intencion, que la de cumplir, y que los 
Notificados hisiesen lo que les acomodase: De todo lo qual palparia
mente se califica, que la inocencia de mi Parte está indemnisada de 
quantos cargos sele pudieran formar; pero apuraré mas el discurso 
en apoyo de ésta verdad. 

María Grados declara, que en el puente del Tingo á presencia 
suya, sin embargo, gritó Manuel Coco, uno delos. Caudillos delos Yn
surgentes: Terneios de San Pedro: porque no viene ala guerra? Lue
go que volvamos, los haré saqueará todos. Antonio Garay en la sep
tima pregunta expone juradamente, que ami Parte lo vió, que en el 
puente del Tingo lo precisaban á caminar á Ambo; para cuyo efecto, 
intentaron/.630 darle de golpes. Miguel Moscoso asegura en la pri
mera pregunta de su deposicion, que Manuel Estrada tubo comision 
pena de la vida, para que fuese sacanlo toda la gente delos barrios 
San Pedro; y San Juan; pero la intimó á uno, que otro sin violencia, 
tratando siempre de ocultarse; y el Regidor Arteta en su sexta, y 
.septima preguntas dice: Haber oido, que Manuel Reyes Coco persi
guió á Estrada para que realisase los estrechos encargos, que sele 
habian consignado á reclutar gente, que sirbiese en las expediciones 
hostiles de Ambo. Confirmanse las verdades con que abonan estos 
testigos la inocencia de mi Parte con la confesion del mismo que 
expidio la Providencia: ala pregunta 28 confiesa, que á J ose Angel 
Beraun, y Manuel Estrada les dio Providencia para la recluta de 
gente, porque los mismos Yndios lo obligaban á ello con pena de la 
vida" y si mi Parte hubiera resistido darle curso á ese papel ¿no 
es claro, que mirandole como á Traidor, y nada adicto a sus inten
ciones, no solo en él hubieran esmeradose, sino hasta en el último 
individuo de su familia? De aqui tenemos que deducir dos cosas: y 
son, la una ostentar su Autoridad, dando pasto al desenfreno de su 
paciones, y la otra escarmentar alos leales, para que mirasen como 
á reo de estado; a quienes no segían sus ideas, ó resistian obedecer 
sus ordenes; por todo lo qual, y sinque sea neces~rio apurar mas esta 
defensa, que seme há encargado, vendrá Vuestra Señoria en cono
ciento, que mi parte Manuel Estrada, no obstante á que recibió el 
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papel, no debe entrar ni en la clase de los Ynsurgentes, ni en la de 
los delinquentes por las incidencias de la sublevacion; por quanto lo 
sorprehendieron para entregarselo; pues á no ser así, precisamente 
hubiera vuelto a executar lo que confiesa en el tercer numero de "su 
deposicion, que literalmente dice: "Preguntado: sí fue á Ambo a las 
expediciones, dixo: Que no, porque estaba oculto, y quando regresó 
a los dos dias se le dio la orden". 

/.630v 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico, que en conformidad de lo que 
se lleba narrado, se sirba mandar declarar á mi Parte, como en la 
conclucion solicito, en consequencia de que segun resulta del Proceso, 
y tiene probado, no hay meritos, para que se presuma de su igno
cencia crimenes, que no há cometido; á cuyo fin el Actuario le en
tregará testimonio de su indemnisacion, con el qual quedará cubierto 
en todo tiempo, delo que la malicia pueda intentarla: sobre todo pido 
justicia, y asi espero alcansarla de la distributiva, que Vuestra Se
ñoria administra, etc. 

Jose de Bini,a (Rubricado). 

/.631 

(Al margen) 

Huanuco 17 de Mayo de 1812. Los testigos que este aparte presen
taze juren y declaren al tenor de este Ynterrogatorio. Gonsales 
(Rubricado). Travitaso (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). Mar'iano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don Francisco Calero, a nombre y como defensor de Manuel 
Andrea Doria en los autos criminales que contra él se han seguido, 
sobre juzgársele comprehendido en la causa prinsipal de la insu
rreccion de esta ciudad, y lo demas deducido, digo: Que para inducir 
el correspondiente recurso en la defensa que hede hacer en favor 
demi parte, conviene que la esclaresida justificacion de Su Señoria 
se sirva mandar recibírseme la oportuna informacion de su conducta 
al tenor de las preguntas siguientes. 

Primeramente digan si conocen al referido mi parte, y tienen 
noticia de esta causa. 
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En segundo lugar digan: sino saben y les consta si en toda la 
edad que tiene, no se ha manejado como un hombre de bien, sin 
que haya dado la mas pequeña mala nota de su conducta en ninguna 
rama. 

Ygualmente digan: si se le ha visto en compañia alguna crimi
nal o nociva, en la que sele haya sido retirado contra el Rey ó la 
Patria, y si el contrario no le han advertido mucho amor á Ambos. 

Finalmente digan: si quanto hasta aqui se lleva espuesto no es 
la verdad, pública voz y fama. 

En cuyos terminos. 
(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar hacer dicha 
informacion en justicia que jurando lo necesario en anima de mi 
parte, espero de su esclarecida integridad. 

Francisco Calero t.Ruhricado). 

Ynmediatamente para la prueba que solicita y esta/. 631v man
dada dar la parte de Manuel Andrea Doria presentó por testigo al 
subteníente de Milicias Don Thomas Mory, de quien su Señoria re
cibío juramento que lo híso por Díos Nuestro Señor y una señal 
de cruz en toda forma de derecho, so cargo del qual ofrecío decir 
verdad de lo que ·supiere y .fuere preguntado y síendole por el re
curso e Ynterrogatorio que lo motíva dijo lo siguiente . 

. <Al margen: A la Primera) que conose a Don Manuel Andrea Do
ría, y tiene notícia de la presente causa y responde. ------------

(Al margen: A la Segunda) que adícho Ándrea lo conoce hacen 
seis años los mismos que tiene de Vecindad en ·esta ciudad, y no ha 
visto ni tiene noticia que ·este hubíese tenido mala bersacion, ni juntas 
sospechosas, que desdígan á su reglada conducta y responde. ____ _ 

(Al margen: A la tercera:) Que el declarante no ha visto ni oído 
decir que el enunciado Andrea haya tenido junta alguna críminal ni 
nociba, ni que se haya proferido, contra el Rey ni la Patría, y al 
contrario le ha oído ·expreciones de fidelidad y amor al Soberano y a 
la Patria tanto que quando acaeció la sublebacion en esta ciudad, le 
dijo al Declarante, que si el tubíera cínquenta hombres armados, 
acabaría c9n los Yndios Ynsurgentes y responde. ---------------

(Al margen: A la quarta) que quanto lleba. dichó y declarado es 
Publico y notorio Publica vos y fama y la verdad de quanto sabe y 
puede decir so cargo del Juramento que fecho tiene en que se afirmo 
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y ratificó siéndole leida esta su depocicion que no le tocan las gene
rales de la Ley, y la firmó con su señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Thomas de Morí (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-;.sa2 mediatamente presentó por Testigo a Don Manuel Fe
rron vecino y Español de esta ciudad de quien Su Señoría recibio 
Juramento que lo hiso por Díos Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
en toda forma de derecho so cargo del qual prometió decir verdad 
delo que supíere y fuere preguntado y siendole por el recurso que 
lo motíva dijo lo siguiente: 

(Al margen: A la primera) que conose a Manuel Andrea Doria y 
tiene noticia de la presente causa y responde. _____________ -__ ___ _ 

(Al margen: A la segunda) que hace el tiempo de dos años poco 
mas o menos que conoce a dicho Andrea y los ha vísto que se ha 
manejado con entereza hombría de bíen sin haber dado mala nota 
de su conducta en ningun ramo y responde. -------------------

(Al margen: A la tercera) Que no ha visto ni oido decir que el 
predícho Andrea tubiese compañia alguna nociba, ni que se haya 
bertido contra el Rey o la Patria y antes bien le ha adbertido amor 
a ambos y responde. -------------·-------------------------

(Al margen: A la quarta) que lo que ha dicho y declarado es Pu
blico y notorio Publica vos y fama y quanto sabe y puede decir so 
cargo del Juramento que fecho tíene en que se afirmo y ratifico 
siendole leída esta su depocicion que nole tocan las generales de la 
ley, y que es de edad de Treinta y dos años y la firmó con su Se
ñoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Ferron (Rubricado) . Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

/. 632v 

Seguidamente .pres·ento por Testigo a Don Manuel Davíla ve
cíno Español de esta ciudad, de quien Su Señoría le recibio Jura
mento que lo hiso por Díos Nuestro Señor y una Señal de Cruz en 
toda forma de derecho so cargo del qual prometió decir verdad delo 
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que supiere y fuere preguntado y síendole segun el curso que lo mo
tiba expuso lo siguiente. 

(Al margen: A la primera) Que conoce á Manuel Andrea Doria y 
tiene noticia dela precente causa y responde. -------------------

(Al margen: A la segunda) que en tres años que recide el decla
rante en esta ciudad ha visto que se ha manejado con honrrades y 
buena conducta sinque sele haya notado la mas lebe mala bersacion 
en ningun ramo y responde. ------------ --------------------

(Al margen: A la tercera) que no ha llegado asu noticia que dicho 
Andrea tubiese compañia alguna criminal o nociba, ni que haya pro
ferido contra el Rey ó la Patria, antes bien le ha adbertido amor 
aellos y responde - ---·----------- -------------------------· 

(Al margen: A la quarta) que quanto lleba dicho y declarado, es 
Publico y notorío de Publica vos y fama, y la verdad delo que 'sabe 
y pued.e decir so cargo del Juramento que fecho tiene en que se afír
moy ratificó, siendole leída esta su depocision, que no le tocan las 
generales de la Ley y que es de edad de quarenta y siete años y la 
firmo con su Señoria deque doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Davila (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.688 

(Al borde superior derecho) 

Manuel Andrea Doria. 

(Al margen) 

Huanuco 19 de Mayo de 1812. A los de su materia, y trainganse. 
Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), Es-
bano de Su Majestad. Mariano Flores (Rubricado). ----------------

Señor Governador Yntendente. 

Don Francisco Calero, á nombre y como defensor de Manuel An
drea Doría, en los Autos criminales que contra él han resultado, 
sobre culpársele comprehendido en la causa principal dela insurrec
cion de esta Ciudad, y los <lemas deducido, respondiendo al traslado 
de los mencionados autos, en que se le acusa haber concurrido á 
cierta junta, en la que se trató de expeler de la Real Carcel á los 
presos, digo: Que de justicia se hade servir la esclarecida justifi-
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cacion de Vuestra Señoria mandar soltar dela prision en que se halla 
al referido mi parte; y en su consecuencia declarándosele libre (libre: 
testado) de toda nota é infamia; pues así és conforme de derecho, 
favorable y siguiente. 

Nada hay mas claro que la necesidad en que se esta de esto. 
Por todas partes se convence á primera vista que mi parte, jamás 
pudo entrar, ni de hecho entró en el criminal proyecto de que se le 
acusa. Educado en buenos principios; hijo legitimo de un Padre hon
rado y de representacion, por su destino en el lugar; un hombre 
con familia, cuya suerte no podía perder de vista nunca; una persona 
de no poco talento, y regulares luces; en fin, un ciudadano honrado, 
instruido en los deberes de su REY, de su Patria y de sí mismo; 
¿ Cómo/.6aav és de creer se hubiese mezclado en un crimen el Mayor 
que conocen las leyes, cuyos funestos, y perjudiciales resultados le 
hubiesen trahido al fin, la situacion mas ignominiosa? ¿Quién no 
veya: que el desatinado proyecto dela insurreccion, no podía por Ma
nera alguna jamás caber en cabeza ninguna regularmente concer
tada? Nunca mas debe temblar, Señor, quando se vé enla horrible 
alternatiba del no saber que hacerse en medio de ese concurso de 
contrastes, que á cada paso combaten, aun el ánimo mas fuerte. A 
las veces el hombre de mas talento y de mas profundos principios, 
no sabe que será de sí, ni como podrá sostenerse en medio de una 
rebolucion espantosa, y destructora. Si mi parte se ínstruye por 
un casual accidente de tenerse una junta, y por una curiosidad á 
que seguramente lo precipitó entónces su ligereza, ó falta de reflexion; 
él en esto sin duda se conduxo) y lo que jamás podrá negarse, con 
una sencillez propia de un hombre que sorprehendido dela novedad 
de un suceso extraño, se arroja ímprudentemente á tocarlo por · sus 
propios ojos. Esto cabalmente sucedió á Doria: el oye el nombre de 
junta: en el acto se interesa en saber á que viene á ser esta: no se 
recoge ni combina: procede de lígeros: su curiosidad lo excita cada 
vez más,/.634 y mas; y esta lo .hace no consultar sino la satisfaccion 
de su deseo. He aquí el caso en que se vio el referido mi parte. Ni 
obsta que se diga que él se ínstruyó yá á fondo del objeto de las 
juntas: esto dP. nada ·embaraza, ni puede perjudicarle. El inmedia
tamente que_se impone afea el hecho; y la enérgica, y fuerte expre
sión de que la Cárcel era tan sagrada como el templo de Dios, basta 
para calificarlo por un hombre, cuyos buenos sentimientos jamás 
podían pervertirse en tan corto espacio de tiempo. Si él no dió el 
oportuno aviso de esta operacion: ¿quien no vé que sin duda fué 
porque de. ninguna manera preveía los funestos acontecimientos que 
han hecho sentir tanto su dolor á la Patria? Yo no veo testigo al
guno, á cuya verdad deba estarse: el unico que hay, y se halla á fojas-, 
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parece que él solo no debe bastár paar condenar. en la menor pena 
á Doria, quanto mas que quien puede asegurár si el mismo que ha 
depuesto contra él, tál vez hubiera dícho, ó asegurado lo contrario 
si de este modo hubiese creído escaparse, del castigo que le espera. 
Lo cierto és que en semejante confucion de cosas, ni el condenante 
sabe á qui.en condena, ni como lo hace de nuebo el condenado. 

Por otra parte, el conteste testimonio delos que han declarado 
en favor dela conducta, de mi cliente, parece que no puede ser mas 
terminante, como se vé bien claro/. 634v en una de las dela adjunta 
informacion, que sobre ella se ha recivido, y que con la solemnidad 
necesaria acompaño. Uno de ellos, y de no poco crédito afirma que 
léjos de haberlo notado jamás la más pequeña infidelidad al Rey, ni 
á la Patria; en la efervescencia misma de la sublevacion, le mani
fiesta con el más grande fuego y entusiasmo el heroyco, y noble deseo 
que lo animaba, diciéndole que sí el tubiera cincuenta Hombres ar
mados, acabaría con los Ynsurgentes. Y se esperará con esto mas 
prueba? ¿No és suficiente .ese deseo de salvár la Patria delos peli
gros que la amenazaban, para tener á mi parte por fiel á la N acion, 
por amante al lugar en que ha nacido? Ello és cíerto que á su De
claracion solo debe estarse en este punto; y que quanto se díga ó 
acevere de él en su contra, no és de nínguna fuerza. En cuyos 
terminos. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que habiendo por contestado 
el traslado, se sirva/. 635 mandar segun, y como en el exordio, cuerpo 
y final de este Escrito se contiene, en justicia que jurando en ánima 
de mi parte, espero, etcétera. 

Francisco Calero (Rubricado). 

(Al margen) 

Otro si digo: que no resulta de los autos obrado del referido 
mi parte delito alguno por el qual merezca pena ninguna corporal; 
parece que su soltura no debe por manera alguna dif erirsele por mas 
tiempo. En cuyos terminos. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido, y suplico se sirva mandar hacer dicha 
excarcelacion baxo la correspondiente fianza que por mi parte estoy 
pronto á otorgár en justicia que jurando en su aníma, espero, ut 
supra. 

Francisco Calero (Rubricado). 
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/. 635v bl. 

/.636 

(Al centro superior) 

Presvitero N alvarte. 
(Al margen) 

Huanuco 19 de Abril de 1812. Como se pide y fecho entreguese al 
Defensor. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado), Escribano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don Manuel Tupayupanqui: Defensor nombrado en esta suble
vacion, y para hacer la defenza que me compe (sic), havia ya pre
sentado, mi memorial pidiendo la que combenia a fabor demi parte, 
el Licenciado Don Tomas N arbarte y en este instante me hase saver 
de orden de Vuestra Señoria diciendo que haga otro escrito, que el 
que presenté esta ya cosido con los autos; por que no se puede sacar: 
en la mejor forma que haya lugar en derecho ante Vuestra Señoria 
con mi mayor veneracion y respeto, y paresco y Digo: que lo subs
tansial que pedi fue, que habiendo hecho denuncia a Don José Maria 
Sierra que havian visto á mi parte don Tomas N arbarte en com
pañia de Don José Zavala el día 13 de Febrero del proximo mes pa
sado en compañia de los Rodriguez, y otros cabezas de motin, y 
que despues haviamos quedado á parar á la de Agustin Acosta á 
tener nuestra junta en su casa, y este dicho Agustin Acosta se halla 
preso en la Real Carcel/.636v y justifican aquella falza denuncia de 
Sierra pido a . al innata clemencia de Vuestra Señoria mande se le 
tome su dicho vajo del juramento so pena y la ley: Que diga si 
algun dia ha ido mi parte en compañía de aquellos que cita Sierra, 
ó solo, y si la misma noche de 13 de febrero como lo acredita la ci
tada denuncia, y evaquada la diligencia entregueseme original para 
con su· declaracion hacer ver lo falso <lesa denuncia. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar se le tome su 
declaracion como lo solicito es Justicia que imploro de la grandeza 
de Vuestra Señoría y juro en anima de mi parte y en lo nesesario 
etcétera. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

En execucion del auto de la vuelta hiso comparecer Su Señoria 
á · Agustin Acosta preso en esta Real Carsel aquien por antemi el 
presente Escribano recivio juramento que lo hizo por Dios nuestro 
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Señor y una señal de Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad de lo 
que supiere, y fuere preguntado, y siendolo al tenor del pedimento 
antecedente dijo que asu casa no ha asomado don Tomas Narbarte 
enla noche que sele cita/. 637 ni en otra alguna, y menos en compañia 
del Presvitero Zavala, a quienes aunque conose el Declarante nola 
ha visto jamas en su havitacion. Que lo dicho es la berdad bajo .el 
juramento que ha prestado en que seafirma y ratifica, que es de 
edad de beinte, y ocho años, que no le comprenden las generales de 
la ley, y la firmo con su Señoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Agustin Acosta (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.638 

(Al borde superior derecho) 

El Presvitero don Tomas N arbarte. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 27 de 1812. A los de su materia Gonsales (Rubricado): 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Escribano de Mages
tad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Manuel Tupayupanqui en la causa iniciada del Presbitero Don 
Thomas Narbarte, como su defensor nombrado con mi mayor res
peto, y segun derecho ante . Vuestra Señoria Parezco y digo: Que 
la acusasion de don José María Cierra, Puesta ami Parte es deci
dida con la declaracion de Agustin Acosta, quien como Christiano 
expone la verdad vajo de juramento. 'No puedo menos que exponer 
que milite algun rendimiento quando sin mas motibo que su antojo 
lebantó una falsa y temeraria calumnia _ami Parte sin Religión ni 
temor a Dios. 

La contradiccion en las declaraciones de Cierra, su Suegra, cu
ñada, y muger, son incompatibles, pues hai una variedad grande de 
unas a otras, y la que mas obserbó fue su muger, y no trae acon
sideracion ami parte, nile menciona en la carta que escribió al Sub
delegado en el abiso que le has.e la que se halla en los autos de 
sublebacion, y como fuera creíble, d.e ser sacerdote de conducta, como 
lo es se juntase con una gente tan perdida, cuios las-/.638v timosos 
echos los traerá al ultimo suplicio, como lo espero. 
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Si fuere necesario daré pruebas ami suficiente desu manejo, 
conducta y juicio harto há echo con subcontinuar dolencias de man
tenerse en el retiro de su casa, atendiendo asus obligaciones mi Parte, 
sin mseclarse no digo en estos asuntos detanta gravedad. Pero ni 
en el menor de quantos há ocurrido en esta ciudad; Y asi me parese 
quimera fantastica el sueño de Cierra, en mesclar aun hombre de 
conosida conducta en un asunto que no há pasado por su imaginacion. 

Sino fuera por la moderacion mucho diria la conducta de este 
sugeto, lo Pasare por haora en silencio, hasta su devido tiempo, y 
esto me contentare que el dicho de un hombre solo no puede perju
dicar anadie aun que fuera del maior credito, ymas con anteseden
tes del encono, que no puede dejar deser, y hallandose desvanecido 
su dicho, con la declaracion de Acosta y las contrariedades que traen 
las referidas deposiciones de Cierra, suegra, cuñada, y muger, me 
parese bastantemente Provada la inosencia demi Parte. De noche 
y á oscuras qualquiera hombre puede equibocarse, y asi me parese 
voluntariedad, lo que afirma Cierra; Pero no consta que a lus de 
Vuestra Señoria nose esconderá esta negra y fea ca-/.689 lumnia, y 
mirando esta causa conla lenidad que acostumbra dara por bien 
probado, y satisfecho dela inosencia demi Parte lo suspenderá del 
arresto que padese, y lo dará por libre segun el Espíritu delas Leie& 
que nos rigen y goviernan, que por no serme permitido no las traigo 
aconsideracion. Por tanto y por conseguir mi Justa solicitud. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que dando por contestado el 
traslado, y provada su inosencia se Cirva mandar segun y como llebo 
pedido en este escrito, que repito por conclucion, para ser conforme 
a Justicia que pido, y espero jurando a Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz segun derecho, y en anima de mi parte no proceder 
de malicia. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

j.640 

(Al margen) 

Huanuco Mayo 15 de 1812. Corno lo pide, y fecho entreguensele. 

Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

. Manuel Tupayupanqui en la causa iniciada del Presbitero Don 
Thomas N arbarte, como su defensor nombrado con el mas venerable 
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respeto y segun derecho ante Vuestra Señoria Paresco y digo: Que 
hase el espacio de treinta y sinco dias se halla preso, por la causa 
dela Ynsurreccion de cuias resultas se le sindican falsas y temera
rias calumnias por los Reos José Rodrigues, Lorenso Domingo Vigo 
alias el Calamaco, y Antonio Espinosa el Limeño, y para la com
probansa demi Parte quiero que la integridad de Vuestra Señoria 
me reciba una sumaria Ynformacion de los testigos que fuesen ne
cesarios, de la arreglada vida y notoria conducta que ha tenido mi 
Parte: Digan si sele há conosido ó notado en algunas juntas suber
sibas, que desdigan al desóro de su estado, o si le han atildado en 
compañias de Mosos Perdidos, de Pesima conducta y fama, o en la 
frequente amistad,j.64ov de los Ya citados reos y Fray Marcos Martel 
y fecho se me debuelban originales para enerbar mejor la accion 
demi Parte. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico· que en vista de lo que expuesto 
llebo se digne haser en justicia. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

En dicho dia para la prueba que tiene ofresida la parte del 
Presvitero Don Tomas N arvarte presentó por testigo al Subteniente 
Don Antonio Pardavé á quien por ante nosotros Su Señoría le reci
vió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de 
Cruz bajo del qual ofrecio desir la berdad delo que supiere, y fuere 
preguntado . y siendolo con arreglo al recurso de la buelta di] o: Que 
al Presvitero Don Thomas N arvarte no lo ha visto, ni á llegado á 
su notisia que unos en juntas desarregladas, ni menos con Mosos 
sospechosos que desdigan á su estado, y caracter, ni que haya tenido 
amistad, ny combersacion ilisita con el P. Fray Marcos Marte], 
antes bien le consta, y á bisto que se ha manejado con toda hon
rrades, dedicandose á los servidos de Doctrina, ya en calidad de 
Teniente de Curas, y ya en la de cuaresmero: Que esta la verdad 
de quanto save, y puede ser bajo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden las generales de 
la ley, y disciendo ser de edad de/. 641 quarenta, y sinco años lo firmó 
con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Pardavé (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Anibrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de _ Su Magestad. 
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Yncontinenti, y para el mismo efecto presentó la parte del Pres
vitero N arvarte por testigo al Ca pitan don Antonio Tafur á quien 
por antenosotros le recivio Su Señoria juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofreció decir 
'la berdad delo que supiere; y fuese preguntado, y siendolo con arre
glo al recurso dijo: Que conoce al Presvitero, Don Tomas Narvarte 
de arreglada conducta, y buen proceder, y no ha visto, ni oydo desir 
que haya ocupadose en juntas de sugetos de mala bersacion, ni menos 
con los que hoy resultan reos en la sublebacion acaesida en esta ciu
dad, y espesialmente frecuencia de amistad, ni comunicacion/.s4iv con 
Fray Marcos Marte!: Que es quanto save, y puede desir bajo del 
juramento fecho en que se afirmó, y ratificó, que no le comprehen
den las generales de la ley, y diciendo ser de edad de sinquenta, y 
sinco años lo firmó con Su Señoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Tafur (Rubricado). Ma
riano Flores <Rubricado). 

Antemi N icolas A m,brocio de A riza (Rubricado)· 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti y para el mismo efecto esta parte presento por 
testigo á Don Manuel Santamaría vecino Español de esta ciudad, 
á quien por antenosotros la resivio Su Señoria juramento que lo hízo 
por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio 
desir la berdad delo que supiere, y le fuere preguntado,/. 642 y sien
dolo por el recurso que lo motiba dijo; que en el intermedio de siete 
años que está en esta ciudad de Huanuco lo ha visto, y conosido al 
Presvitero Don Tomas N arbarte de muy arreglada vida, y notoria 
buena conducta, sin nota alguna de defectos que desdígan á su ca
racter, y mucho menos ha sabido que hubiese tenido juntas y com
pañías de mosos perdidos de pecima coducta y mala fama, ni que 
con Fray Marcos Marte! tubiese amistad y relacion frequente, ni 
tampoco conlos que hoy se conoc::;en reos Ynsurgentes. Qu.e esta es 
la verdad dequanto sabe y puedE~ decir bajo del Juramento que ha 
prestado, enque se afirmo y ratifico síendole leida esta su depocicion 
que no le tocan las generales de la Ley y que es de edad de cincuenta 
y nuebe años, y la firmo con su señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada <Rubricado). Manuel Santa Maria (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas A mbrocio de A riza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Yn-/. 642v continenti, y para el mísmo efecto, presentó esta parte 
por testgo al Presvitero Don Antonio Gonzales, á quien por ante 
nosotros le recivio su juramento que lo hizo in verbo sacerdotis 
tacto in pecto re bajo del qual ofrecío decir la berdad de lo que su
piere y fuere preguntado y siendolo con arreglo al pedimento dijo: 
Que al Presvitero don Tomas Narbarte no lo ha bisto el declarante en 
juntas, ni amistades sospechosas que desdigan á su caracter, y es
tado, antes bien lo ha visto de arreglada conducta, y lo mas del 
tiempo fuera de Huanuco, y en Provinsias estrañas sirviendo de 
Teniente de Cura en barias doctrinas y tambien de Quaresmero. Que 
no ha savido, ni oydo decír que haya tenido amistad, ni relacion 
alguna con Fray Marcos Martel, ni los otros reos insurgentes que 
hoy se hallan presos: que esta es la berdad delo que ~ave y puede 
decir bajo del juramento fecho en que se afirmo y ratificó, y lo 
firmó con Su Señoría de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Gonsales (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.643 

(Al margen): 

Huanuco 18 de Mayo de 1812. A los demi materia, y trainganse. 

Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don Manuel Tupayupanqui como Defensor del Lisenciado Don 
Tomas N arbarte preso en el Quartel de prevencion por delito de in
fidencia en que sele supone incurso, respondiendo al traslado que pa
ra su defensa seme ha comunicado delos autos que aparecen contra 
mi parte con lo mas deducido, digo; que desde luego aparece al pri
mer golpe de vista mi parte un reo de mayor crimen, pero escudri
ñada y averiguada la verdad se encuentra que las calumnias fulmi
nadas por los principales motinistas que lo son J ose Rodrigues y 
Antonio Espinosa El Limeño son ideados estudiosamente por los di
chos de dos hombres versados en la mala fé y ningun temor a Dios, 
y que por donar sus iniquos echos pretenden increpar al inosente. 

Hace el espacio de muchos años que mi parte ha profesa do ala 
casa de Don Lorenzo Dominguez Vigo una amistad sincera y llana, 
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y por esta razon la ha visitado continuamente aun en tiempo de sus 
ac~ndientes, y sus combersaciones en ella jamas se han referido con
tra el proximo, y si solo a comunicar sus males de que notoriamente 
ha adolecido; y quiero aora preguntar si ¿esta antigua amistad de
be ser causante a que sele quiera sug·erir complice en los atroces de
litos de cedicion por los principales de ella? ¿ Quantas veces asis
tió asus diabolicas juntas u oficiosamente los solicito para que avi
vasen sus empresas? bien pueden exponer contra mi parte temera
riamente quanto quieran, pero veanse las/.643v atestaciones delos in
terrogatorios de 167" y 65" echas á N arsiso Ponze, quien en una y 
otra expone, no haver asistido mi parte á aquellas juntas, y que por 
esta causa le havia solicitado Fray Marcos" de quien siempre ha 
huido y teniendole penetrada su mala indole hace el tiempo de ocho 
años, y por ella conocía ser un religioso discolo; torpe y barbaro so
lo lo ha saludado politicamente con el sombrero y rechasado su in
timidad hasta llegar al extremo de retirarse dela casa y amistad de 
Dominguito y su familia por ser el lugar endonde se solian congre
gar los de la negra maniobra de los Pasquines; y aunque ultima
mente una mañana muy temprano se le abocó este religioso ala ca
sa demi parte ·estando durmiendo, y sin embargo haversele denega
do con mandarle decir estava aucente, dejo recado de necesitarlo con 
presicion, por lo que jusgando fuese . para encomendarle alguna Mi
sa,; se encaminó al combento de San Agustin muy inmediato, endon
de haviendo dicho el Padre Martel feriado (sic) le con instancia 
tomase aciento, le salio al encuentro con la novedad de que despues 
de haverse publicado el comercio libre, prontamente havia venido 
contra orden para que se exterminasen de raiz los tabacales, y que 
esta maquina y maldad, atribuía fuese tramada solo por el subdele
gado y Administrador, y para imponerse mejor solicitava poner en 
manos de estos una carta que los contuviese; a lo que contestó mi 
parte que esa solicitud nose podria verificar ni indagar del modo que 
proyectava sino por una representacion al Excelentísimo Señor Vi
rrey del Reyno, y con esta contestacion se retiró: Pero no obstante 
·que el religioso lo solicitó repetidas veces, sin duda con el objeto 
de hacerle quisa participe desus asquerosas maniobras, sele ocultó 
y de/.644 negó er:terame·nte y buscó arbitrios de ausentarse dela ciu
dad para escapar de sus asechansas pues su arreglado proseder no 
selo permitía. 

Pasemos al otro crimen figurado en la confecion de Antonio Es
pinosa que aparece á fojas- en que se jusga a mi parte delinquente 
por las simples expresiones que virtió acerca de Casteli, es decir "tenía 
deseos de que viniera este para livertarse de la oprecion delos Eu-
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ropeos y de sus ostilisaciones tiranas" Estas razones nunca podian 
ser proferidas con el intento y alma de insurreccion ni sedicion, sino 
solo eón el designio de contestar ala combersacion que sucitó Espi
nosa, y de desaogar su oprimido corazon herido con los echos teme
rarios e injustos de uno de ellos que lo es Don Cayetano Arteta quien 
con el respaldo desus Paisanos, amigos y favorecedores los Jueces 
de esta ciudad lo tenian soterrado á una medicidad, á causa de ha
ver perjudicado tanto a mi parte, como alos otros dos coherederos 
defraudandoles sus herencias en un testamentaria de mas de ochenta 
mil pesos como malamente consta de autos. A mas de todo lo ex
puesto, y con lo que le anunciaron Fray Marcos, y el Lego o Donado 
que estuvo en San Francisco Fray Cayetano de que los Europeos te
nian en aquel combento sus juntas en que tratavan reunidos en la 
celda del Padre Precidente arruinar y matar alos Huanuqueños una 
noche al pretesto de salir en ronda, para lo qual tenian mucha pre
vencion de polvora, balas y fuciles bien compuestos y azeytados por 
Fray Mateo Gil ¿cómo era posible que mi parte lleno de terror y pe
sadumbre dejase de precaucionarse y vivir cautelosamente, tanto por 
los que preparavan la insurreccion, quanto por los Europeos y por 
estos lleno de resentimientos bastante fundados al ver su Patria en 
tan deplorable cituacion ame-/. 644v nasada por los mismos que nos 
trajeron la religion, cercada de unos enemigos que debian patroci
narla y favorecerla? A la vista está el dolor que causaria tal estrago 
no solo en mi parte como nacido en la Patria, sino en quales quiera 
otro que fuese neutradal e imparcial; pero nada de todo lo narrado 
le inspirava á formar ni sobstener las iniguas juntas y parlamentos 
de insurrección, sino que al contrario preveia sus funestas consen
quencias y solo se dirij ia a imbocar en sus sacrificios el a u cilio del 
todo poderoso, á rogar por la concordia entre los Principes Cristia
nos, Exaltasion de la fee Católica, y combersion de todos los ·peca
dores. Estos prosedimientos, y los que anuncia la sumaria Ynfor
f acion que con la debida solemnidad presénto, parece Señor Gover
nador Yntendente no son de un hombre criminal segun lo denota el 
proseso, sino por el contrario ser mi parte uno de los honrados su
getos que componen este vesindario, y que si virtió aquellas expre
ciones que lo calumnian, fueron brotadas de un corazón resentido 
de agravios, pero si satisfecho de que no dio paso alguno a favor dela 
insurreccion; y desimprecionando Vuestro Señoria el crimen que 
mientras no se le oia ami parte parecia asus ojos, se digne compa
deserse de el, dando por purgado qualesquiera delito leve que se le 
represente con el dilatado y sonrrojoso encierro que ha sufrido un 
Ministro del Altisimo. 
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{Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se digne decretarlo asi por ser 
justicia que con Merced espero alcanzar de su benefica y justificada 
mano vuestra. 

Manuel Tupayupanqui (Rubricado). 

/.645 

(Al borde superior derecho) 

Manuel Carrillo sargento sobre conversaciones de la venida de Cas
telli y cañones que había en Guanuco. 

(Al margen): 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia, y traiganse pa
ra proveer debolviendosele los papeles de servicios que se acompañan 
para su resguardo. Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio 
de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) .• 

Señor Governador Yntendente. 

J ose de Binia á nombre de Manuel Carrillo, Sargento del Regi
miento de Cavallería delas Milicias de ésta Ciudad, y preso por cier
ta conversación que con J ose Beraun tubo sobre tratar de Casteli, y 
el Cusco, con lo <lemas deducido, que consta de su confesion, y careo 
con el dicho J ose Beraun, respondiendo al traslado, que seme comu
nica, digo: Que de Justicia se ha de serbir Vuestra Señoria dar por 
libre a mi parte del cargo, que se le hace, así por que en el dado ca
so de ser cierta la conversacion no resultó de ella ni principio, ni pro
greso dela Ynsurreccion, como por lo general, y siguiente. 

En el discurso del Proceso no se halla ni sumaria, ni testigo, que 
denuncie á mi parte, motivo substancial, para que su causa nada ten
ga de crimen: Jose Beraun, alias Cañapa, en la pregunta, quinta 
de su confesion dice: "que con motivo de haber conversado con Ma
nuel Carrillo sobre un Pasquin, que abia parecido en la Ciudad, le 
dijo aquel, que Casteli ya estaba en el Cusco, y que las leguas, ó 
dias que tenía que andar, les quedaban de vida alos Europeos por lo 
que el confesante le dijo: Que aquí no habian armas, y que con que 
botarian los Europeos, que a esto le contestó que habian dos cañones, 
y varias granadas, y que sin hablar sobre otra cosa se despidieron: 
que el mismo Carrillo alos pocos dias preguntandole, que quando sa
lia de Patrulla? é impuesto que era el 22 de Febrero, le dijo que no 
saliera, y que se fingiera enfermo pues podian hacerle algun daño 
por hierro, sin quererle decir otra cosa; de que infiere que este por 
esos antecedentes, y la amistad que tiene con el Limeño, y paren-/ . 646v 

tesco con la muger de este, sea savedor de todo, y autor dela subl.e-
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vacion". Esto no concuerda con el comparendo de 1° de Abril he
cho entre Mariano Velez, Fernando Palomino, J ose Beraun, y por 
su menor edad su Curador D'On Alfonso Mejorada, y el Licenciado 
Don Jose Zavala, todos los que, exepto Beraun, niegan la conversa
cion de Casteli, y de Europeos; pero; como no lo habian de negar, 
quando el negocio rodaba con un muchacho, á quien le fue preciso 
nombrar Padrino? Mi parte en su conf esion, que en 7 de dicho mes 
hiso en la quarta pregunta de ella, asegura, que dos veces conversó 
sobre Casteli, y el Señor Goyoneche, la una con Don Narciso Bra
camonte sobre lo plaucible de las victorias del segundo; y la otra con 
el mismo Beraun, y por diverso metodo del que supone; por que no 
es lo mismo parlar, que Casteli venia por Maynas, que en los termi
nos, que irreflexamente propala Beraun: éste es en suma el resul
tado de los Autos contra mi parte, brevemente procuraré fundar la 
defensa por los terminos mas sencillos, y legales, segun las ocurren
cias vagas, que en los preteritos dias á la Ynsurreccion corrían por 
esta ciudad de Huanuco en noticias. 

Bien sav~do es, que antes de que fuese vista la Revolucion ama
necían unos repetidos Pasquines tan infamatorios, que en el sentir 
mas prudente asia a sus Autores lej itimos acreedores á que donde 
aparecían sele fijasen las manos. Concedo, por que me consta, que 
la Policía no perdonaba arbitrios por descubrilos, mas lo que nacia 
de ellos era una inverosimilitud de parletas vagas, cuyas suposicio
nes, al modo que la cadena, cada uno eslabonaba su cuento tan idio
ta, é irricible, como el mismo que lo contaba. Sí por acaso llegaba 
á manos de esos una gaseta, que relataba qualquiera triunfo de nues
tras armas, cada uno la interpretaba. allá en su pensamiento como 
un Homero, ó Ciceron; de suerte que se ridiculisaba quanto se decia; 
jamas pensaba nadie lo que ahora ha sido visto, yá por que no ha
bian aparatos ní disposiciones marciales, y yá por que era bulgar y 
tri-/. 646 Hado el cuento de Casteli: así pues sucedió con mi parte, 
quien ya . sea por vidas, ó por contemporisar con Beraun, le contó, 
que habia oido, que Casteli venía por Maynas: disparate como lo de
mas que se ha hablado, por quanto a nadie sele oculta lo lato que es
tá Huanuco de Maynas, y lo fragoso, espeso de su camino: si en es
to pecó, parece que es digno de una pronta absolucion: lo primero, 
por que mi parte no tiene incunvencias con .estraños lugares; lo se
gundo, que un mosos idiota sin mas giro que traer sigarros ¿quien 
podrá ocuparlo, y para que? Y lo tercero, que todo el mundo sabe, 
que jamas tubo noticia esta ciudad de lo que es artillería, ni grana
das; y si en el dado caso, que se niega, supuso, que habian dos ca
ñones de artillería, y granadas de oja de lata, su misma suposicion 
le acredita una recrépitez, ó una historia imaginaria, que mas causa 
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risa, que el menor lugar pára ponderarlo. Lo cierto es que si tal 
artilleria, ó granadas hubieramos poseido en Huanuco, los Ynsur
gentes no hubieran tenido lugar de asaltarnos, y saquearnos, por ser 
evidente que la falta de armas los animó á ello. 

Si mi cliente le expresó a Beraun, que no ·saliese d.e guardia la 
noche que le tocaba, tampoco en ello dió indicio de infidelidad, ni de 
comunicaciones secretas por donde se realisase la Ynsurreccion; ya 
por lo que contesta al requerimiento que sele hace al sexto Capitulo 
des u confesión, ó ya porque su pusilanimidad, y las noticias corrien
tes de aquellos dias no eran otras, que los Pasquines, y soldados que 
se quartelaban, y los miraban sorprehendidos los leales. A causar 
malicia esas conversaciones, ó á tenerse á Carrillo por infiel, no se 
dificulta que en el progreso de la sublevacion hubiera representado 
su competente papel, por que quien vaticinaba (exceptuando lo que 
es casualidad, la no llegada Casteli, y la ninguna artilleria que se ha 
encontrado en la ciudad) ,¡.s4sv lo propio que sucedio la noche del 22 
de Febrero era muy regular que como a Apoyador de Alsados tubie
se lugar entre ellos; es así que nadie condena á Carrillo por invita
dor de los Ynsurgentes, que se uniese á ellos, ni que se mesclase en 
sus saqueos; luego la consequencia es clara, que la conversacion no 
se redujo á otra cosa, que á cuentos de mosos, que si los apuramos, 
y nos arreglamos alas confesiones, y · careos de Palomino, Zavala, y 
Velez, no sacarémos otra cosa en limpio que la de no haber havido 
tal conversacion. 

Por el mismo caso que el Proceso ni fiscalisa, ni condena en lo 
mas leve á Carrillo, ha omitido su Defensor, organisar sumarias, ni 
que se propenda adiligencia alguna; por que todas las estima por de 
ninguna necesidad; pero puede Vuestra Señoría estar seguro, que su 
conducta casi todos los que lo conocen sela abonaran: él en verdad, 
yá por que se halla con una pierna quebrada, yá por que su fideli
dad es notoria no se há mesclado en nada de ella: en igual modo tie
ne el honor de haber serbido al Rey, como se d~muestra por su pa
pel, y pasaportes, que incluyo con la mayor solemnidad, y en confor
midad á ello, solo resta, que siendo Vuestra Señoría servido, lo de· 
cláre por esempto, y libre dela Ynsurreccion, y sus incidencias, por 
que una simple conversá.cion, que no há tenido resultas, y que de allí 
no há pasado, parece, que no es motivo, para que de él se haga es
carmiento alguno; á cuyo fin, dandoseme por contestado, haciendo 
el pedimento mas conducente, y jurando por Dios Nuestro Señor, 
una/. 647 señal de Cruz, y en anima de mi parte, que procedo de ver
dad, y no de malicia. 
(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico, se sirba mandar, que ,decla-
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rando á mi parte por leal, y búen Patriota, el Escrivano le entregue 
copia de su absolucion, para los efectos, que en todo tiempo le con
vengan: sobre ello pido Justicia, etc· 

José de Binia (Rubricado). 

/.648 

(Al borde su perior derecho) 

Fernando Palomino. 
(Al margen ) 

Huanuco Abril 17 de 1812. Recivanse las declaraciones que se so
licitan al tenor del interrogatorio incerto, para que de ellas haga es
ta parte el uso que combenga. Gonsa.les (Rubricado)· Maria no Flores 
(Rubricado). 

Antemi Nico~ Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

Don J ose de Binia Defensor nombrado para varios presos que 
por motivo de la Ynsurreccion esperimentada en esta ciudad, su Par
tido, con el de los Panataguas, se hallan notados en ella, á nombre 
de Fernando Palomino, Sargento segundo de una de las Compañías, 
de estas Milicias de Ynfanteria, puesto a los pies de Vuestra Seño
ría con el mas profundo respeto paresco, y digo: Que no obstánte 
aquel Proceso de su proposito, no seme ha entregado, como espero 
se verifique en su debida oportunidad, para por las luces que me mi
nistre, pueda vincular la defenza de mi parte: contemplo que llega
do ese caso me seria indispensable valer auxilio dela prorrogacion 
por el corto termino que parese se ha señalado para las defensas; 
sin embargo de lo relatado, conviene al derecho de mi parte, que 
siendo Vuestra Señoría servidor, mande seme reciba informacion su
maria al tenor delos puntos siguientes; todo lo qua! deberá enten
derse sin perjuicio de las diligencias, que me sean necesarias repro
ducir á vista de los Autos. 

Primeramente digan los testigos sí han savido, visto, tenido, y 
conocido á mi parte por un mosos de acreditada honrades, la qual 
lo constituyó al extremo de mantenerse empleado en el exercicio de 
la herrería al que/ . 648v por sus operaciones arregladas, y pericia en 
su oficio, siempre anció por el todo el vecindario para ocuparlo: con 
el lucro de su trabajo há vivido, y se ha mantenido sin dar la menor 
nota. 
(Al margen) 2a. 

Yten digan: sí hán visto, ó tenido noticia, que mi parte aban-
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donase su trabajo, ó en los ratos sobrios, que le franqueaba éste, se 
ocupase en juntas, malas compañías, ó en otros desconciertos, nor 
donde los Jueces lo reprehendiesen, ó persiguiesen. 

(Al margen) 3a. 
Yten digan: sí antes de ser vista la Ynsurreccion oyeron, que 

mi parte se expresase directa, ó indirectamente de algun modo que 
conociesen deceaba su efecto: sí despues de verificada, saben, ú 
oido que mi parte fuese causa movente para que progresase, ó sí por 
el contrario, no ocurriendo nada de esto, supieron, que acompañase 
alos Ynsurgentes yá en el saqueo genéral, que hisieron en la ciudad, 
ó en las iniquas acciones de Ambo. 

(Al margen ) 4a. 
Yten digan: si el Martes de Carnaval del año presente con oca

cion de la comun alegria, que es propia del dia, ó con motivo á que 
los Cofrades de la Trinidad se juntaron para elegir mayordomo, ú 
otro empleo peculiar alos fines piadosos dela Cofradía .en este varrio 
de Huallaico, y casa de Bacilio Mirabal, en donde llegó a la hora del 
medio dia a tiempo que estaban comiendo; y sentadose ala mesa, en 
igual modo que los <lemas convidados, uno delos circunstantes sacó 
un pasquin, ó copia del que habia amanecido en varias esquinas de
las calles dela ciudad, escrito en dos Y diomas: índico, y castellano; 
y bien sea por que estaba de este modo, por que hisieron mal en po
nerlo; ó por que maliciaban que sus serian las fatales, que ahora se 
han esperimentado: hubieron varias conv.ersaciones sobre esto, de
las quales ni se trató de alsamientos, ni menos contra el estado, ó el 
govierno justificado de sus Proseres: digan clara y abiertamente sí 
le oíeron ami parte abonar por acertado el pasquin: sí hiso demos
traciones de/. 649 jubilo por haberlo oído leer: Sí quando entraron ~ 

Mariano Velez, Jose Beraun, ó algunas otras personas, estubo mi par
te presente á qualquiera palabra que se dirigiese sobre los asuntos 
de Casteli, sus sequaces, sus desconcertados hechos, ó las leguas de 
distancia, que hay desde Huanuco hasta donde pára. 

(Al margen) 5a. 
Yten digan, sí les consta, que la noche del pasado veinte y dos 

de Febrero, luego que llamaron asu puerta, y le pidieron auxilio a 
fin de impedir la entrada que los Ynsurgentes pretendían hacer por 
el puente de Huayaupampa: si estubo mi parte pronto, y fiel al la
do delos leales, donde se mantubo hasta las ocho del dia; y tanto que 

. sieD:dole forsado el desamparar el puente, y regresar ala ciudad, yá 
en ella le franqueó con toda voluntad su mula de silla, y su jaez á 
un niño hijo lejitimo del Señor Coronel Don Antonio Echegoyen. 
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(Al margen) 6a. 

Yten: digan: si despues de efectuada la rebelion, vieron, ó no
taron á mi parte que frequentaba la casa del cabesa de los rebeldes 
Don Juan Jose del Castillo, exceptuando dos ocaciones: y fue la una 
con el objeto de que recibiese en qualidad de deposito, y con el de
signio que no se huyese, á un negro esclavo de este Cavallero Sub
delegado; y la otra los propios Ynsurgentes condujeron á mi parte 
á dicha casa en qualidad de preso, y con algasara con .el fin de que 
compusiese sus armas; pues á ello resistía por libertarse de que fue
se mesclada su conducta en crímenes, en que no había cooperado; di
gan: sí vieron, o supieron que compusiese algunas armas: y que
dando en este estado el interrogatorio suspenso para amplificarlo á 
vista del Proceso. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirba mandar hacer en todo, 
como solicito, ó lo ·que estime mas de justicia, y que las diligencias, 
que en la materia se obren, seme entreguen originales para los efec
tos, que me convengan, protesto lo favorable, etc. 

Jose de Binia (Rubricado). 

En execu-/. G49v cion de lo mandado el Defensor nombrado en es
ta causa, presentó por testigo ante Su Señoría á Matias Retes ve
cino de esta ciudad, de quien recibio juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo el qual ofreció decir ver
dad, en lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo al tenor del 
interrogatorio incerto dixo: Que: 

(Al margen: A la primera) dijo: que es cierta en todas sus partes, 

y responde. ---------------------------------------------

. ( A1 marge_n: A la segunda) A la segunda dijo: que la ignota, y res-
ponde. __________________________________________________ _ 

(Al margen: A la 3a.) A la tercera dijo: que por estar empleado de 
Sacristan en la Y glesia Mayor de esta Ciudad, no sale de ella, y por 
este motivo no puede dar razon de esta pregunta. --------------

(Al margen: 4a.) A la quarta dijo: que es cierto haver asistido el de-
clarante ala casa de Mirabal en el Barrio de Huallaica en el dia que 
se cita, pero que no oyó ni reparó nada de lo que contiene esta pre
gunta por haver durado poco tiempo en dicha casa é hidose de ella 
antes dela comida y responde. -----------------------------· 

(Al margen : 5a.) A la quinta dijo que la ignora, y responde. -------
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(Al margen: 6a.) A la sesta dij o: que por la misma razon de estarse 
metido en la Yglesia no save nada de esta Pregunta: Que lo dicho 
es la verdad so cargo del juramento que ha prestado, en el que se 
afirma y ratifica leida que le fué su declaracion. Que es de edad 
de sesenta y siete años: que no le comprenden las generales de la 
Ley, y no saviendo firmar lo hizo Su Señoria de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nico~as Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En-/.650la ciudad de Huanuco en veinte y tres dias del mes de 
Abril de mil ochocientos doce presentó la misma parte por testigo an
te Su Señoria á Don Francisco Soria vecino de esta ciudad, de quien 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de Cruz bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y le 
fuere preguntado, y siendolo al tenor del Ynterrogatorio inserto, dijo: 
(Al margen) la. 

A la primera dijo: que conoce á Fernando Palomino por hom
bre de vien y de buena conducta en su oficio de Herrero y que con 
él ha vivido manteniendo sus obligaciones, y responde. __________ _ 
(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: que save muy al contrario deella y responde. 
(Al margen) 3a. 

A la tercera: dijo: que la ignora, y responde. 
(Al margen) 4a. 

A la quarta, dijo: que la ignora y responde. 
(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que la ignora y responde. --------------
(AJ margen) 6a. 

A la sexta dijo: Que tambien la ígnora y respohd·e verdad vajo 
el juramento que ha prestado en el que se afirma y ratifica leida que 
le fué su declaracion, que no le comprenden las generales de la Ley: 
que es de edad de quarenta y cinco años y la firmó con Su Señoría 

de que doy feé. ------------------------------------------
Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fransisco Soria, (Rubrica<lu1. 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nico~s Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamen-/.650v te la misma parte presentó ante Su Señoría 
por testigo á Doña Manuela Albarado, de quien recibio juramento 



674 ELLA DUNBAR TEMPLE 

que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del 
qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, 
y siendolo al tenor del Ynterrogatorio inserto dijo: 

(Al margen) la. 
A la primera dijo: Que conoce á Fernando Palomino por veci

no honrrado, de buenos procederes en su oficio dP Herrero haviendo 
mantenido con él sus obligaciones y responde. -----------------

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: que la ignora y responde. _____________ _ 

(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: que tambien la ignora y responde. 

(Al margen) 4a. 
A la quarta dijo: que la ignora y responde. 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo: que la ignora y responde. 

(Al margen) 6a. 
A la sexta dijo: que tambien la ignora y responde. Que lo di

cho es la verdad vajo el juramento que ha prestado en el que se afir
ma y ratifica leida que le fué su declaracion; que no le comprenden 
las generales de la Ley, que es de edad de cinquenta y tres años, y 
no saviendo firmar lo hizo Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicol;as Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente la misma parte presentó ante Su Señoría por 
testigo á Doña Francisca Rojas vecina de esta ciudad, de quien reci
bió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de 
Cruz, bajo el qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere 
preguntado y siendolo al tenor del Ynterogatorio inserto dijo: 

(Al margen) la. 

A la primera dijo: Que conoce á Fernando Palomino/.m por 
hombre de honrrades procederes y que con su oficio de Errero há 
mantenido siempre sus obligaciones y responde. ---------------· 
(Al margen) 2a. 

A la segunda dijo: Que nunca le há notado inclinacion a junta~ 
viciosas y pervertidas, y que por el contrario ha sido muí recogido 
y muy adicto á hacer vien a todo el mundo, por cuia rnzon no ha si
do jamas perseguido por la Justicia y responde. ---------------
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(Al margen) 3a. 
A la tercera dijo: que puede asegurar que no ha tenido parte 

ni antes, ni despues en la sublebacion, ni menos en las acciones de 
Ambo, y responde ----------------------------------------
(Al margen) 4a. 

A la quarta dijo: Que la ignora y responde. --------------· 
(Al margen) 5a. 

A la quinta dijo: que lo unico que puede decir és que cierta
mente estubo en el Puente de Huayaupampa, en compañia de los Es
pañoles, haciendo resistencia alos Yndios para que no entrasen en la 
ciudad, y que luego se vino de el por asistir asu muger que entonces 
estaba de Parto y responde. ------------------------------
(Al margen) 6a. 

A la sesta dijo: que la ignora y responde: Que lo dicho es la 
verdad, so cargo del juramento que ha prestado, en que se afirmó y 
ratificó siendole leida su declaracion, que no le comprenden las ge
nerales de la Ley que es de edad de sesenta año, y por no saver fir
mar lo hizo Su Señoria de que doy fee. ----------------------· 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/. 65lv 

(Al margen): 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco Abril 23 de 1812. Por conclusas: Entreguense al defen
sor Don José Binia para que tomando instrucciones de la parte, y 
con vista de autos produsga las justificaciones que combenga á la 
defensa de dicha su parte, en el supuesto que el Govierno se fran
quea á que sea de Justicia. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.652 

(Al borde superior derecho) 

Fernando Palomino Sargento de oficio herrero sobre conversaciones 
de Casteli, y que conpuso algunas escopetas de los Ynsurgentes por 
temor. 

(Al margen): 

Guanuco y Abril 28 de 1812. A los de su materia. Gonsales (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 
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Señor Governacior Yntendente. 

Don José dé Binia á nombre de Fernando Palomino Sargento 
de una delas Compañias de Milicias de Ynfantería, de esta ciudad, 
preso en la Real Carsel de ella por suponerlo, que en uno de los dias 
del Carnabal hubo ciertas conversaciones sobre Casteli, que tenia 
tres hermanos, y que venía á botar, Europeos con otros despropoci
tos de esta naturaleza; en la mejor forma que haya lugar en dere
cho respondiendo al traslado que seme comunica digo: que en ter
minos de justicia, y ella mediante deve Vuestra Señoría dár por li
bre a mi parte declarandolo así por leal Patríota é inculpado, tanto 
por lo . que se deduce del Proceso, quanto por lo genera] y siguiente. 

Los testigos que condenan ami parte · índirectamente en la con
versacion que hubo en la Casa de Doña Simona Goñi, son: José Be
raun alias Cañapa quien asegura en la mitad de la Quínta Pregunta 
de su confecion "que en uno delos dias Carnabales, enla casa de Do
ña Simona Goñí, lo llevó Velíz encontrando en la casa de Antonio 
el Limeño, Fernando Palomíno, Narciso Trujillo, y que habiendo lle
gado despues de comer, Manuel Carrillo, conversaron sobre la llega
da de Castelli, aque haviendo expresado que Casteli tenía tres her
manos, y que venía a botar Europeos, y que á estos solo les queda
/. 652v va debía tantos dias quantas leguas havían del Cuzco donde es
tava, y otras expresiones de esta naturaleza les hízo una señal el Li
meño a todos para que callasen segun cree por la desconfianza que 
tenian del confesante, añadiendo estas expresiones el Limeño", no 
hay quatro mosos leales en Huanuco para una empresa, porque todo 
lo abla. 

El Segundo es Manuel Carrillo en su confecíon de 7 de Abril 
Pregunta septima dice "Preguntado sobre la conversacion que tu
vieron en casa de Doña Símono Goñí de Casteli, conquienes y conque 
obgeto dijo: Que allandose Fray Marcos Martel, Fernando Palomi
no, y .otros de quienes no hase mucha memoria; movida conversación 
sobre un Pasquin que se havia enconfrado en la ciudad, y que aun
que se empezó á leer por Fray Marcos su copía expuso el deponente 
que era lostíma que se estrechasen c,on los Europeos, y que no se pí
llasen al os Pasquinistas". 

Esta confecion que en 6 de Abril sele toma á mi parte en la Ter
cera Pregunta: "como díce que ígnora la causa de supricion quando 
de autos consta que era uno delos complices y savedor delas ocurren
cias que precedieron ala sublevacion, dijo que es falzo". 

En la recomvencion que consiguientemente sele hase á esta ne
gativa a donde sele aclara el nombre de Casteli y otras expreciones 
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que se estimaron adequadas á su tenor, contexta: "que oyó decir que 
Casteli estava en Guerra con el Señor Goyoneche, pero nunca abló 
sobre suvenída por estos lugares". 

Al cargo que sobre todo esto sel e haze ex pre-/. 653 san do le con 
mas claridad los nombres de José Beraun y la Casa de Doña Simo
na Goñí, y el día enque se subcitó la conversacion responde "que aun
"que es verdad que asistió ala casa de la Goñí enella no se subcitó 
"tal conversacion, síno lo que unícamente precedío fue en tratar so
"bre un Pasquin (que en lengua y Castellano se encontró en la Ciu
"dad) apresencia del Presvítero Don José Savala, y de Maríano 
Veliz". 

"Efectuado pues comparendo en l 9 de Abril entre mi parte Be
"raon y Savala; se esclarese que Beraon (sic) fue el que abló esas 
"palabras aprecencia delos referídos Martel y Savala; en cuyo dicho 
"se ratíficaron del mísmo modo que Beraon á pezar delas muchas re
"comvenciones que se hicieron". 

"Siguese asimismo que en la Segunda recomvencion de la con
"fecioh dice mí parte llana" y sinceramente: "síno porque mediante 
"las furiosas amenazas de los Yndíos Ynsurgentes compuso algunas 
"Escopetas, y camino tambien en compañía de ellos a la Batalla de 
"Ambo, síendo forzado; pero apoca distancia de haver andado tubo 
"proporcíon de ocultarse en una Casa que estava al paso y se regre
"só; prueba deque no ha penzado ser complíce enla sublevacion "Es
"tas son en suma todas las causas que del Proceso resultan contra 
"mi parte; y aunque enel Escrito de Ynterrogatorio expongo que an
"tecediendo ala entrega que seme devía haser delos autos seme re
"cívíese la Ynformacion de que mas abajo trataré no teniendo que 
"dar mas prueva sino la aducida y quedando aqui absuelta la clau
"sula" todo loqual deverá entenderse sín perjuicio delas diligencias 
"que me sean necesarias reproducir á vista delos Autos" Paso á tra
tar de todo aque-/.653v llo que conch::rne amí defenza. 

Los testigos que presenta mi parte Masias Retes, Don Francisco 
Soria, Doña Manuela Alvarado; y Doña Francisca Rojas, enla Prí
mera Pregunta declaran que mi parte es conocido y tenido por hom
bre debien, por vecino honrado, y de buenos procederes, y que con su 
oficio se ha mantenido y asus obligaciones. 

En la segunda Pregunta ignora que mi parte abandonase su tra
bajo, se ocupase en juntas, ó en otros desconciertos por donde los 
Magistrados reprendiesen ó persiguiesen ámi parte; no obstante aque 
el testígo Don Francisco Soria asegura que sabe muy al contrario de 
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ella, sin duda se trascordó y esta no puede, en el caso de contra pro
ducentes, perjudicar amí parte; por quanto sí confíeza que conose á 
Fernando Palomino por hombre debien, y de buena conducta es in
comparable y que un hombre de bien y de buena conducta esté ador
nado y revestido delos vicios que en diseño le condena; y maíormen
te quando él, la Alvarado, y la Rojas con partícularidad esta, De
claran enla Tercera Pregunta que Palomino en nada dela Subleva
cion se ha mezclado, finalmente en la Sexta Pregunta ígnoran tam
bíen que mi parte entrase a la Casa d~l Caveza de Ynsurgentes exep
tuando las dos ocaciones que menciona el Ynterrogatorio. Simi par
te segun se malicia por las/.654 confeciones delos Presos Beraon, 
y Carrillo tubie8e crímen enlas conversaciones de Casteli sus her
manos, y arrojan Europeos de esta Cíudad; los t~stigos Velíz, Li
cenciado Savala, Doña Simona Goñí, y todos los demas individuos 
que se allaron el día de Carnestolendas en la casa y bayle que 
menciona las diligencias ¿no lo aclararían y confesarían de pla
no? Ese mismo dísparate de suponerle á Castelí hermanos, que 
semejante noticia no ha avido, recomienda que esos reflejos mo
sos no tuvíeron otro antecedente para expresarse de un modo tan 
odioso que el de suponer aquello queles sugirió, ó el Licor que era 
muy regular tomasen con exorvitancia en aquel, ó el de figu
rarse unos cortesanos que se comunicaban con todo el Reyno. Ver
daderamente se hase desprecíable, segun el pensamiento de aque
llos, que pretendan ingerir aun hombre debien, aun pobre herrero, 
que por el mismo caso que lo miraba empleado en el ministerio de su 
trabajo, le tratasen unos asuntos que para el eran realmente odio
sos é incomprencibles, porque ¿De adonde sabrá Palomíno, quíen es 
Casteli? ¿De adonde podrá adquirir luces, á prestar maximas para 
llebar adelante esa inhumana comversacion de quantas leguas havian 
al Cusco otros tantos dias le quedaban de vida a los Europeos? Se
rá creíble que un oficial que tratava y contratava con elios, y por 
ellos subcis-/ .654vtía apoyase conversaciones que se enderesaban a des
truirlos? Lo cierto es que mí parte ha ablado verdad en su confe
cion, segun lo compruevan ( esepto José Beraon) no solos los suge
tos que asisten al Careo de 1 <! de Abril; ya sitada, sino amayor abun
adamiento los Quatro testigos que á su pedimento han sido juramen
tados, y si el Joven Beraun por recomendarse, ó adelantar su ver
dad ha creído que con sítar á Palomino devio abanzar mucho, se en
gaña entodo; por ser impocible que prevalezca su dicho, ni que Pa
lomino se ingíniese en p.ensar destruir asus proximos. Simi parte 
sencillamente á confezado enla segunda recomvencion dela Tercera 
Pregunta que compuso algunas Escopetas alos Ynsurgentes ya ante
pone "que mediante las furiosas amenazas dellos lo hacía" y maíor-
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mente quando con algasara, en vista desu resistencia, lo condujeron 
ala casa de su caveza el regidor Castillo. He aqui un crimen desde 
luego feo por quanto no sel e negava a su razon lo mal que proce
dían en sobstener la sublevacion ínfame, y temeraría; por dirigirse 
contra el Rey, contra el estado, y contra la lívertad de aquelJos mis
mos leales Patriotas aquíenes oprímian; pero como esta oprecion no 
fuese solo para aquellos sino tambien contra el mismo Palomino; con 
ocurrencia de tanta estrechés, el mejor partido que tomó fue acce
der ala compocicion de Arma; porque su individuo quedáse á cuvier
to de los males que le podian sobre venír: aqui tenemos una disculpa 
legal que concordaba con las sínce-/. 655 ras expreciones de ~u confe
cion, de uno y otro deducirá qualquiera la ínocencia que heciste. En 
consequencia pues de todo esto Vuestra Señoria siendo servido podrá 
mandar que en conformidad delo que resulta del Proceso, y de que 
está provada su honradés y que no s·e ha mezclado ni en los princi
pios ni en el progreso dela Ynsurreccion, sele declare por libre y 
esempto de ella y que escarselando dela prícion que sufre sele libren 
los testimoniales que sean condusentes á su ínocencia previa. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico en conformidad delo provado 
y alegado se sírva mandar hazer como. por conclucion solicito por ser 
justicia etc. 

Jose de Binia (Rubricado). 

/,656 

(Al borde superior derecho) 

Agustin Acosta· que fue violentado por los Yndios para ir en su com
pañia á la última batalla de Ambo. 

(Al margen) 

Huanuco Abril 19 de 1812. Como lo pide, y fecha entreguesele. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas: )lmbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

El Capitán Don Santos dela Vega, defensor nombrado de Agus
tín Acosta, por la insubrreccion acontesida en esta Ciudad, con el de
vido acatamiento ante Vuestra Señoria paresco y Digo: que havien

. do éxaminado el expediente dela sublevacion con bastante prolixi
dad, no encuentro antesedente que acrimine la conducta demi parte. 
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Por su confecion consta como fue llevado con amenazas por los Yn
dios, y sus Gefes a la ultima Batalla de Ambo, en donde se ocultó, 
y se presencio luego que vio a Vuestra Señoría como a su Mesenas 
esperando en su piedad, para que los Soldados, con el justo enojo 
que llebaban, contra los Reveldes, no- le quitasen la vida, como que lo 
consiguió. 

Anadie sele oculta lo amable que es su conservacion, y más quan
do es amenasada por unos Barbaros, como son los Yndios, estos ha
vian protextado el quitarcela a mi parte, siempre que no condesen· 
diese en la salida para Ambo: lo verificó és cierto, no con intencion 
de oponerse a las Armas del Rey, ni hacer frente sin poderse ocul
tar hasta aquel lance, sino el de escaparse al menor descuydo, y por 
transe a los pies de Vuestra Señoría agregandose a las tropas de su 
mando: pero haviendo llegado al citio de Ayancocha, y en contrar en 
faccion alos Rev.eldes, que ya salian de huida; sele fustró todos sus 
designios, y fue preciso que mi parte se escondiese, pará no peligrar 
con la vida. 

El susto, el miedo, de que un Ynfelíz se viste en estos lances és 
imponderable; el pavor, la verguenza alas descompasadas voces de al
zado, es peor, que aun la misma muerte. En estas criticas circuns
tancias se vio mi parte por livertar, sus cortos intereses, su familia, 
y así mismo, con la presicion de caminar forzado, porque los Y ndios, 
y Comandantes le tenian/.656v entre ojos, por no haverse dirijido á 
Ambo en la primera imbación, y tenían protestado consumirlo sino 
lo verificaba. · 

No. quiero dilatar con lastimosas voces ésta mi reverente repre
sentacion, sino solo pedía a la piedad de Vuestra Señoría se sirba 
mandar se me rec_iba Sumaria Ynformacion de testigos que expon
gan, y digan con verdad, si és cierto que forzaban para que camina
sen a Ambo los Comandantes, y Capitanes de los Reveldes, a todos 
los vecinos de la clase que fueren con pena dela vida: si le han co
nocido por hombre mal entretenido, amigo de juntas con hombres de 
mala fama, o con los autores dela presente insurgencia; si saven, o 
han oido decir, que el nombre de mi parte, huviese sonado mal antes, 
ni en este lastimoso suceso, o si tienen inteligencia deque se huviese 
mesclado en asuntos de rebelion, o hablado delos Europeos, de donde 
se pueda calcular, tubiese antecedentes, u otros motibos para que se 
saque en limpio concesiones con la rebelión. 

Dada en la parte que baste, y aclarada la verdad; se agregue a
la causa principal, para que visto mi alegato, y lo que resulte del su
mario, se determine en la Sentencia lo que estime mas de justicia. 
El tiempo escaso y yá vencido nome permiten tomar otras determi-
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naciones, y correr las dilijencias por los tramites de derecho en de
fenza de mi parte como estos obligado, y constituido por el nombra
miento: pero confiado en que Vuestra Señoria reyna la piedad, la 
misericordia, y el de que los castigos, han de ser conforme a los de
litos finalizo este recurso con la complasencia de queade sér atendi
da las expreciones de estas toscas razones. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en atencion alo expuesto 
se sirba mandar, según y como solicito/. 657 en este Escrito, juro a 
Dios Nuestro Señor en la forma que me corresponde, y en anima 
demi parte, no proceder de malicia, sino por alcanzar justicia vuestra. 

Santos. de la Vega (Rubricado). 

En cumplimiento del Decreto de la buelta, el Defensor nombra
do presento ante Su Señoria al Rexidor del Cavildo de esta ciudad 
Don Juan Antonio Narro a quien recivio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz segun derecho bajo del qua! 
ofrecio decir verdad delo que supiere, y siendo examinado al tenor 
del pedimento incerto dijo: que conose á Agustin Acosta, pero no 
puede asegurar de su buena, ó mala conducta: que es cierto que los 
comandantes de los Yndios aliados violentaban con pena de la vida 
alos vecinos de esta ciudad para que se viniesen con ellos en las es
pediciones de Ambo, y que oyó decir haver llebado los Yndios enlos 
terminos incinuados al citado Acosta ala ultima espedicion contra las 
tropas que mandaba Su Señoría, ignorando, si este ha tenido inte
ligencias con los autores dela rebelíon, ni menos haya improperado 
al os Europeos. Que lo dicho es la verdad so cargo del jura/ . s57v men
to que ha prestado en el que se afirma y ratifica, leida que le fue es
ta su depocicion que es de edad de setenta, y seis años: que no le 
comprenden las generales dela Ley, aunque su muger es relacionada 
con el citado A costa, pero no por eso ha faltado ala religion del ju
ramento y la firmo con Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubri.cado). Juan Ántonio Narro (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi N icolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente dicho defenzor presentó por testigo ante Su 
Señoría a Don Antonio Malpartida vecino de esta ciudad, aquien re
civió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad delo que supiere, y siendo 
examinado al tenor del pedimento incerto dijo: / .658 Que es cierto que 
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los Jefes de los Ynsurgentes forma van alos vecinos de esta Ciudad· 
para que agregados dellos caminasen alas espediciones susedidas en 
el Haziento de Ambo, entre quienes fue uno Agustin Acosta, segun 
lo vio el declara.nte. Que el referido, fue siempre de buena conduc
ta, sin que sele hayan notado juntas viciosas, ni otras distracciones 
que desdijesen su buen nombre: Que no sabe si se haya mesclado, 
ni menos hablado mal delos Europeos, antes por el contrario, advir
tío el declarante que en los dias dela ocupacion de esta ciudad, han
dubo escondido para no tener parte en los exesos executados en ella. 
Que lo dicho es la verdad socargo del juramento fecho en que sea
firma y ratifica, que es de edad de ochenta, anos; que no le tocan las 
generales de la Ley, y la firmó de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (RubricadCT). Antonio Malpartida (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio ·de A riza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti/. 658v dicho defenzor presento ante Su Señoría Torivio 
Cevallos, vecino de esta ciudad, a quien Su Señoria por antemi el 
presente actuario recivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Se
ñor, y una señal de Cruz, bajo del qual ofrecío decir verdad, y siendo 
examinado altenor del pedimento incerto dijo: que conos-e á Agus
tin Acosta, y lo ha tenido siempre por hombre de honrrados proce
deres, sin que se hubiese notado defecto alguno en su conducta: Que 
es ci.erto que los Yndios alsados llebaron á Agustin Acosta con vio
lencia ala última accion de Ambo, contra Su Señoría, pues hallando
se escondido el declarante demiedo de lo mismo, notó que un gran 
grupo de jente entraba a sacar a dicho Acosta de su casa, y que por 
lo respectibo á si se juntó este con los cavezas de motin ó tubo inte
ligencia con · ellos, lo ignora totalmente; del mismo modo que si ha
blo mal alguna vez contra los chapetones. Que lo dichó es la verdad, 
socargo d~l juramento fecho en que se afirma y ratifica, que es de 
edad de treinta años: que no le tocan las generales de la Ley, y la 
firmó con Su Señoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (RubricaJo). Thoribio Seballos (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubriu:.do), 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/.659 (Al margen: Huaríuco 4 de Mayo de 1812). A los de mi 
materia, y trainganse para proveer. Gonsales (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricad()). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Governador Yntendente. 

El Capitan Don Santos de la Vega, en la causa de Agustin Acos
ta, como su defensor nombrado atestiguado de bien provado, y con
testando al traslado que se me comunico para las alegaciones que me 
corresponden al esclarecimiento de la berdad, en la mejor forma de 
derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que los tres testigos 
que he presentado son uniformes, el primero que dijo como se le ha
via forzado á mi parte, el segundo y tercero que lo supieron y lo vie
ron evidentemente que los rebeldes io forzaron á la ida vajo de pena 
de la vida. He esclarecido todo lo conducente con tres testigos con
vestes y de todo credito á ála cindicacion de mi parte. 

En el primer escrito, hize patente los acontecimientos y tribula
ciones que padecio mi parte, ~si por los Yndios como por la tropa del 
mando de Vuestra Señoria el que reproduzgo, y hallandose compro
vada quanto expongo, sobre su conducta, buen manejo, honrrades 
procedimientos y lo forzado que camino para Ambo, me parece que 
esta aclarada su inosencia y está provado plenamente su justicia: 
En cuya virtud la piadosa justificacíon de Su Señoria dispensando
los demas requicitos que tal vez puedan faltar en la prueba, por po
ca instruccion de practica se hade servir dar por libre, y que padece 
sin causa. Por tanto= 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que dando por bien provado 
y contestado el traslado en virtud de la informacion producida se 
sirva declararlo por libre en justicia la que pido jurando á Dios 
Nuestro Señor en la forma que me corresponde, y en anima de mi 
parte no proceder de malicia vuestra. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

/.660 

(Al borde superior derecho) 

Calisto Espinos!l. 

(Al margen): 

Huanuco 4 de abril de 1812. Se atenderá a la solicitud del suplican
te luego que este en estado el Proceso, por el que resulta culpado. 

Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Señor Governador Yntendente en Xefe. 

Calisto Espinosa vesino de Llata y residente en esta ciudad se
gun derecho y con el devido rendimiento paresco ante Vuestra Se
ñoría y digo: que hase el espacio de seis días que Don Jose Espinosa 
y Don Diego de Adalid agarrandome de sorpresa me condujeron a 
esta Real Carcel onde me hallo ignorando hasta la presente el delito 
que sea causa de mi pricion para poder dar los descargos correspon
dientes a lo que me puedan imputar pues en mi conciencia no encuen
tro qual pueda ser antes si he propendido manifestar en alguna ma
nera mi fidelidad pues en la víspera que los Yndios entrarnn á cau
sar el estrago que han causado, por la noche fui uno de los primeros 
que me precente al puente como leal vasallo á defender ia ciudad 
acompañado con un Alcalde de Barrío Don Jose Maria Sierra y vien
do que todos se volbían regrese yo tambien junto con dicho Sierra á 
tomar por refugio la Y glesía Mayor onde me estube escondido hasta 
que sesara el furor de los Y ndios. 

Mi manejo en este lugar en las circunstancias presentes ha sido 
notorio como podran informar el Presbítero Don J ose con Don Ma
nuel Tupayupanqui y Doña Alejandra Peseros Señora onrrada mi 
vecina en el lugar para ese mo-/. 660v do se inponga Vuestra Señoría 
en mi manejo y mande á estos s·eñores Don J ose Espinosa y Don Die
go Adalid Esponga mi delito justificando qualquier hecho que me 
pueda inputar pues me concidero inocente de todo lo que pueda de
sirse contra mi persona careciendo en esta prición los Aucilios y fa
ciliten mi subcistencia y la de mi familia que solo nos mantenemos 
con lo poco que deja mi oficio de sastrería y no teniendo otro am
paro por havra que la benignidad de Vuestra Señoría ocurra á su 
integridad para que se sirba mandar exponer los delitos que tengo 
para la def enza de mi inocencia. Por tanto. 
(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico prober y mandar lo que llevo 
expuesto en el cuerpo de este mi excrito en justicia que espero al
cansar de la notoria justificación de Vuestra Señoría y lo necesario 
para ello etcétera. 

Cali~to Espinosa (Rubricarlo). 

/. 661 

(Al borde superior derecho) 

Calixto Espinosa de oficio sastre acusado por un testigo como sa
queador. Se defiende con haber concurrido a la primera accion, y 
des pues haberse mantenido oculto en casa del Licenciado Don José 
Cos. 
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(Al margen): 

Huanuco Abril 18 de 1812. Como lo pide y á el fecto comparescan 
los que se denominan. Gonsales (Ruhdcado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

El Capitan Don Santos de la Vega, defensor nombrado de Ca
lixto Espinosa, por motibo de la Y nsurreccion experimentada en es
ta ciudad, con el mas devido respeto ante Vuestra Señoria paresco y 
digo: que la pricion de mi parte es originada por la declaracion de 
Don Pedro Tello, que en la septima pregunta trae a consid-eracion 
los capitanes de los saqueos. los ocultadores, y ultimamente finaliza 
con el Sastre Calisto, no obstante de su inosencia, buena opinion, y 
fama: No puedo menos que decir, que padecio equiboco, pues depues 
que sirvió en la defenza del Puente de Huayaupampa; al tiempo de 
retirarse el Subdelegado, y entrada de los Ynsurgentes aesta ciudad, 
se amparó ala casa del Lizenciado Don José Cos, y desde el instante 
dela Ymbacion no se separó un momento del dueño, y de otras per
sonas aciladas, y en especial de Doña Alexandra Peseros de este Co
mercio, cuyos efectos desde su tienda, en las horas de algun cilencio 
pasaba mi parte con la interesada, y otras personas ala referida Ca
sa del Lizenciado Don José Cos, como tambien los pocos muebles que 
ael le pertenecían, temiendo la consideracion entre todos de empare
darlos a fin de que no padeciesen los lastimosos catastrof es que los 
<lemas. 

Sin duda esta ocupacion que verifica ha mi parte, movido de 
las lagrimas de Doña Alexandra, y como reconocido, alos favores 
que le recivia, reparó Don Pedro Tello, y le pareció que coadyuba ala 
ocultacion de los saqueos, por lo que conviene al derecho de mi parte 
que la justificacion de Vuestra Señoría se sirba mandar, seme reci
ba sumaria Y nformacion de testigos que expongan vaj o de j uramen
to, si se ha mesclado en el saqueo, o en la ocultacion, de ellos, y acla
rada la verdad, toman-/ .661v dosele tambien el dicho del Lizenciado 
Don José Cos, de que no tubo tiempo para otra cosa que para salvar 
su vida, y la demi familia, sele ponga en livertad, respecto de no ha
ver mas crimen contra la persona de mi parte, que la equivocacio:n, 
o mala inteligencia de Don Pedro Tello. 

. La conducta de mi parte, ha sido en este Paiz muy acreditada, 
y conocida, con su buen manejo, y Christiano proceder ha merecido 
las confianzas, y estimacion de todo este vecindario, sin que sele hu-
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viese notado el menor desarreglo, y con su oficio de Sastre ha man
tenido sus obligaciones con desencia. Bien claro lo manifiesta en su 
presentacion anterior que acompaño, á el que se decreto, que seria 
atendida en tiempo oportuno. Por tanto jurando a Dios nuestro Se
ñor segun corresponde, y en anima de mi parte. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que en atencion a lo expuesto 
se sirba mandar segun y como solicito en este Escrito que repito por 
conclucion, es justamente que imploro, y espero alcanzar de la recta 
que administra Vuestra Señoría. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

En cumplimiento de lo mandado en el Decreto de la buelta el 
Defenzor nombrado precentó ante Su Señoría a doña Alejandra Pe
seros, vecina de esta ciudad aquien por antemi el presente Escriba
no recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una Se
ñal de Cruz segun derecho del qual ofrecio decir verdad de lo que su
piere, y siendo examinado al tenor del Escrito incerto dijo: Calis
to Espinosa, no ha tenido parte ninguna en el saqueo sucedido en 
esta ciudad/.662 ni menos coadyubado á empresa alguna dela subleba
cion; antes por el contrario, auxilio de la Declarante, y otras Perso
nas dela vecindad a defender delos conspirados, algunos efectos de 
sus tiendas y trasportarlos a otro lugar, donde no padeciecen des
truccion, como los demas; que despues de esta empresa, se retiró con -
la declaracion a la casa de Don J ose Cos, encompañía del Cura de 
Chavin; y los días siguientes, le consta ala declarante que el referi
do Espinosa, nose mesclo en nada, ni con los Yndios; quelo dicho es 
la verdad socargo del juramento fecho en que es afirma, y ratifica, 
que es de edad de quarenta y quatro años, que no le tocan las gene
rales de la Ley y no firmo por que dijo no saber, lo hizo Su Señoría 
de que doy fe· 

Josef Gonsa.les de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti dicho Defenzor, presentó ante Su Señoría a doña 
Francisca Castañeda, vecina de esta ciudad, y muger lexitima de Don 
Felipe Sanches a quien recivio juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor, y una/.662 Señal de Cruz, bajo del qual ofrecio decir ver
dad delo que supiere, y siendo examinada al tenor del escrito incerto 
dijo que nada tiene que decir acerca de la conducta de Calisto Espi-
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nosa; pues haviendo sido uno de los que en nada se mesclo, se halla
ba temblando de miedo; y solo coadyubo a salvar algunos efectos de 
Castilla de Doña Alejandra Pereros que junto con esta, condujo ala 
casa de Don José Cos. Que lo dicho es la verdad socargo del jura
mento fecho en que se afirma, y ratifica, que es de edad de sinquen
ta años, que no le tocan las generales de la Ley, y la firmo con Su 
Señoria de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada <Rubricado). Francisca Caxtagcna (sic) 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Auibrocio de Ariza <-Rubri~ado), 

Escribano de Su Magestad. 

En el mismo instante, presentó por testigo ante Su Señoria al 
Licenciado Don José Cos, aquien por ante mi el Escribano recivio 
Juramento que lo hizo imber-/. 663 bo (sic) sacerdotis, tacto pectore, 
bajo del qual ofrecio decir verdad delo que supiere, y fuere pregun
tado, y siendo examinado al tenor del Escrito incerto, dijo: que es 
cierto que Calisto Espinosa, luego que los Yndios alsados entraron á 
esta ciudad, se refugio en casa del Declarante con Doña Alejandra 
Peseros y otras Personas, conduciendo algunos efectos de cestilla per
tenesientes a ésta por encargo que le hizo, y que todo el tiempo dela 
insurreccion se mantubo refugiado en ella, sin mesclarse en nada: 
Que lo dicho es la verdad socargo del juramento fecho en que se afir
ma y ratifica, que es de edad de beinte y cinco años, que no le com
prenden las generales de la ley, y lafirmo de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubr icado). Josef Cos (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente/ .663 dicho Defenzor, presentó ante Su Señoría 
al Licenciado Don Mariano N arbarte, a quien recivio juramento, im
berbo (sic) sacerdotis, tacto pectore, bajo del qual ofrecio decir ver
dad delo que supiese, y Je fuere preguntado, y siendolo con arreglo 
al Pedimiento que lo motiba dijo: Que conose a Calisto Espinosa de 
oficio sastre, quien siempre se ha conducido con notoria honrrades, 
y calificados procedimientos tanto en su dicho oficio, como en el de
sempeño de las obligaciones de su estado: Que por conciguiente no 
ha tenido lamas minima parte en la sublebacion, ni menos en los ro-

-bos ·executados con ocacion deella, y por el contenido quando aque
llos se ~ometieron, se mantubo escondido en casa de Doña Alejandra 
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Peseros entrando y saliendo deella, segun el lugar que le daban los 
Yndios. Que es quanto pued.e asegurar por haverlo visto, bajo del 
juramento que ha prestado, en que se afirma y ratifica leida que le 
fue, que es de treinta y siete años,, que no le tocan las generales de 
la Ley y la firmó con Su Señoría de que doy fe. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Narvarte (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/ ,664 

(Al margen ) : 

Huanuco Abril 27 de 1812. A los de su materia. Gonsales <Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente 

El capitan Don Santos de la Vega en la causa seguida de Ca
lizto Espinosa, como su defensor nombrado en la presente causa que 
he seguido, y segun derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: 
que la acción demi parte, contra lo que se le ha imputado en la de
claracion de Tello, sin duda por equiboco, o mal inteligenciado, se 
halla ·en contrario provado en bastante forma con superabundantes 
testigos, que acreditan su buena opinion, y fama, y el no haverse 
mesclado en la ocultacion del infame delito de saqueo, por lo que la 
justificacion de Vuestra Señoría dando por vien provada se ade ser
bir mandar la escarlacion de mi parte, y que sesen sus padecimien
tos injustos, por mala interpretacion de aquel declarante, para lo que 
reproduzga mi primer escrito, en donde hablo con toda extencion so
bre el particular y para conseguirlo. 

(Al margen )' 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que en atencion a la Prueba 
dada con super abundantes testigos se ade serbir mandar el que se 
ponga en livertad, restituado a su buena opinión, y fama por ser de 
justicia que espero, jurando a Dios Nuestro Señor, en la forma que 
me corresponde, y en anima de mi parte no proceder demalicia 
etcetera. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

/ , 665 

(Al margen): 

Guanuco Mayo 17 de 1812. Como se pide y para el efecto de la par-
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te precente los testigos que han de ser interrogados. Gonsales 
(Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi: Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

Don· Francisco Calero, á nombre y como defensor del Prior Fray 
Francisco Ledesma del orden Hospitalario de San Juan de Dios, en 
los autos criminales que contra él han resultado sobre juzgarsele in
curso en la insurreccion d.e esta ciudad, y lo demas deducido digo: 
Que para producir la correspondiente defensa que hede trabajar en 
obsequio de mi parte, es indispensable que por la esclarecida justifi
cacion de Su Señoria se sirva mandar tomársele la oportuna infor
macion de su conducta al tenor de las pocisiones siguientes: 

Primeramente digan: si conocen al mencionado mi parte, y tie
nen noticia de esta causa. 

Yten digan: si no saben y les consta haverse manejado durante 
su estada en esta ciudad con el mayor arreglo y conducta, sin que 
se le haya jamas visto en compañia alguna criminal o sospechosa. 

Asi mismo digan: si se le ha visto en ninguna ocacion en con
gregaciones publicas . ó pribadas, en las que se le haya notado la 
mas pequeña expresion de infidelidad al Rey ó la Patria, y al con
trario sino han advertido en él buenos principios, sentimientos de 
honor, y amor constante á la nacion. 

Ultimamente digan: si quanto hasta aqui se lleva dicho, no es 
la verdad, publica voz y fama. En cuya virtud. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva mandar hazer dicha 
dicha informacion, en justicia que jurando lo necesario en anima de 
mi parte, espero de su esclarecida integridad. 

Francisco Calero (Rubricado). 

Ynmediatamente para la prueba pedída y mandada dar, la parte 
de Fray Francisco Ledesma presento por Testígo al Presvitero Don 
Josef Antonio Meneses de quien Su Señoria recivio juramento que 
lo hiso in verbo/. 665v sacertotis tacto pecto re, baxo del qual prome
tió decir verdad de lo que supíere y fuere preguntado y siendole 
por' el Ynterrogatorio incerto en el recurso d€ la buelta expueso lo 
siguiente. 
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(Al margen: A la primera) Que conoce al Religioso Juan de Dios 
Fray Francisco Ledesma y que tiene noticia de esta causa y responde. 

(Al margen: A la segunda) Que desde que ingresó a esta ciudad el 
enunciado Padre lo ha visto que se ha manejado con conducta y jui
ciosidad, y nunca ha llegado asu noticia que hubiese tenido juntas 
sospechosas y responde. 

(Al margen: A la tercera) que el declarante nosabe ni ha visto que 
el enunciado Religioso en Congregaciones Publicas ni secretas, ni 
producídose con palabras de infidelidad al Rey ni a la Patria, que le 
ha adbertido siempre buenos principios d.e honor y amor constante 
ala Nación y responde. 

(Al margen: A la quarta) Que lo que lleba dicho y declarado es 
Público y notorio de Publica vos y fama quanto sabe y puede decír so 
cargo del Juramento que fecho tiene en que se afirmo y ratifico leida 
que le fue esta su depocicion que no le tocan las generales de la Ley, 
y la firmo con su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose Antonio Meneses (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente y para el mismo efecto precento por Testigo á 
Don Sevastian Davila de quien Su Señoria recibió juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en toda forma de 
derecho so cargo del qual ofrecio decir verdad delo que supiere y 
fuere preguntado y siendole por el Ynterrogatorio que lo motiva ex
puso lo siguiente. 

/.666 

(Al margen: A la primera) que conose al Religioso Juan de Dios 
Fray Francisco Ledesma y tiene noticia de la presente causa y res
ponde. 

(Al margen: A la segunda) que lo ha visto que se ha manejado 
dícho religioso con conducta arreglada sinque sele hubíese notado 
ningun despropocito en su manejo, y no sabe ni ha llegado a su 
noticia que hubíese tenido juntas criminosas ni de sospecha y res
ponde. 

(Al margen: A la tercera:) que tampoco ha sabido ni tiene noticia 
que hubiese asistido a Congregaciones Públicas ni pribadas, donde 
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hubiese proferido ni hecho obras alguna de Ynfidelidad al, Soberano, 
ni a la Patria, y al contrario le ha visto su manejo muy areglado 
con manifestaciones de amor ala N clcion y responde. 

(Al margen: A la quarta) que lo que lleba dicho y declarado, es 
Público y notorio de Publica vos y fama, y quanto sabe y puede decir 
so cargo del Juramento que fecho tiene en que se afirmo y ratifico, 
siendole leida esta su depocicion que no le tocan las generales de la 
Ley, y que es de edad de vinte ocho años y la firmo con Su Señoria 
de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Sebastian Davila <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para dicho fin precento por testigos al Te
niente de Milicias don Joséf Binia, de quien Su Señoría recivió Ju
ramento que lo hiso en forma y conforme á derecho so cargo del qual 
prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y sien
dole con areglo al Ynterrogatorio queda por cabeza expuso lo si
guiente. 

/. 666v 

(Al margen) 

A la Primera: Que conose al Religioso Fray Francisco Ledes
ma del orden de Nuestro Padre San Juan de Dios y tiene noticia 
dela presente Causa y responde. 
(Al margen) 

A la Segunda: Que en el tiempo de quatro años poco mas o 
menos que hace que lo conose le ha visto se manejo muy areglado 
sin la menor nota de compañia alguna criminal ni sospechosa, y 
responde. 
(Al margen ) 

A la tercera: Que es cierto todo el contenido de esta pregunta, 
por lo que respecta a S\l buena conducta y sentimientos de honra 
porque lo ha visto proferirse con amor y constancia no solo ala Na
cion si · tambien, abeneficio dela Monarquía sinque por ningun caso 
sele note infidelidad, ni que hubiese llegado asu noticia que haya 
tenido juntas Publicas ni Secretas de mala bersacíon y responde. 
(Al marge!l) 

A la quarta: Que lo dicho y declarado es Publico y notorio de 
Publica y vos y fama, y quanto sabe y puede decir so cargo del Jura-
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mento que fecho tiene en que se afirmo y ratifico leída/. 667 que fue 
esta su depocicion que no le tocan la3 generales de la Ley y la firmo 
con Su Señoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Jose de Binia (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente, y para dicho efecto presento por Testígo á Don 
Manuel Tafur de quien Su Señoria le recivio juramento que lo hiso 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en toda forma de dere
cho socargo del qual ofreció decir verdad delo que supiese y fuere 
preguntado y siendole por el Ynterrogatorio que lo motiva dijo lo 
siguiente: 
(Al margen) 

A la primera: Que conose al Religioso Fray Francisco Ledesma 
y tiene noticia de la presente Causa y responde. 
(Al margen) 

A la segunda: Que ha visto que dicho Religioso se ha manejado 
durante su estada en esta ciudad con laudable areglo y conducta, y no 
ha llegado a noticia del Declarante hubiese tenido compañia alguna, 
criminal y sospechosa y responde. 

/. 667v 

(Al margen) 

A la Tercera: Que nunca lo ha visto ni sabe hubiese tenido Con
gregaciones Publicas o pribadas en que se haya proferido de infide
lidad al Rey ni ala Patria antes bien el Declarante le ha adbertido 
buenos principios de sentimientos de honra y amor constante a la 
N acion y responde. 
(Al margen) 

A la quarta: Que lo que lleba dícho y declarado es Publico y 
notorio de Publica vos y fama, y quanto sabe y puede decir so cargo 
del Juramento que fecho tiene en que se afirmo y ratífico siendole 
leída esta su depocicion, que no le tocan las generales de la Ley, y 
que es de edad de veinte y seis años, y la firmo con Su Señoría de 
que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Tafur (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado)· 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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/.668 

(Al borde superior derecho) 

Fray Francisco Ledesma Religioso de San Juan de Dios, que vio for
mar los Pasquin~s: No los denuncio, y concurrio á las Juntas tenidas 
en su conbento. Se vino á esta ciudad antes de la insurreccion, y 
bolvio despues á la de Guanuco. 

(Al margen) 

Huanuco 18 de Mayo de 1812. A los de su materia, y traiganse. Gon-
sales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don Francisco Calero, á nombre y como defensor del Padre 
Fray Francisco Ledesma del órden Hospitalario San Juan de Dios 
de esta ciudad, en los autos criminales que contra el han registrado, 
sobre juzgársele cómplice en la insurreccion de dicha ciudad, y lo 
demas deducido, respondiendo al traslado de los referidos autos, en 
que se le culpa haber presensiado la obra de los Pasquines, y concu
rrido a las juntas tenidas en la celda de su convento, digo: que de 
justicia se hade servir la esclarecida j ustificacion de Vuestra Seño-

. ria sobre tabla mandar soltarse al expresado mi parte dela prision 
en que se halla; y en su consequencia declarándosele libre de toda 
nota é infamia; pues así es conforme a derecho, favorable y siguiente. 

No se necesita de mucho para echar de un golpe por tierra con
tra el resulta de los autos por lo que parece ha llegado el caso de 
que las Leyes nunca mas que hoy favorezcan á los reos de la clase 
de Fray Francisco. En vano es atenderá las declaraciones que puedan 
condenarlo. Ellas son surtidas por unas personas interesadas en su 
perdicion y ruina. La razon no puede estar mas clara. Ellos ase
guran que fueron conducidas á la celda por mi cliéntµlo. Cosa á 
la verdad increíble, mayormente asentádose por los mismos depo
nentes que no conocían á tal Fr. Francisco. No/. 668v está esto por sí 
mismo probado la manifiesta falsedad con que se ha procedido en 
esta parte por la de los que le condenan? Es creíble que no hubiesen 
conocido á un religioso, cuyo oficio era tan público, y que tal vez 
no dexaria de asitirlos y curarlos en alguna ocasion que pu-diesen 
haber ido al Hospital? Yo no lo hubiese conocido en la calle; pero 
inmediatamente que convengo desde luego que llegaron a la celda, se 
vieron, y se tratáron: ¿Cómo es de creer que no hubiesen sabido 
·quien era el sujeto que los habia llevado? Ademas de que aun quando 
supiesémos que de hecho hubiese sido así: ¿No era natural que al 



694 ELLA DUNBAR TEMPLE 

dia siguiente, ó despues, se hubiese informado de quien era esa per
sona? Luego no puede estar más clásico el perjuro de los que han 
depuesto en contra d.e mi parte. Y suponiendo por un momento que 
no lo hubiesen conocido: ¿podrá asentarse á nadie que hubiese Fray 
Francisco tenido animosidad ó valor para entrar á la Celda de la 
junta á unas personas que jamás había visto, y con las que no habia 
tenido la menor conv.ersacion ó familiaridad nunca? Para unos asun
tos de tanta consideracion y peso ¿Era regular que se conduxese de 
ese modo, sin temor de ser luego descubierto? Claro es que no; 
ámenos que no se le suponga en ese acto un hombre conocidamente 
loco, ó fátuo. Quando, pues, los que deponen nada tiene que perder 
fácilmente arriesgan el honor y la vida de un hombre de bien á ser 
víctima del rigor de las Leyes. Yo veo á mi parte en un contraste 
terrible. Si él se mexcló desde luego en alguna cosa, nunca fué ni 
pudo sér con el objeto de concurrir en la obra de la destruccion de 
la Patria. De nada sirve que se diga, como aparece de las decla
raciones de fojas- y fojas-, igualmente que del comparendo tenido 
que se vé en la de fojas- que/.669 él fué el conductor de los que le con
denan; que él les leyó los Pasquines que habían de ponerse; que él 
permaneció sin moverse de la. Celda donde se juntaban, y veían los 
papeles: Fray Francisco en todo procedía sin duda, por entónces, 
suponiendo que fuese todo verdad, con precipitacion, ó ligereza. 
Tambien habia en ello mucho de temor, ó fuerza; y lo que á primera 
vista se convence por las propias medidas de seducion que para él 
habia tomado. Además, le habia encargado el sigilo; y justamente 
temeroso mi parte de ser sorprehendido por el Padre en caso de que 
llegase á delatarlo, creyó que era el mejor partido recervar ese secreto. 

Por otra parte: ¿Cómo es de creer que persuadiendose Fray 
Francisco de los perjudiciales resultados que habría de traer con
sigo la revolucion, y una revolucion de Yndios, se prestase con todo 
conocimiento á un proyecto tan debastador? No habrá uno ciertamente 
que sea capaz d.e creer en mi parte semejante conducta. El incentivo 
de la poesía; la superficial habilidad del Padre; su ya prevenida ma
licia; el penetrarse de que jamás habia de tener resultado alguno 
malo; el persuadirse que no habia de tener en ningun tiempo logro 
ese sanginario objeto; que no habia brazos con que contar; que no 
faltaba toda especie de peltrechos; y en fin, el comvencimiento ín
timo de que nunca podia prosperar una obra tan iniqua; todo esto 
hizo creer sin duda á Fray Francisco que los pasquines y demas pa
peles, no eran sino un juguete, que jamás podian salir de la celda 
del oculto autor de su desgracia. TaV.669v fué la situación á Su Se
ñoría que se vió reducido ese infeliz, y que tambien se manifiesta 
mas convincentemente de su ida verificada en esos días á la Capital 
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de Lima. Quando se trata de unos proyectos de esa clase; quando se 
está íntimamente persuadido de que no pueden absolutamente pros
perar; parece que la razon dicta que no se abandone tan en sus prin
c1p1os. Luego mi parte en nada contribuyó ni pudo contribuir á la 
desgracia sucedida. Solo vió trabajar esos pasquines: se detuvo en 
no denunciar á su autor, seguramente por que temió, como ya se ha 
apuntado, quese fraguase alguna maldad contra él por el Padre; ó por 
que jamás creyó que es lo mas seguro, que un instrumento tan débil, y 
tan obscuro como el de un religioso llebdomanario, (sic) sin represen
tacion alguna en el lugar, sin influxos, sin resortes, sin dinero, y en 
fin, sin el arte encantador y persuasivo de la eloquencia, pudiese 
mover unos Pueblos naturalmente tímidos, y por carácter obedientes 
á la Corte de España. Ademas de que: ¿Debémos suponer tan sin 
reflexion ni acuerdo á mi parte; que habiendo podido huir lejos de 
los males que hoy le cercan, tal vez impunemente, hallándose como/.67º 
se hallaba en tiempo de la revolucion en Lima, hubiese regresado á 
esta ciudad? Parece que no. Luego por manera alguna puede creerse 
interesado en la ruina de todo un Pueblo, ó tal vez de todo un Reyno 
á Fray Francisco Ledesma. 

Nada hay mas delicado que el honor y la vida de un ciudadano. 
Por eso las Leyes que ántes de haora castigaban con la mayor se
veridad ciertos delitos, luego que los siglos se han ido progresiva
mente ilustrando, se han ido deponiendo aquella ferocidad, sin la 
qual no servian para nada en la sociedad. Amí parte jamás se le 
mirará con ese rigor: Léjos de que se le caracterize por ninguna de 
traydor, él tiene en su f abor las mismas Leyes. Estas no consideran 
como tal sino á los que tiene congregaciones ó juntas formales, cuyo 
aspecto manifeste la mas induvitable certeza ó posibilidad de suble
vacion, ó levantamiento. Nada de esto pues, ha habido aqui. Un 
F.rayle fuera de su religión; Pobre, y en calidad de enfermo en un 
Hospital: He aquí el hombre que trató de contrastar á Fray Fran
cisco. Preguntémos haora quienes eran los que concurrían donde 
aquel? Unos mosos, aun quando él mismo los hubiese con-j.67ov du
cido, por su naturaleza idiota; por su estado civil despreciable. Y 
podría ningun hombre de mediana razón concebirse semejantes re
sultados de una g-~mte sin principios algunos, sin relaciones, ni dinero? 
De lo que resulta que jamás creyó, ni pudo creer mi parte hubiese 
sido capaz un solo individuo de la suerte y naturaleza del que se va 
hablando, de mover por esos medios á tantOs Pueblos juntos. A lo 
que se agrega, que el Padre nunca comunicó a Fray Francisco del 

. modo que hiciese el verdadero concepto sus ideas; y aun quando lo 
hubierse verificado, que se niega, nunca le hubiera dado tal vez el 
crédito que le exigia, como parece se ha probado suficientemente 
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ya, y se manifiesta por la propia exposicion del mismo mi parte, en 
que se afirma baxo la Sagrada religion del Juramento haber salido 
falso el dia en que el autor de su reyno le aseguró había de suceder 
la insurreccion de esta ciudad. 

Por otra parte, parece confirmarlo todo la adjunta informacion 
que con la solemnidad necesaria acompaño, de 1a arreglad.a conducta 
tenida desde su estada en dicha ciudad por Fray Francisco. Los su
jetos que deponen en su favor, no pueden ser de mayor prueba. Un 
hombre de buenos principios; educado baxo el temor de Dios em
pleado siempre desde su mas tierna edad en el oficio mas sensible 
del christianismo; siempre menor, y á la vista de sus prelados; ja-/.671 
mas he sentido conmocion mas triste, que hoy, que recordando que 
la persona que defiendo es conmigo hijo de aquella capital del Reyno, 
emporio de la fidelidad y del amor á nuestro REY y Señor Fernando 
Séptimo. Tú Lima: contigo habló: Este es tu Hijo: Líbralo ya que 
no pued.en mis débiles fuerzas, si acaso lo concideras culpado, con la 
misericordia y compacion con que miras ese Ylustre Gefe la capital, 
y todo el Perú. En fuerza de todo= 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico que habiendo por contestado 
el traslado, se sirva mandar segun y como en el exordio, cuerpo y 
final de este escrito se contiene; pues así es de justicia, que jurando 
en ánima de mi parte al uso de su religion espero, etcétera. 

Francisco Calero (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco Mayo 13 de 1812. Como lo pide y fecho entreguesele. 
Gonsales <Rubricado). Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), Es
cribano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente. 

Don Ygnacio Prado Defensor nombrado de Don Juan Manuel 
de Ochoa con mi mas devido respeto ante Vuestra Señoría paresco y 
digo: Que para esclarecer la fidelidad de mi parte y hacer ver ser 
falso quanto se le imputa en las declaraciones de fojas- y fojas- se 
hade de servir la justificacion de Vuestra Señoría mandar que el 
Coronel de Cavalleria Don Pedro Antonio Echegoyen de cuyo Regi
miento es Teniente mi parte certifique, y demas téstigos que pre
sentase declaren al tenor siguiente. 
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Primeramente si lo conoce, y un vecino honrrado, y que a pesar 
de su escasa suerte nunca ha dado mala vista de su persona. 

Segunda si lo han conocido por hombre que ha tenido juntas 
con los mosos discolos y de mal proceder, o por contrario han obser
vado en el ser un hombre recoj ido en su casa y que solo ha tenido 
amistad con hombres de buena fama y conducta. 

Tercera. Si han savido que ha tenido riñas discordias o pleytos 
con algun Europeo, o se han visto que siempre ha respetado á sus 
Gef es, Ju eses, y <lemas vecinos ultramarinos. 

Quarta. Digan si lo que saven y declaran es publico y notorio 
publica vos y fama, mas digan quanto sepan de la honrades y bue
nos procedimientos de mi parte, y para ello. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar segun y com9 
llebo pedido por S·er de justicia jurando en lo necesario vuestra. 

Y gnacio Prado (Rubricado). 

En cumplimiento del superior Decreto Margínal, y de lo que 
se solicita en este recurso por el Ynterrogatorio incerto, Debo decir 
á que Serti-/. 672v fico acerca de la conducta de Don Juan Manuel 
Ochoa, que desde que lo con osco hasta la fecha, del veinte tres de 
Febrero ultimo, como á Teniente de una de las Compañías de mi 
Reximiento no he notado cosa en contrario de las quatro preguntas 
que contiene dicho Ynterrogatorio. Es quanto puedo Certificar en 
obsequio de la verdad. Huanuco y Mayo 13 de 1812. 

Pedro Antonio Echegoyen (Rubri<:ado). 

En esta ciudad de Huanuco á catorce de Mayo de mil ochocien
tos doce presentó la parte de Don Juan Manuel Ochoa por testigo 
al regidor Don Cayetano Arteta á quien Su Señoría por ante noso
tros le resivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajó del qual ofrecio desi:r berdad de lo que supiere, 
y fuera preguntado y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso 
lo siguiente. 

(Al. margen) 

A la primera: Que el declarante hacen veinte y seis años que 
19 co~oce al teniente de Milicias Don Juan Manuel de Ochoa por un 
vecino de honrrados y procedimientos sin que haya havido exemplar 
por el que huviese dado mala nota de su persona, y responde. 
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(Al margen) 

A la segunda: Que no lo ha visto, ni á oydo decir que el enun
ciado Ochoa tuviese juntas con mosos abandonados, y de ma:la fama, 
antes bien lo ha visto en campaña de sacerdotes, y siempi e por re
coj ido en su casa sin meterse con nadie, y responde. 
(Al margen) 

A la tercera: Que no á visto, ni oydo decir que Ochoa tuviese 
ninguna reyerta, ni discordia con Europeos, y si/. 673 que ha sido obe
diente a sus Gefes, sin nota alguna de mala bersacion, manejandose 
con entera amistad, y buena correspondencia con toda clase de ul
tramarinos, y responde. 
(Al margen) 

_ A la quarta: Que lo dicho, y declarado es publico, y notorio de 
publica voz, y fama, y quanto puede decir bajo del juramento que 
fecho tiene en que se afirmo, y ratificó, que no le comprehenden las 
generales de la ley, y disciendo ser de edad de sinquenta años, y lo 
firmó con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricarlo). Cayetano Arteta (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricarlo). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto presentó por testigo al 
Capitan don Esteban Jimenes á quien Su Señoria por ante nosotros 
le recivio juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor, y un:a Señal 
de Cruz bajo del qual ofreció decir ]a verdad de lo que supiere, y 
fuere preguntado y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso 
lo siguiente. 
(Al margen) 

A la primera: Qu.e lo conoce por un vecino honrrado, y no ha 
llegado á noticia del declarante que huviese dado mala nota de su 
persona, y responde. 

/,673v 

Lo que el declarante puede decir es que á Don Juan Manuel de 
Ochoa siempre lo á visto recogido en su casa, sín intervenir en cosa 
que no le sean correspondientes y responde. 
(Al margen) 

A la tercera: Que siempre lo á conosido muy amante á los 
Europeos, y obediente á sus Gefes, sin que lo contrario huviese lle
gado á notisia del declarante y responde. 
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(Al margen) 

A la quarta: Que lo dicho, y declarado y publico, y notorio, 
de publica vos, y fama, y que es quanto sabe, y pueda decír bajo 
del juramento que fecho tiene, en que se afirmó, y ratificó, que no 
le tocan las generales de la ley, y disciendo ser de edad de sinquenta 
y un años lo firmó con Su Señoria de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Esteban Ximenez <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Yn-/. 674 continenti, y para el mismo efecto presentó por testigo 
al subteniente don Manuel Pardo, á quien Su Señoría por ante noso
tros le recivio juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la berdad de lo que supiere 
y le fuere preguntado y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso 
lo siguiente. 

(Al margen) 

A la primera: Que el declarante, conose a Don Juan Manuel 
de Ochoa por un vecino honrrado, y que á pesar de su escasa suerte 
nunca a dado mala nota de su persona, y responde. 

(Al margen) 

A la segunda: Que lo á conosido, por hombre .retirado de malas 
juntas, recogido en su casa sin que se le haya notado ninguna mala 
bersacion, y responde. 

(Al margen) 

A la tercera: Que nunca ha llegado á notisia del declarante 
que Ochoa huviese tenido riña alguna con ningun Europeo, y que 
es ·evidente sin opinion contraria que á respetado asus gefes, jueces, 
y demas vecinos ultramarinos y responde. 

(Al margen) 

A la quarta: Que quanto lleva dicho y declarado y publico, y 
notorio, de publica vos, y fama, y que es la berdad de quanto save, 
y puede decir bajo del juramento que fecho tiene, que no le compre
henden las generales de la ley, y disciendo ser de edad de bein-/.6í 4 '" 

te y ocho años lo firmó con Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Pardo (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Ynmediatamente y para el mismo efecto presentó por testigo á 
Don Miguel Ferrary á quien Su Señoria por ante nosotros le recivio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
bajo del qua! ofrecio decir la verdad de lo que supiere, y fuere pre
guntado y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso lo sigui.ente. 
(Al margen) 

A la primera: Que no ha llegado á su notisia que don Juan 
Manuel Ochoa tuviese mala bersacion, antes bien lo á conosido por 
un vecino honrrado á pesar de su escasa suerte, y responde. 
(Al margen) 

A la segunda: Que no há visto, ni llegado a su notisia que 
Ochoa tubiese amistad, ni juntas con hombres discolos, y de mal 
proceder, y por el contrario lo ha observado ser hombre recogido en 
su casa, y le á visto tener amistad con hombres de buena fama, y 
conducta, y responde. 
(Al margen) 

A la tercera: Que tampoco á llegado á su notisia que haya/. 67 5 

tenido riñas ni discordias, ni pleytos alguno con Europeos y lo que 
sí, á visto es que ha respetado á sus Gefes, Jueces, y demas vecinos 
ultramarinos y responde. 
(Al margen) 

A .la quarta: Que quanto lleva dicho es publico, y notorio, de 
publica voz, y fama, y que es la verdad de quanto sabe, y puede 
desir bajo del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó que no 
le comprehenden las generales de la ley, y disciendo ser de edad de 
quarenta, y quatro años lo firmó con Su Señoria de que doy fee . . 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Miguel Ferrari (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.676 

(Al borde superior derecho) 

Don Juan Manuel Ochoa sobre haber preguntado si se fixaron los 
Pasquines y otras conversaciones con los cabezas del motin, y amis
tad con ellos. Es Teniente de Caballería. 
(Al margen ) 

Huanuco, 18 de Mayo de 1812. A los de su materia, y trainganse. 
Gonsales (Rubricado) . Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Es
cribano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 
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Señor Governador Yntendente. 

Don Y gnacio Prado Ca pitan de Ynfanteria, como Defensor de 
Don Juan Manuel de Ochoa en los Autos Criminales que contra el 
se han seguido sobre que se le culpa haver sido uno de los que con
currian a la Junta de Pasquines, respondiendo al traslado de los 
mencionados autos digo: Que si se atiende á lo que contra el resulta, 
está visto que las mismas deposiciones lo absuelven de todo, cargo; 
porque de lo que demi parte expone en la declaracion de f. 56 buelta 
sobre ha ver preguntado á José Rodrig·uez y á Narciso Ponze en casa 
de Lorenzo Dominguez alias Calamaco si se havian fijado los Pas
quines y habiendo contestado que si, lo celebró mi parte con el Pres
vitero Don Tomas Narvarte: Se advierte igualmente á f. 87 buelta 
del mismo que acusa que quando regresó de poner los pasquines no 
estuvo allí Don Juan Manuel de Ochoa ni Narvarte, y que estando 
en la Esquina de Calamaco despues de haverlo hecho levantar de 
la cama fueron combinad-Os por este á Aguardiente Pan y Queso, y 
entre ellos Antonio Espinosa el Limeño, y otros. 

A f. 72 buelta s.e le acusa á mi parte haver deceado la venida 
de Casteli para livertarlos de la opresion de los Europeos por que 
eran malos dice haver estado presentes Calamaco y Narbarte en la 
confesi-On del primero á f. 180 no dice ·cosa alguna sobra el particu
·1ar, todo al contrario, que oyo musica en la esquina de su casa, se 
levantó de la cama salio fuera, encontró á varios que todos compra
ron aguardiente y tambien mi parte, quien los llevó á su casa, los 
dió pan y queso, y se despidieron sin hablar cosa alguna subverciva. 

En la confesion del Segundo á f. 53 sucede lo mismo que en la 
del anterior, no se ve en ella una sola palavra á cerca de la acusacion, 
y es regular que si Calamaco y Narvarte, huviesen oydo á mi parte 
proferirse en los terminos referidos, lo digesen aora en sus confe
síones: Y pues quando de ellas no aparece cosa encontra de mi parte, 
·no deve estar á la Deposicion de un solo individuo, y mas quando 
lo desdicen los testigos que cita, con no traer á concideracion seme
jante hecho. 

En la confesfon de f: 67 claramente se conoce que mi parte,/.676v 
no hablo palavra alguna de lo que se le acusan, y por aqui es visto 
que la calumnia es injusta y temeraria, porque si en el combite que 
hiso de aguardiente pan y queso, huviesen tratado algo resultaría 
oy en las confesiones de los mismos que alli asistieron, y lo que 
unicamente aparece á f. 56 buelta es que mi parte les dijo callarse 
a fin de que su Madre en nada se impusiese en esto no se encuentra 
nada de malicia, porque esta prevencion precisamente seria para que 
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su madre no supiese de que su hijo estava entrando y saliendo a la 
calle á desoras de la noche, que á esas oras llevava gente á su casa 
á causar alboroto que le quitasen el sueño y le incomodasen, y por 
evitar qualquier disgusto á la madre es creible huviese hecho esta 
advertencia el hijo. 

A f. 87 buelta dice Jose Rodrigues que mi parte lo solicito para 
tener amistad con el, y que asi lo verificó: Alli mismo refiere que 
no gustava de Ochoa, que le huia la boca, y que no se le franqueava; 
Esta contradiccion acredita claramente la falsedad de Rodriguez, por
que si el se hiso amigo con mi parte era regular siquiera tratandose 
con el como tal; y si no gustava de el, le huia la boca y no se le fran
queava, como dice se hicieron amigos; todo lo que pru~ba lo contrario 
y solo de aqui se deduce el que no huvo entré ellos amistad alguna, 
y segun su misma confesion y el sentido de ella, el mas fue enemigo 
de mi parte que amigo. 

Que mi parte hu viese dicho á J ose Rodriguez esta va bien 
hecho el que se huviesen ido los Europeos; Esta vi~to que esta 
era uno de los Prinsipales Caudillos que comandavan á los Yndios 
Ynsurgentes, y que .estava la ciudad enteramente subyugada por el 
y por ellos, y que precisamente gustaria le apoyasen sus iniquos pro
cedimientos. En esta virtud ¿Que habría sacado Ochoa en querer 
coiltrarestar y rebatir las determinaciones de un hombre semejante? 
¿Que habria adelantado? Cosa ninguna; por el contrario se exponia 
á ser victima infeliz del furor de este y sus sequases, siempre que 
contradigese algo de sus ideas, y no es de admirar se las huviese 
aprovado mi parte, quando de aqui resultava la conservacion de su 
vida e intereses, como lo hubiera hecho otra qualquiera persona de 
mas talento y valor. 

Que mi parte hubiese combidado pan y queso, y aguardiente á 
todos los que se juntaron esa noche con el,/. 677 no acredita otra 
cosa que. un acto -de generosidad, y mas quando por lo regular 
medía algun licor, se alegran las gentes, se hacen sus ofrecimien
tos se combidan unos á otros, se llevan á sus casas, admiten en 
su compañia á qualquiera que se les agrega sin distinguir la clase 
de sugeto, como sea divertido, ó sepa contar tocan o baylan, y 
esto es general en toda la sierra. La variedad de los testigos, el 
no combenir uno con otro, la contradiccion que en ellos se ad
vierte, y las razones que llevo expuestas, haran ver á la piedad 
de Vuestra Señoria la ninguna causa que asiste á mi parte, apu
radamente no se encuentra en todo el proceso cosa que contra el 
resulte, que por su naturaleza no esta desvanecida, no se advierte 
nada de hecho contra el y las mismas deposiciones con que quieren 
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condenarlo esas mismas ·abiertamente lo absuelven de todo cargo: 
Porque si vamos á ver lo que dice Rodriguez á f. 56 buelta encon
tramos lo contrario por el mismo á f. 87 buelta. Si repararnos lo 
que depone Antonio Espinosa á f. 72 buelta todo está desvaratado 
con las confeciones de Narciso Ponze á f. 67 de Lorenzo Dominguez 
Calamaco á f. 80 y del Pres vi tero Don Tomas N arvarte á f. 113 
buelta, y ve aqui que mi parte resulta hallarse enteramente libre de 
todo crimen por lo mismo que suministran los autos. 

El Teniente de Cavalleria don Juan Manuel Ochoa ha sido y 
·es tenido en esta ciudad por un vecino honrrado, jamas se le han 
advertido juntas malas ni operaciones que desdigan á su Empleo y 
conducta, siempre ha respetado á sus Gefes, Jueses y demas veci
nos como corresponde. Asta aora nunca se ha visto preso ni perse
guido por la Justicia, siempr.e ha vivido retirado en su casa cuplien
do con la obligacion de mantener una madre bieja y muy pobre, estas 
han sido sus ocupaciones y no otra cosa. 

La adjunta Ynformacion que presento es una prueva nada equi
voca de la conducta acrisolada de Don Juanf.677v Manuel, ella se 
compone de cinco testigos de representacion todos Europeos, y en
tre ellos su coronel Don Pedro Antonio Echegoyen en la que se ve 
provado que mi parte en lugar de ser advertido alos Europeos, siem
pre les ha sido adicto y nunca ha tenido con ellos diferencia alguna. 

En vista pues de todo lo expuesto, de la ninguna formalidad de 
los testigos, y de la fuerza de la presente Ynformacion se hade ser
vir la justificacion de Vuestra Señoria declarar libre de todo cri
men al enunciado mi parte, mandando se le excarcele de la prision 
en que se halla y alsandosele el embargo travado en sus bienes pues 
asi lo exige la razon y Justicia que le asista, por tanto. 
(Alllol'nargen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirvan mandar hacer segun 
y como llevo pedido por ser asi de Justicia que espero al cansar vuestra. 
(Al margen) 

Otro si digo; que mediante a que de los autos seguidos no resulta 
reo mi parte, y hRllanse ·este enfermo de una Ernia que padece se 
hade servir Vuestra Señoria mandar se le ponga en livertad bajo 
los correspondientes fianza de As. Por tanto. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva decretarlo asi por ser 
de justicia. 

Y gnacio Prado (Rubricado). 
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/.678 

(Al margen): 

Huanuco Mayo 12 de 1812. Los testigos de esta parte presentense 
juren y declaren al tenor de este Ynterrogatorio. Gonsales <Rubricado). 

Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

El Capitan Don Santos de la Vega, defensor nombrado por Fray 
Ygnacio Villavisencio del Orden de San Agustin, en la mejor forma 
que haya lugar en derecho ante Vuestra Señoria paresco y digo: que 
para verificar la defenza correspondiente ami parte la justificacion 
de Vuestra Señoria se ad.e servir mandar seme reciba Sumaria Yn
formacion de testigos que depongan vajo de juramento conforme ala 
Ley segun las preguntas siguientes: 
(Al margen) la. 

Primeramente dig~n si es verdad quemi parte no es sugeto dis
colo, ni de amistades sospechosas, y si le han visto en juntas, o en 
conversaciones con personas de mala reputacion. 
(Al margen) 2a. 

Yten digan si es cierto que quantas veces á predicado ni ha 
hablado del Rey con dolor, y sentimiento y si ha exortado a la unión, 
y Paz. 

(Al margen) 3a. 
Yten digan si es cierto que mi parte a favor del Rey, y sus bue

nos exitos ha dedicado exercisios devotos. 

(Al margen) 4a. 
Yten digan, si es verdad, y si han oído ami parte, que era uña 

injusticia, que pidiesen los Yndios, que no entracen los Europeos a 
esta ciudad, pues eran otros tantos Guanuqueños, y si igualmente le 
oyeron decir, que si tubiera cincuenta hombres acavaria con todos 
los Y ns urgentes. 

(Al margen) 5a. 

Yten digan si es cierto, que han oido ami parte con enfado, y 
descontento de la Sublevacion de los Yndios; y si no favorecio los 
bienes, personas de Europeos y sus mugeres. 

/.678v 

(Al margen) 6a. 
Yten digan de publico, y notorio, publica voz y fama quanto su-
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pieren en el particular: aunque no sean preguntados, todo lo que 
sea conveniente al esclarecimiento de la verdad. Y jurando por 
Dios Nuestro Señor en la fianza que me corresponde, y en anima de 
mi parte. · 
(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en atencion á lo expuesto 
se sirba mandar que recivida la informacion ofrecida, y dada en la 
parte, que baste se me debuelba originales para los usos de mi de
f enza, por ser de justicia vuestra. 

Santos de la Vega (Rubricado). 

Ynmediatamente para la prueba pedida, y mandada recivir la 
parte del Padre Fray Ygnacio Villavisencio presentó por testigo al 
Presvitero Don Manuel Lopes á quien por ante nosotros le recivio 
Su Señoria juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor in hervo 
sacerdotis tacto pectore, bajo del qual ofrecio desir la berdad de lo 
que supiere y fuere preguntado y siendolo con arreglo al Ynterro
gatorio, dijo: 
(Al margen): 

A la primera: Que el Padre Fray Ygnacio Villavisencio á quien 
el declarante lo conoce de trato, y comunicacion, no es sugeto disco

. lo, ni de amistades sospechosas, y Iiunca le á : visto en juntas de 
· personas de mala conducta, y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que es berdad, y el declarante á asistido á/. 679 

sus predicas en que le ha oído proferir el sentimiento de la pricion 
d.e Nuestro Soberano Monarca, exortando al mismo tiempo á todos 
los fieles christianos, pidan, y rueguen a Dios Nuestro Señor por 
su libertad, y buen exsito de guerra, y el que no baya adelante la 
comminacion de sublebaciones que en este reyno se havian susitado, 
y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que se remite á lo expuesto, y responde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que le á oydo decir á dicho Padre que hera una 
injusticia la que pedian los Yndios insurgentes con decír que se re
tirasen, y no huviesen Europeos, y que si el tuviese á su lado cin
·quenta hombres los capitanearía, y acabaria con todos los dichos Yn
surgentes y responde. 
(Al margen): 

A &i, quinta: Que tambien es berdad que dicho Padre en su com-
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bento de San Agustin de esta ciudad, quando acaesió la sublebacion 
amparó, á barias mugeres de Europeos, y sus vienes en dicho com
bento, incomodandose con furor de la persecucion que hacian dichos 
Ynsurgentes á los Europeos, y sus vienes, y responde. 

(Al margen): 

A la sexta: Que nada tiene que agregar, si solamente la buena 
conducta, y legales procedimientos de dicho religioso, y en quanto 
sabe bajo d.el juramento que fecho tiene, en que se afirmó y ratificó, 
que no le comprehenden las generales de la ley, y lo fir-/. 679v mó con 
Su Señoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Lopez (Ruhrica<lo). Ma
riano Flores <Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente y para el mismo efecto presentó por testigo 
al P;resvitero Don Manuel Antonio Ruiz á quien por ante nosotros 
le recivio Su Señoria juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, 
y una señal de cruz bajo del qual é in vervo sacerdotis tacto pecto re 
ofreció desir la berdad delo que supiere y fuere preguntado y sien
dolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso lo siguiente: 
(Al margen): 

A la primera: Que el Padre Y gnacio Billabisencio á quien el 
declarante lo conoce de trato, y comunicacion, no es hombre discolo, 
ní lo á visto que tenga juntas de gente sospechosa, ni menos com
bersacion alguna con personas de esta clace, y responde. 
(Al margen): 

A la segunda: Que muchas heces que á asistido el declarante 
en sus platicas, y sermones, le á oydo que á tocado siempre á fabor 
del Rey, y. á /. 680 y quietud de sus Basallos, y responde. 
(Al margen): 

A la tercera: Que es sierto que en su comben to ó en la Y gle
sia Matríz segun hace recuerdo, hízo exersicios debotos el Padre Vi
llavisencio á fabor del Rey, y sus buenos exsitos, lo que se efectuó 
segun hace acuerdo con annuencia del subdelegado de este Partido, 
y responde. 

(Al margen) : 

A la quarta: Que lo que oyó p1·oferir a dicho Padre y, que en 
esta ciudad no havia union entre los Españoles, ni arreglo para ha-
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cer esfuerso contra los Yndios, ní menos prebencion alguna, y res
ponde. 

(Al margen): 

A la quinta: Que el declarante tubo notisía que baríos vienes 
de Europeos los faboreció dicho Padre, y especialmente· los del sub
delegado y Don Antonio Echegoyen, y responde. 

(Al margen): 

A la sexta: Que dicho Padre e.s notoriamente conosido de bue
na conducta, y oracion continua en su Y glesia, y lo que tiene dicho 
es publico, y notorio de publica voz, y fama, quanto sabe y puede 
desir so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmó, y ra
tificó, que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó con Su Se
ñoria de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Antonio (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

/.680v 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinentí y para el mismo efecto presentó la parte por tes
tigo al Padre Prior de San Juan de Dios Fray Pedro J ose Moreno, 
á quien Vuestra Señoria por ante nosotros le recivio juramento que 
lo hiso por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual 
ofrecio d.esir la berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y sien
dolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso lo siguiente: 

(Al margen) : 

A la primera: Que el Padre .Fray Y gnacio Villavisencio no es 
sugeto díscolo, ni le á visto el declarante que tenga amistades sospe
chosas, juntas, ni combersaciones con personas de mala reputacion, 
antes bien lo a bisto muy .recogido en su combento cumpliendo exac
tamente con los deveres de su estado, y esto lo ha obserbado el de
clarante en mas de cinco años que á esta.do en esta ciudad, y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que lo á oydo predicar barias heces, y espesial
mente quando predicó un sermon en las rogaciones que se hisieron 
en esta ciudad á beneficio de Nuestro Monarca, en el qual con el 
mayor fervor se explicó con amplitud á beneficio del Rey, y siempre 
en sus continuas predicas á traydo consigo la exortacion á Ja union, 
y Paz de todo el vesindario, y responde. 
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·(Al margen): 

A la tercera: Que continuamente á hecho exers1c10s de retiros 
en su comben to, horando con Nuestro Amo descuvierto, y costeando 
por si todos los gastos que han acarreado dichos exersicios, y en el 
pasado año en el comben to é Y glesia del declarante, en los nueve 
días que mandó hac·er novena con Nuestro Amo descubierto, predicó 
media hora, exortando al Publico al Amor de/. 681 Nuestro Monarca, 
y pidiendo en la oracion mental que seguia despues al publico dedi
casen sus oraciones al Rey, para que Dios se sirviese ponerlo en li
bertad quanto antes, y responde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que entre los dias de sublebacion en uno de ellos 
entró dicho Padre al combento del Declarante bien sofocado, y ex
puso allí disciendo, que havia propuesto al Teniente Don J ose N ar
barte hombres armados, y qu~ el los capitanearía, y que acabaria 
con todos los Yndios insurgentes que á pretesto de Europeos esta
ban haciendo mil temeridades en esta ciudad, exponiendo tambien 
que hera una injusticia la que pedian que no entrasen dichos Euro
peos, y responde. 

(Al margen): 

A ~a quinta: Que tambien le consta que guardó, y aseguró en 
su Combento barios vienes de salon pertenecientes al subdelegado de 
esta ciudad, y oyó desir que los de Don Antonio Echegoyen, saliendo 
á este fin de su combento hasta las casas de los mencionados. Y 
tambien cuydó y custodió ·en el mismo combento á barias mugeres 
de Europeos, lo que vió el declarante con motibo de haver pasado á 
curarlo ·en la fiebre ardiente que le acometió, y fue llamado por el, 
y responde. 

(Al margen): 

A W, sexta: Que es un religioso muy adicto, y util á esta re
publica, con los ausilios Espirituales sin excepcionar el ayudar á los 
Parrocos en quanto se les ocurra, y sus procedimientos son muy arre
glados, todo lo que es publico, y notorío, y de puplica voz, y fama, 
quanto sabe, y puede desir bajo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden las generales de 
la ley, y disciendo ser de edad de sinquentaj.681 v y tr·es años lo firmó 
con Su Señoría de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Pedro José Moreno <Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas .Ambrocio de Ariza (Rubric;ado), 

Escribano de Su Magestad. 
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Seguidamente presentó por testigo la parte de Fray Y gnacio Vi
llabisencio al Capitan Don Francisco Ceñas á quien por ante noso
tros le recivio Su Señoria juramento que lo hízo por Dios Nuestro 
Señor, y una señal de cruz, bajo del qual ofrecio desir la berdad de
lo que supiere, y le fuere preguntado y siendolo con arreglo al Yn
terrogatorio expuso lo siguiente: ' 

(Al margen) : 

A la primera: Que nunca á bisto el declarante al Padre Fray 
Ygnacio Villabisencio que tenga amistades, juntas, ní combersacio
nes con personas sospechosas, y de mala reputacion, ni menos es te
nido, ni conosido, por sugeto discolo, y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que es sierto á oydo el declarante las predicas 
de/.682 dicho Padre en que á hablado con dolor la cautividad de Nues
tro Monarca, e:x;ortando la Paz, y quietud de sus vasallos, y presen
ció tambien un s-ermon que predicó en las rogatibas que se hisieron 
en esta ciudad á beneficio del Rey, y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que tambien á bisto que en fabor del Rey, y sus 
buenos exsitos á dedicado exercisios devotos en su combento, y res
ponde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que tambien el declarante le á oydo desir a di.cho 
Padre, .estando los Yndios insurgentes saqueando que si tubiera cin
quenta hombres armados á su lado acabaria con todos eJlos, y res
ponde. 

(Al margen): 

A la quinta: Que en los dias de la sublebacion le contó dicho 
Padre al declarante que tenia barios víenes escondidos en la bov.eda 

-de su Y glesia pertenecientes á Europeos y bio que en su celda ha
vian barias espesies pertenecientes al subdelegado de este Partido, 
sobre que les expresó que no salia de su combento por cuydar estos, 
y supo en igual modo que la muger de dicho Subdelegado havia es
tado en el sitado combento, refugiada, y responde. 

'(Al margen): 

A la sexta: Que lo á conosido, y visto muy recogido en sus com
bento que lo dicho, y declarado es de publica voz, y fama, y que es 
quanto sabe, y puede desir bajo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden las generales de 
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la/ . 682v ley, y disciendo ser de edad de sesenta, y dos años lo firmó · 
con Su Señoria de que doy feé. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Francisco de Señas <Rubricado ) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente presentó por Testigos al presvítero Don J ose An
tonio Meneses de quien Su Señoria recivio Juramento que lo hizo ín 
vervo sacerdotis tacto pectore, so cargo del qual prometió decir ver
dad en lo que supíere y fuere preguntado, y síendole por el Ynte
rrogatorio que lo motiva expuso lo sig·uiente. 

(Al margen): 

A la primera: Que al Padre Fray Y gnacio Villavicencio no lo 
tiene ni conose el declarante por sujeto díscolo, que no le ha visto 
amistades sospechosas, juntas, ni combersaciones con personas de 
mala reputacion, pues lo ha vísto andar por las calles solo y sin 
compañía alguna y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que es cíerto que quantas veses ha predicado 
ha hablado del Rey Cautivo con dolor y sentimiento exsortando siem
pre a la union y paz, y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que le consta que dicho Padre ha dedícado exer
cicios debotos á fabor del Rey y sus buenos E~citos y responde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que ignora su contenido porque el declarante en 
esos dias de la Ynsurreccion estubo enfermo y responde. 

/.683 

(Al margen): 

A la quinta: Que enel acto dela entrada de los yndios Ynsur
gentes vio el declarante a dicho Padre muy íncomodo de aquel aca
hecimiento y en lo demas ígnora y responde. 

(Al margen): 

A la sexta: Que dícho Padre es de areglada conducta místico 
y recojido en su combento ocuapdo contínuamente en exercicios Es
pirituales, pretendiendo siempre atraer á los vecinos de lugar a la 
confecion y Comunion por medio de sus Platicas, y recombenciones 



LA REVOLUCIÓN DE HUÁNUCO DE 1812 711 

en todo modo pocible. Que quanto lleba declarado es Público y N ó
torio de Publica vos y fama, y lo que puede decir vaxo del juramen
to que ha prestado, en que se afirmo y ratifico siendole leida esta su 
depocicion que no le tocan las generales de la Ley y la firmó con Su 
Señoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Ruhricaclo). Jose Antonio Meneses (Rubricado). 

Mariano Flores <Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente precento por Testigo á Don Guillermo Zevalfbs 
vecino Español de esta ciudad, de quien Su Señoria recivió juramen
to que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en toda 
forma de derecho so cargo del qual ofrecío decír berdad delo que su
piere y fuere preguntado y siendole por el Ynterrogatorio que lo mo
tíva expuso lo siguiente: 

(Al margen): 

A la primera: Que al Padre Fray Ygnacio Villavicencio no lo 
tiene ni conoce el declarante por sujeto díscolo, ni le ha visto amis
tades sospechosas, ni en juntas ni combersaciones. con personas de 
·mala reputacion y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que es cíerto que todas las veses que ha Predi
cado ha habla-/. 688v do con dolor y sentimiento del Rey pidíendo que 
los fíeles Concurrentes resen un Credo a su beneficio exsortando tam
bien l·a uníon y paz y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que en el combento de San Agustin ha bísto el 
declarante que dicho Padre ha dedicado Exercicios devotos a fabor 
del Rey y sus buenos excitos y responde. 

(Al margen): 

A la quarta: Que le oyo decir a dicho Padre que si hubíeran 
cinquenta hombres acabarían con los Yndios Ynsurgentes, igualmen
te que era una Ynjusticia la que pretendian los Yndios en que no 
ei:itrasen los Europeos y responde. 

(Al margen): 

..;4. la quinta: Que el declarante fue uno de los concurrentes en 
compañia de dicho Padre á faborecer los bienes de los europeos, en
trando a este propocito por las Bobedas de la Y glesia de San Agus-
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tin incomodado y descontento dicho Padre de la sublebacion acaeci
da y responde. 
(Al margen): 

A la sexta: Que tambien le oyó decir a dicho Padre que si le 
agr'egasen a el Cínquenta hombres armados los capitanearía y aca
baría con todos los Ynsurgentes. Que lo que ll.eba dícho y declara
do es Público y notorío de Publíca vos y fama. Es quanto sabe y 
puede decír so cargo del Juramento que ha prestado en que se afir
mo y ratificó síendo-/. 684 le leída esta su depocicion, que no le tocan 
las generales de la ley, y que es de edad de sesenta y dos años y la 
firmo con Su Señoria de que doy fée· 

• J ose/ Gonsal•es de Prada (Rubricado). Guillermo Zeballos (Rnbricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti presentó la parte de Fray Y gnacio Villavis.encio y 
para el mismo efecto por testigo a Don Martin Lopes á quien por 
ante nosotros le recivio Su Señoria juramento que lo hízo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal d.e cruz bajo del qual ofrecio decir la 
berdad de lo que supiere, y fuere preguntado y siendo con arreglo al 
Ynterrogatorio, expuso lo siguiente: 
(Al margen): 

A la primera: Que nunca á b1sto el declarante que el Padre 
Fray Y gnacio Villavisencio tuviese amistades sospechosas, ni en jun
tas ó combersacion con personas de mala reputacion, ni á llegado á 
su noticia sea discolo, ni tenga mala bersacion, y responde. 
(Al margen): 

A la segunda: Que es berdad que las veces que á asistido el de
clarante/.684v a los sermones del Padre Villavisencio le á oydo pro
ferirse en fabor del Rey, manifestando dolor, y sentimiento exortan
do al auditorio la union y paz, y responde. 
(Al margen). 

A la tercera: Que tambien es berdad que dicho Padre en su 
combento de San Agustin á dedicado exercisfos debotos al bien estar 
de Nuestro Soberano Monarca y responde. 
(Al margen): 

A la quarta: Que ignora su contenido, y responde. 
(Al margen): 

A la quinta: Que tampoco le consta el contenido de esta pre
gunta, y responde. 
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(Al margen): 

A la sexta: Que lo dicho, y declarado es publico, y notorio, y 
de publica voz, fama, y que es la berdad de lo que sabe bajo del Ju
ramento fecho en que se afirmó, y ratificó, que no le comprehenden 
las generales de la ley, y disciendo ser de edad de treinta años lo 
firmó con Su Señoria de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Martin Lopez (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente la parte del Padr€ Fray Ygnacio Villavisencio 
y para el mismo efecto, presentó por testigo al Teniente Don Antonio 
Pardavé á quien por ante nos-/. 685 otros le recivio Su Señoria jura
mento que lo hízo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz ba
jo del qual ofrecio desir la berdad delo que supiere, y fuere pregun
tado y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio expuso lo siguiente: 

(Al margen): 

A ~a primera: Que el declarante tiene al Padre Fray Ygnacio 
Villavisencio por hombre de muy buen procedimiento, nada. discolo, 
que no le á bisto amistades sospechosas, ni en juntas, o combersa
ciones con personas de mala reputacion, y responde. 

(Al margen): 

A la segunda: Que es sierto que dicho Padre en sus predicas 
á hablado del Rey con dólor, y sentimiento; exortando al auditorio 
á la union, y paz, y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que tambien es sierto que á fabor del Rey, y sus 
buenos excitos á dedicado exercicios devotos, y responde. 
(Al margen): 

A la quarta: Que á oydo el declarante en el segundo dia dela 
sublebacion que hera injusticia que pidiesen los indios que no entra
sen los Europeos en est~ ciudad, como tambien decir que si tuviera 
sinquenta hombres acabaria con los Y ns urgentes y r.esponde. 

(Al margen): 

A la quinta: Que el declarante bió que dicho Padre Villavisen
cio estaba incomodo de la sublebacion de los Yndíos, y faboreció en 
su combento los vienes, y mujgeres de los Europeos, y responde ... 
{Al margen): 

A la sexta: Que el Padre ya sitado es un hombre virtuoso, re-
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cogido en su combento, sin dar que desir en su manejo, todo lo qual 
es publico, y notorio de publica voz, y fama, y que es la berdad de 
lo que sabe, y puede desir sobre el juramento que fecho tiene en que 
se afirmó, y ratificó/. 686v que no le tocan las generales de la ley, y 
disciendo ser de edad de quarenta y sinco años lo firmó con Su Se
ñoría de que doy fée. 

J ose/ Gonsales de Prada (Rubricndo) · Antonio Pardave (Rubricado)· 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi N ·icolas A mbrocio de A riza (Rubricado)· 

Escribano de Su Magestad. 

Yncontinenti, y para el mismo efecto presentó la parte del Pa
dre Fray Y gnacio Billavisencio por testigo al Presvitero Don Anto
nio Gonzales á quien por ante nosotros le recivio Su Señoria jura
mento que lo hízo in vervo sacerdotis tacto pectore, bajo del qual 
ofrecio desir la berdad delo que supíere, y fuere preguntado y sien
dolo con arreglo¡.sss al Ynterrogatorio expuso lo siguiente: 

(Al margen) : 

A la primera dijo: Que el Padre, Villavicencio á sido religio
so muy recogído, y nada discolo, que nole á visto amistades sospe
chosas, ni en juntas, ó combersaciones con personas de mala repu
tacion, y responde. 
(Al margen): 

A la segunda: Que al declarante le consta que en quantas, ve
ces á predicado á hablado del rey con dolor, y sentimiento recomen
dan do lo á Dios Nuestro Señor, y á exortado ál concurso á la union, 
y Paz, y sabelo el declarante por haver asistido á todas sus opera
ciones Espirituales, y responde. 

(Al margen): 

A la tercera: Que tambien es sierto todo el contenido de esta 
pregunta y responde. ------------------------------------
(Al margen): 

A la quarta: Que ignora su contenido, y responde. _______ _ 

(Al margen): 

A la quinta: Que oyó desír que en su combento faboreció á ba
rios y espesialmente á las mugeres de los Europeos; y en lo <lemas 
ignora, y responde. ---------------------------------------
(Al mnnt n): 

A la sexta: Que lo que lleba dicho es publico, y notorio, de pu
blica voz, y fama, en que se afirma, y ratifica bajo d~l juramento 
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fecho, que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó con Su Se
ñoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Antonio Gonzales (Rubricado). 

Maria no Flores (Rubricado). 

/. 68 (roto) 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Con la mayor complacencia, y satisfaccion, he vi~to los testi
monios de ·1ealtad, y patriotismo, que ha dado esa fiel ciudad de Hua
nuco á Nuestro amado Rey el Señor Don Fernando 7'\ en los días, 
dos, tres, y quatro de septiembre ultimo. Este suspirado Rey, el 
mas amable de los Monarcas, y el mas digno de Nuestro amor, para 
recuperarse al exelzo Trono, de que negramente ha sido arrancado, 
nosolo necesita de tropas de exfuerzo, y constancia, para vencer al 
enemigo, sino de oraciones al Diós del Exercito, para que aplacando 
su íra, nos conceda la felicidad de lo~rar las beneficencias de un Rey, 
tan benígno, y deseado. 

El buen Español, tiene gravado en su Alma, esta primera obli
gacion, y jamas presindirá, por un momento, de la subordinacion, y 
siega obediencia, que se debe prestar a la Soberania. Los discolos, 
los que se han abanderado enteramente, a todo genero de vicíos, y 
los que no concervan ensu memoria los principios de Nuestra Reli
gion, son lo que perturban la quietud publica, y con ingratitud au
mentan á la Madre Patria de nuebas angustias. Pero ya el Señor 
está por nosotros, como nos lo ha echo ver por las lizongeras noti
cias, que hemos tenido dela Peninzula, y del Desaguadero. Los per
fidos traidores serán consumidos; y deborados con mismo delito, y 
la Monarquía Española llegará al mejor estado de perfeccion de que 
es suceptible. 

Para esto influyen mucho nuestras oraciones, y ruegos al Señor: 
Las que se han echo en esa Ciudad, han sido oportundas, y tambien 
son pruebas nada equibocas de la fidelidad de ese vecindario, acredi
tada, ya en otro/. 68 (rc;>to) tiempos, y del zelo de un Prelado como 
Usted Padre Mayor Reverendo, que há cumplido con los deberes de 
buen Ministro, y fiel Vazallo. Y o de parte del Soberano, y dela mia, 
doy á Usted Padre Mayor Reverendo las mas eficazes gracias por 
·esta prueba de su patriotismo de igual modo, que al Reverendo Pa
dre Predicador, cuya obra en nada desmiente la acceptacion, que há 
merecido siempre al Publico el Sabio Claustro, Agustino esperando 
'la satisfaccion de servir á Usted Padre Mayor Reverendo en todo lo 
que penda de mi arvitrio. 
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Dios Guarde a Usted Padre Mayor Reverendo muchos años Ze
rro, y Nobiembre 12 de 1811. besa las manos de Vuestra Señoría 
su mas atento y seguro servidor. 

J ose/ Gonsales de Prada ~Rubricado). 

/.689 

{Al margen): 

. Huanuco y Mayo 12 de 1812. Como se pide en todo. Gon
sales (Rubricado). Juan de Dios Gallardo (Rubricado), Secretario. 

Señor Governador Yntendente. 

El capitan Don Santos de la Vega, defensor nombrado por Fray 
Y gnacio Villavisencio, en la sindicacion de complice sobre la insub
rreccion de Yndios, ante Vuestra Señoría con el devido respeto, y co
mo al derecho de mi parte convenga paresco, y digo: Que por la ad
junta contestacion de Vuestra Señoria aparece haverse recivjdo en 
este Govierno un Sermon Predicado en un convento el dia dos de 
Septiembre ultimo, cuyo Autor es el expresado mi parte, segun cons
ta de su deposicion, se ade servir Vuestra Señoría para el ~sclare
cimiento de su lealtad al Soverano, mandar que por el Secretario de 
Govierno se certifique asu continuacion, ser cierto asi como lo pido, 
jurando a Dios Nuestro Señor en la forma que me corresponde, y en 
anima demi parte, ser el, Autor del citado fidelismo Sermon espe
cialmente estas expresiones que se leen en la tercera parte. Resibe 
este testimonio del mas fiel de tus vasallos. Asi mismo es de jus
ticia que la venignidad de Vuestra Señoría se sirba mandar que in
formen el Subdelegado del Partido Don Diego García, y el adminis
trador de Rentas unidas Don Manuel Alcarráz sobre su procedimien
to y conducta. Y por convenir asi al derecho de mi parte. 
(Al margen) . 

A Vuestra· Señoría pido, y suplico se sirba mandar, como llebo 
pedido en este Escrito, para l1a def enza demi parte en justicia la que 
imploro vuestra. 

Sa,ntos de la Vega (Rubri~ado). 

En cumplimiento del decreto anterior, y delo pedido por la par
te, cer-/. ss9v tífico, que el anterior oficio original de contestacion .del 
Señor Gobernador Yntendente al P. Prior del Combento de San Agus
tín de esta ciudad Fray Francisco Aranibar su fecho Zerro 12 de 
Noviembre de 1811, es el mismo que se ha presentado, y exivido en 
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este Govierno Y para que obre los efectos que haya lugar, doy la 
presente en esta · dicha ciudad de Huanuco a doce de Mayo de ocho
cientos doze años. 

Juan de Dios Gallardo, (Rubricado), Secretario. 

En execucion, y cumplimiento de lo preceptuado por Vuestra Se
ñoría en su Decreto. marginal de Doze del coriente á pedimento del 
Ca pitan Don Santos de la Vega como Defenzor de Fray Y gnacio Vi
llavisencio, debo decir. Que de tiempo á ésta parte el expresado 
Fray Y gnacio se ha manejado en ésta Ciudad con el mas laudable, 
y acrisolado esmero de virtud; cuyo exemplo ha sido irreprensible 
á vóz publica, sin cesar en el continuo tezón de edificantes Exerci
cios, incansable confesionario, y exortantcs Predicas; y siempre en 
sus piadosos actos publicos de devocion se le há visto rogár al Todo
Poderoso por la restauracion de Nuestro Augusto Monarca el Señor 
Don F·ernando 7<?, felicidad de Nuestra España, y Triunfo de sus 
Armas; há sido notoria su vigilancia en el socorro espiritual de los 
necesitados, siendo aplaudido de todos por su Evangelica Doctrina. 
Es quanto puedo Ynformar con la materia en obsequio de la verdad . 

. (Al margen): 

Huanuco, y mayo trese de mil/. 689 (sic) ochocientos, y dose años. 

Diego García (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente. 

En cumplimiento al anterior Decreto a Vuestra Señoria para 
que informe sobre los procedimientos, y conducta al Padre Fray Yg
nacio Villavicencio Religioso de San Agustín: r.eprodusco lo mismo 
que en todas sus partes afirma el que hace al frente el subdelegado 
Don Diego Garcia agregando que las exemplares costumbres, y vida 
edificante de este Padre han sido de notoriedad en el lugar: que 
quanto asistí al sermon que predicó .en la Rogativa publica por nues
tro Monarca, llené de una santa emocion á todo el auditorio, pro
rrumpiendo lo mas, en las mas dulces lagrimas al verlo enagenarse 
con sus palabras en la mas viva caridad pidiendo al Señor con las 
mayores ansias por la livertad de nuestro cautivo Rey el Señor Don 
Fernando 7<? para que concediese el consuelo a toda su Monarquía de 
~u restitucion al Trono: parecía un Aposto! en sus Santas esclama
ciones rogando por el triunfo de las armas españolas, por la felici
dad, y pas de todo el Reyno; y excitando alos oyentes á protextar la 
fidelidad á la Nacion oprimida, y el reconocimiento y vasallaje al 
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Estado. Es quanto puedo decir sin ponderacion en fuera de la ver
dad. Huanuco 13 de 1812. 

( ¡. 689v (sic) en blanco) 

/.690 

(En Ja parte superior derecha) 

Manuel Alcaráz (Rubricado). 

Copia fiel de la conclusion de un sermon predicado en (roto) 
de esta ciudad en el Mysterio dela Ymmaculada Concep (roto) el 
dia 8 d.e Diciembre del año ppo. de 1811 por el Presvitero Don Jose 
(roto) por el que subscribe· 

¿Y que otro privilegio mas lleno de honor para vo (roto) glo
riosa? No, no vera la masa perdida ni antes, ni despues cosa se
mejan (roto) No confesante limpia de toda mancha de pecado ori
ginal, conf esandote Maes (roto) pura de un Dios ¿no es hacerte, 
arca del testamento hecha de materia corrompida, y envenenada con 
la virulenta ponsoña del antiguo Dragon ?; Dios Santo! Aparta de 
nosotros un pensamiento tan extravagante. Yo me someto a la pia
dosa creencia de la Y glesia. Yo publico en este momento lleno de 
un verdadero sentimiento cristiano, que Maria vuestra hija, vuestra 
Madre, y vuestra esposa, formada de la masa comun de los hombres, 
por un privilegio inaudito en los siglos pasados, y futuros, no con
trajo la mancha del oprobio, y de la afrenta del resto de los morta
les. Bajo de este mysterio imploro su protección, en la formidable 
conmocion, quese há sucitado en nuestros dias ¿Y porque dividirnos 
los que ha vitamos un mismo cielo? ¡Ah! Que el espíritu de la 
contradiccion íntenta la discordia para que perescamos. Pero tu Pu
risima Aurora, que jamas conociste el eclipse de la culpa original, 
que obscurece el alma, lebanta esa mano poderosa, para desterrar de 
nosotros toda seduccion. Acordaos que os complaciais al ver los Car
los postrados á vuestros pies. Que el Soverano Fernando es un bas
tago desgraciado de Borbon, que sufre la usurpacion tirana del ene
migo de la humanidad. Consoladlo en las aflicciones de su cautive
rio. Sostened la fé en su corazon. Mi:rad a la madre España, fu
gitiva, y errante buscando asilo contra su enemigo ¿No es esa tierra 
vuestra herencia? ¿La desconoceis, por los crimenes que la cubren 
de horror? Cese ya la debastacion. . . Cese ya la crueldad. Sal
gan esos generosos guerreros, y arma.dos de vuestro nombre resta
blescan sus perdidas, y vuelen á vuestros el dulce cantico de que eres 
la gloria de Espafia, y honra del fidelisimo Perú. De aquel Perú, 
que profesa tanta devocion á este augusto my~terio. Que no pasen 
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los males, á una ruina y destruccion, que nos dejarían sin consuelo. 
Protejed esta ciudad, y avivad en su alma los sentimientos de la san
ta Religion. Su Gefe, su ayudntamiento, y todas sus incorporacio
nes vivan unidas, y alegres cuenten á todas las generaciones, que tu 
dulce Virgen consebida sin pecado eres su firme apoyo, y asi se di
rijan con un corazon, y una alma por los senderos de la justicia 
asta los terminos de la gloria. 

/. 690 v (en blanco) 

/.691 

(Al margen): 

Fray Y gnacio Villavicencio . (Rubricado) . 

Huanuco 19 de Mayo de 1812. A los de su materia, y traigan
se. Gonsales (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Yntendente. 

El capitan Don Santos de la Vega en la defensa de Fray Y gna
cio Villavisencio, contestando al Traslado, y alegando de vien prova
do en la mejor forma de derecho ante Vuestra S.eñoria paresco, y 
digo. Que segun la sumaria informacion, que acompaño, con la so
legnidad nesesaria, mi parte es un sugeto que en todos los tiempos 
á dado las pruevas mas relevantes, en aquellas sircunstancias en que 
le há sido presiso manifestar su fidelidad, mirando siempre al Rey 
como lugar Teniente de Dios; publicando esta verdad en quanto sus 
fuerzas le han alcanzado, sin temor que su corazon, pudies·e padeser 
herror en esta parte, por estar ínt imamente penetrado, de cada una 
de las lecciones del catesismo Real escrito por el Venerable Arzobis
po de Charcas el Ylustrisimo Señor Don Fray J ose Antonio de San 
Alberto. Asi mi parte no tuvo ocac.ion en que no respiró un amor 
el mas sublime/. 691v al Rey, Para prueva la mas grande de esta ver
dad, pido en anima de mi parte la impresion del Sermon que consta 
del recibo de Vuestra Señoría y sertificacion del Secretario del Go
bierno que devidamente acompaño. 

Es pues constante que mi parte fue autor de los particulares 
oficios remitidos al Excelentísimo Señor Virrey del Reyno, E igual

. mente que de otros dirigidos á este Govierno Para esclareser el con
tenido de ellos, es pre siso des ir que es incontestable confesar, que la 
ciudad desde el momento ~n que los Yndios insurgentes, entraron 
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tumultuariamente en su Plaza y que la Desampararon la<; Autorida
des legitimas constituidas; cayó en una espantosa anarquia quedan
do absolutamente sin forma de Gobierno y todos fluctuantes entre 
las terribles olas de la Ynsurgencia del robo, y del asesinato que sin 
temor, ni freno que contuvierse aquell torrente de males, en que es 
indispensable que caiga una republica sin xefe, ni cavesa que la go
bierne. No save mi parte el motivo que las autoridades tuviesen pa
ra este echo que asombra; pero su corazon conturvo con un subseso 
tan inopinado, tuvo por combeniente que los que heran nacionales 
en el lugar, se uniesen á dar un parte exacto, y laconico de los tris
tes acontesimientos pidiendo un auxilio oportuno y pronto; al mis
mo tiempo (este es elj. 692 el punto de la obgecion) proponiendo una 
junta provicional, entera y verdaderamente sometida á Aquel Exce
lentisimo Señor Virrey como clara y distintamente aparese de cada 
una de las razones que anteseden á la citada propuesta. 

Primeramente mi parte á esepcion del deponente Ponse, en tan
to numero de declaraciones, y del inmenso numero de sindicantes, 
no aparese, ni como autor, ni como fautor de la sublevacion; no hay 
contra el un solo testigo que le atestigue juntas, combersaciones, ó 
par.letas que ennegresca aquel honor que se á adquirido por su re
cogimiento y solo tuvo presente que si la Madre España, no havia 
fracasado subyugada á las atroses miras del perfido N apoleon se de
via, a que las provincias todas, havian corrido á unir.se vajo la direc
cion de una junta enteramente sometida al Rey Nuestro Soberano, 
y que el mismo desde su injusto cautiverio> habla de este modo á sus 
fieles vazallos, como se lée en el Tomo 4 papeles interesantes nume
ro 11" página 34" su autor Doctor Don Jose Maria Puente de la 
ciudad de Salamanca. Hijos mios dise, no haya entre vosotros dis
cordias rehunidos/ . 69Zv todos. Aquel sera mas fiel vasallo mio, que 
mas se interese en la cons·ervacion de la Patria, y' aquella junta ma
nifestará mas amor ami persona que concurra la primera á formar 
un govierno unico, y soberano. Hijos mios concluye el desiado sobe
rano estos son mis unicos deseos, y mi sola voluntad. N ose puede 
dudar que el estado en que se hallava entonses la Madre España 
fué el mismo en que se halló Huanuco ala entrada de los Yndios, 
desamparada de sus xefes, sin mas apoyo que las mismas angustias 
que la oprimian, creyendo no tener descanzo, sino sepultada en su 
ruina, dominada de la voluntad opresora de los Ynsurgentes; el que 
no la procurase algun remedio entre sus grandes desconzuelos me
recía el consepto (diré con el citado papel) no tener representacion 
en el concurso de la nacion. 

Segunda. Que ni aun estas recomendables voses tuvo presen
t e mi parte, y todo su conato fue diriglrse á sosegar la/. 693 tem-
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pestad de la insurgencia y que comensase á rayar la aurora de 
su Goviérno en medio de la obscuridad de la anarquia en que su
cumbia. Asi fue que nos juntamos, no para gobernar, que con
sidera ageno de su instituto mi parte, sino aconstituir autorida
des provicionales, que mientras, ó inferir restituidos los xefes que 
emigraron siguiesen en todo el ord~m antiguo, que siempre preva
lecio en todas las Edades. Y devia mi parte haser este buen oficio 
por la Ciudad, o dejarla abrasarse en su Anarquia, si fue malo 
su intento, luego devio quedar anarqica la ciudad. Crimen Orrendo 
y execrable. Señor para un miembro que teniendo voses no abla
va, y que presentandose el remedio á la Madre Patria oprimida, 
no le dava. Si bueno, ó lo fue en la substancia, ó en el modo; 
en la substancia, por que fue redimir de Anarquia la ciudad, y 
en el modo, por que se juntó no agovernar, sino aponer Gobierno pro
vicional, en la primera, y modo que siempre lo tuvo, como consta 
de la Acta, cuios testimonios inmediatamente pasaron a Vuestra 
Señoria y al/. 693v Superior Govierno· 

Si mi parte se huviera rehunido aformar esa junta fanatica y 
subersiva que han dado merito a que se conosca en nuestros dias, 
la quimera de la independencia que nó conosieron los siglos? pu
diera contra si mismo pedir auxilios prontos? ¿Es creible que al 
mismo ti.empo que desea, ó introduse la independencia, se someta, 
se sugete, y absolutamente se dirija á la legitima superior Autoridad 
del Excelentisimo Señor Virrey del Reyno protestandole entera ove
diencia, e implorandole sus aucilios? ¿Quien es aquel que se some
te á aquel mismo de quien desea apartarse? Vuestra Señoria es de
maciado reflexivo para no conoser, que se implicava asi mismo mi 
parte en querer junta; por que un parte, fuese subersiva, y por otra 
subordinada, por una parte absoluta, por otra provicional, por una 
parte que pida socorro intentando por otra vivir sin sugecion á aque 
él superior xefe que hase las veses del Rey. Devo pues concluir que 
la sospecha que resulta contra mi parte, no es de aquellas vehemen
tes, que indusen verosimilidad, por que la congetura mas está a su 
favor. 

El segundo oficio di~igido al Excelentisimo Señor Virrey del 
Reyno, es dictado con pre-/. 694 sipitacion con poca advertencia, co
mo lo confiesa ultimamente mi parte; sin embargo es menester de
sir, que acostumbrado mi parte á hablar con candor y sinceridad, 
no · conose aquellas espresiones que lisongean ocultando el veneno es
tampo en el, lo mismo que la vista de los concurrentes expresaron 
los insurgentes, altivos con su aparente triunfo del punto de Ambo. 
¿No hera de razon que el Excelentísimo Señor Virrey supiese los 
terminos execables que usaban los rebeldes? ¿ Ocultaria que desian 
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los tenian en una oprecion tirana, quando no quedo calle, rincon, ni 
Plaza donde no lo bosiferasen? Antes se haría sospechoso si como 
susedi.ó nolo indicase, procurando rebajar de consepto á los Ynsur
gentes, que apretesto de Europeos, aun intentavan desolar la ciudad, 
Que asi se huviersen quejado los rebolucionarios, con junta, ó sin 
ella no hera de su resorte; el cumplio con lo que le pidieron, dando 
parte del mismo modo que susedio. El agresor intenta siempre huir 
el cuerpo a quanto pueda descubrirlo con el aspecto de tal agresor. 
Si mi parte huviera sido complise, huviera antes procurado vestir 
la Ynsurgencia, el robo, y la muerte con un estilo sagas, que aun 
quando manfestase los echos, fuesen tan desfigurados que no lleva
sen todo el horror, y execracion/. 694v que meresen. El los manifiesta 
con todo el veneno que vomitaron sus pensamientos luego por haver 
puesto este oficio, en aquellos mismos terminos en que se esplicaron, 
no es culpable. 

El tercer cargo que resulta contra mi parte, y que lo hase gra
vemente sospechosó, á consequencia del sindicato, que le has,e Nar
siso Truxillo, o Ponse, es haver puesto á Vuestra Señoría un oficio, 
que havian en la ciudad serca de quinse mil Yndios, de una ferosi
dad terrible, al que contesto hasi lo savia por que su general los ha
via echo contar, con aquella especie de suma y que llaman Morocho. 
Pero haciendosele cargo particular sobre este numero permitame 
Vuestra Señoría haser este dilegma. Odevia mi parte haver puesto 
el numero que se indicava, ó el menor, si lo primero se le arguye de 
que su intento fue intimidar la respetable tropa de Vuestra Señoría 
silo segundo esparcida la noticia á la entrada de Vuestra Señoría del 
numero de quinse mil, dirá que acusó por infidencia, ó traicion, sele 
havia/.695 ocultado el numero, y asi de este cargo de ningun modo 
se eseiapa. Por que siendo el obgeto de Vuestra Señoría averiguar 
el motivo por que se declaravaJl, ó se ocultavan las cosas, resulta 
que saviendo por voca del mismo xefe de Ynsutgencia, el citado 
numero de sublev1ados, y no ponerlo, acreditava ser uno de los 
mismos complises, y que puso menos numero para que Vuestra 
Señoria descuidado, no tomase las Providencias oportunas para su 
resguardo. Como mi parte ya mas se (ilegible) en las juntas, 
que consta tenian los insurgentes, no tuvo mas noticia, y aunque 
no veya el numero indicado, estaba en la persuacion de que acaso 
estuviesen escondidos en los estramuros, á vista de la firmesa con 
que lo asegurava Castillo. La ferosidad Terrible, que asegura mi 
parte en los Yndios, á sido constante; por que si alguna razon 
les huviera quedado, procurarían escuchar las voses de la miseri
cordia con que se les convidava con tanta benignidad. Sino fue
ron feroses, no gritarían que resevirian á Vuestra Señoría con sus 
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armas y que lo que susedió a los voluntarios la primera vez, suse
dería con las tropas Reales, y otras espreciones. ¿Como hera posi
ble no conoser inmediatamente la ferosidad? ¿Y por que no avisar 
esta voseria con que abla-/. 695v van estos insurgentes? ¿·Que mayor 
traicion para mi parte que no presentarlos con el mismo aspecto? .... 

El siglo dies, y nueve se puede desir con verdad, que á sido el 
siglo del herror y de la mentira, del descontento, y del engaño, pues 
los mayores exsesos se han cometido en el, Abundan papeles suber
civos. Los Señor.es nuestros Diputados hablan en un tono de des
confianza, y descontento; El Peruano mismo es un bolean, que exsa
la mil de espreciones, que asegura mi parte fieripotest ut etiam electi 
inducantun in errerem, este fue el principio, para que un tanto des
lumbrase la alta brillantes de fidelidad, que á respirado siempre mi 
parte, en las poesias que le acusa N ar siso Ponse, y que á confesa.do 
mi parte, siendo absolutamente falso todo lo <lemas, que consta de 
su confecion de f- Es cierto que mi parte inducido, y tentado por 
Fray Marcos, llevado de la obscuridad que trahen consigo los diarios 
de Cortes, y el Peruano, compuso, lo que nunca jamas pudo haser en 
toda su Edad, pu.es es constante que jamas fue poeta ni save com
poner. Asi ignorante de la trama que tenia, aquel intrigante, le hiso 
confianza de lo que tan negramente vendió, siendo el peso de los 
Testimonios que acreditan su fidelidad de mayor gravedad; como ló 
és, el sermon dirigido á este Govierno, del adjunto final de un ser
mon/. 696 y de los testigos de mayor esécion, que le vieron siempre 
ablar secreta, y publicamente, sobre union y fidelidad. Siendo ab
solutamente falsos que mi parte a la hora de la siete de la noche, 
pudo tener presencia del sindicante, esas combersaciones de balas ca
ñones de maguey, y carga e inutilidad de su obra, por que puntual
mente, esa es la misma hora en que mi parte tienen distribucion dia
ria, en compañia de muchas personas, que se recogen á su comben
to como es publico y notorio. Sus poesías abundan de todo el efec
to del orbe; y asi por lo que tuviesen, implora la venignidad de Vues
tra Señoría en atención a que la sindicacion es una, y los testimo
nios que produse de Patriotismo, y lealtad, son de mucho peso, y sus 
razones vastante solidas; que le has1m un fiel vasallo del Monarca, 
y sometido á las Autoridades legítimamente constituidas. 

Es tambien de cargo de mi parte responder á la sita del Escri
bano Nicolas Ambrocio de Arisa, y declaracion del Presvitero Fernan
do Berrospi, sobre siertas palabras poco fieles, que se le advirtieron, 
asi en oficio dirigido al comandante de los cerreños voluntarios, que 
los deponentes no sitan, ni delas palabras que se moderaron en ofi
cio . qué dictó, y se suprimió. Pero este puntualmente es el mayor 
testimonio del verdadero amor á la Patria que pudiera presentar mi 
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parte, porque previendo lo que resultó, se opuso á la entrada de es
tos voluntarios. El numero de Yndios en comparacion de los que 
venian hera exesibo. Sus armas nada ventajosas, sino antes igua
les. ¿Quien no devia temer el sacrificio de aquellos/. 696v honrrados 
vecinos? Mi parte es verdad ha ver dicho en aquella concurrencia, 
si el capitan Santalla, en su primer oficio, havi~ manifestado qual 
hera su comicion, de donde emanaba, qual su obgeto, y sus miras, á 
que todos contestaron, que no dirigia su venida si nó á entrar; á 
que mi parte repuso que todo hera presivo Saver, pero que no se 
detuviesen en nada mas, que en avisarle que los Ynsurgentes se agol
pavan de nuevo, y que si no heran vastantes, procurasen no dar 
victoria á los Y ndios, en terminos claros, que andasen no ser ven
didos? Y que susedio? que los Yndios se apoderaron de las escope
tas, y polbora de la ciudad, y encontrando en el refuerzo una devil 
resistencia, se llamaron á victoriosos viendolos fugar. No save mi 
parte si el discurrir de modo que el suceso verfique el pr·esagio, sea 
oponerse con la absoluta con que deponen Arisa, y Berrospi, su ofi
cio no se moderó por contener palabras pocos fieles, sino por que 
por moderacion dijo, pudiera ferborisarme en el estilo, y se sugetó 
al que adoctando su mismo pensamiento, dictó el cura de Chavin/. 697 

usando de la misma substancia, aunque no de las mismas frases, cuio 
acto prueva la docilidad de mi parte, en sugetarse á qualquiera jui
cio, y no ser dueño de su opinión. 

Está pues plenamente combencido, que mi parte en sus oficios, . 
en sus sermones, y combersaciones es todo del Rey el Señor Don 
Fernando 79 como consta de las informaciones, y sumario .que pre
s·enta; que si en su mano hubiera estado, los males de esta ciudad, 
no huvieran llegado al estremo, pues con compañeros, huviera pelia
do, como el mejor soldado, y el mas Patriota, que tiene dado prue
vas de la mayor fidelidad al Soberano. El sindicato de las poesias 
de que solo una vez, á usado es casi un atomo, en comparacion de los 
inumerables testimonios, que aun pudiera produsir en esta ciudad, 
como en el Cerro, donde siempre abló con el mayor esmero, á favor 
del Rey sobre todo lo qual imploro la benignidad de Vuestra Seño
ría con humilde rendimiento que tenga abien absorberlo de todo car
go, en orden á las Poecias, pues á ello fue incitado por el mal exem
plo de los papeles publicos como lo protesta, y/. 697 v para ello. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que dando por contestado 
el Traslado, vien provada la acción de mi parte, y desvanecidas las 
negras calumnias, con que se quería obscureser su buen nombre, 
sele declare por fiel vasallo del Soberano, muy adicto á las legitimas 
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autoridades, y que no á tenido la menor parte en la insurgencia por 
ser de justicia que pido; jurando á Dios Nuestro S.eñor en la forma 
que me corresponde, y en anima de mi parte no proseder de mali
cia etcétera. 

Santos de la Vega <Rubricado). 

/.698 

(Al borde superior derecho) 

Miraba!. 

(Al margen): 

Guanuco Abril 18 de 1812. Como se pide. Gonsales (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Señor Governador Y ntendente. 

Don J ose de Binia en la defensa que seme ha nombrado por va
rios presos, que por motivo dela Ynsurr.eccion esperimentada en es
ta ciudad, su Partido, con el delos Pataguas, á nombre de J ose Mi
raba! Sargento primero de la compañía de Granaderos de estas Mi
licias, puesto alos pies de Vuestra Señoría con todo mi r.espeto pa
resco, y digo: Que conviene de derecho del afligido encarcelado de 
mi parte, que sin perjuicio de aquellas diligencias previas, que me 
sean indispensables organizar para el intento durante el termino que 
se ha prefirido; por ahora se sirba mandar la innata bondad de 
Vuestra Señoria que seme reciba sumaria Ynformacion, que ofresco 
al tenor del Ynterrogatorio, y puntos siguientes: 

(Al margen) la. 

Primeramente digan los testigos que presente si han conosido, 
y tenido a mi parte por un moso de acrisolada honrades, la qual lo 
constituye al .estremo de mantenerse empleado en el exercicio de la 
sillaria, donde lucraba con su trabajo personas todo lo necesario pa
ra el y su familia. 
(Al margen) 2a. 

Yten digan: Sí en su ministerio de tal Sargento, de Cabo, ó de 
soldado raso, por disposicion de sus Gefes auxilió a la capital de Li
ma segun las ordenes que sobre ello mandó el Excelentisimo Señor 
Virrey del Reyno; expresen quantas veces sirbió Miraba! pára estos 
auxilios. 
(Al .margen) 3a. 

Yten digan: Si han visto a mi parte/. 698v que abandonando gus-
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toso su trabajo, se ha empleado sobre las armas presentandose con 
su respectivo piquete para quantos auxilios han necesitado estos Ma
gistrados· 

(Al margen) 4a. 
Yten digan: sí han savido, o tenido noticias que despues de ocu

parse mi parte en todo lo yá mencionado, en aquellos ratos, sobrios, 
que le f eanqueaba su vital descanso, por las noches, o en dias festi
vos: sí se ocupaba en juntas, en malas compañias, o en otros nota
bles desconciertos por donde los Jueces lo repr.ehendiersen, o persi
guiesen. 

(Al margen) 5·a. 
Yten digan: Sí antes de la Ynsurreccion oyeron q'Ue mi parte 

se expresase dir.ecta, o indirectamente con el designio de que tubiese 
efecto: si despues de verificada saben, ú oído decir, que para que 
progresase, fuese causa movente; o sí lo han visto, sabido, ó tenido 
noticia que en las juntas que hacian esas cabesas de los Ynsurgen
tes (por S·er natural las hiciesen) asistía, ó se le nombraba en ellas. 

(Al margen) 6a. 
Yten digan: si en la primera marcha que hiso el complot de 

esos Yngentes de esta ciudad para Ambo contra los leales Cerreños, 
es verdad que mi parte, estando trabajando encerrado en su casa, ca
si todo el exercito lo sorprehendió, y despues de substraerla varias 
frioleras, ó bienes suyos, con el mayor rigor, y las mas temibles ame
nasas, ( despues de que ellos mismos le pusieron labrida a su e avallo) 
lo obligaron á que sirbiese de Porta-Estandarte al que llebaron al 
prenotado Ambo, lo que admitió por no tomar armas de fuego, y ha
cer averías con ellas: todo ello practicaron en recompensa de que su 
fidelidad acompañó a los Europeos con una rica escopeta (que per
dió por haberse caído al rio de Huayaupampa) á impedir el pasage 
del puente, y tambien por que pernoctando esa misma noche pasó a 
llamar la gente de Tomayquichua de orden in scriptis de este Caba
llero Subdelegado, para que concurriesen á auxiliar, y defender la 
ciudad. 

/.699 

(Al margen) 7 a. 
Yten digan: si en el primer asalto, que hisieron los Ynsurgen

tes á dicha ciudad, se halló mi parte en el; si por el contrario des
pues de estar en Tomayquichua como se ha expuesto anteriormente, 
pasando con el mismo designio de reclutar gente á Quicacan, pasa
do el medio dia, encontró con los Señores Subdelegados, y otros Eu
ropeos que se retiraban; en cuyo instante sele dio orden ami parte, 
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para que la gente que traía, la entregase al Alcalde de primer voto, 
quien le respondió, que la retirase para precaucionar aberias; por que 
los Y nsurgentes yá se habian posecionado de la ciudad, y con la em
briagues no respetaban á nadie. 

(Al margen) 8a. 
Yten digan: si es verdad, que despues de los sucesos referidos, 

quando mi parte al ponerse el sol, entró ala ciudad, y asu casa, le 
asaltaron infinitos de esos Ynsurgentes, que en señoreandose con la 
mayor barbaridad, no respetaban ni calidad, ni autoridad, y agarran
do a mi parte por escapar la vida de sus furores, le fue preciso re
partirles el dinero que traia, despojandose de todos aquellas ropas, 
que cargaba en los bolsicos: esto ademas de hacerles protestar sumi
sas, para que no maltratasen su persona, de que resultó, que llegan
do a sus hogares se ocultó, y no se puso en fuga por motivo de que 
el Alcalde Don Pedro Espinosa bino con quatro soldados hasta Vi
sacaca, y encontrando a mi parte, lo hiso volver: solo su muger tu
vo lugar para huir a Ambo, logrando el indulto de que en la primera 
revolucion que hisieron los Ynsurgentes, se escapó: durante muy po
cos días de la sublevacion, interin que mi parte investigaba donde su 
ocultaba su muger, donde profugaron sus oficiales, procurando orde
nar todo lo desordenado que encontró ·en su casa, en su herramien-

. tas, y en muchas otras agenas, que sele habian comisionado, los Yn
surgentes tomaron los caminos, y lebantaron la especie de que habia 
pena de la vida para el que abandonase la ciudad, o se retirase de 
ella: causa sobrada para que quedase de todo punto impedida la fu
ga que pretendía. 

(Al margen) 9a. 

Yten digan: Si en la s·e.gunda accion que esos Ynsurgentes hi
sieron á Ambo, mi parte fue influxo, ó tubo ~nte (roto) /.699v vencion 
en ella, ó si por el contrario, cargando con su muger enferma impo
sibilitada, se retiro á Tomayquichua, y a los montes de Armatanga, 
donde pasandola desde Ambo lo buscaron con ansia para quitarle la 
vida; y aunque es verdad, que recibió mi parte orden de esta supe
rioridad para que pasase· á su presencia, sino la cumplió fue no por 
inobediencia, sino por el temor de encontrar con los Ynsurgentes, por 
la enfermedad de su muger, que no tenia quien la cuidase, y por es
tar estremadamente escaso de decencia. 

(Al margen) lOa· 
Yten digan: Si saben, o tenido noticia, que al primer ingreso 

de Ambo, donde forzadamente llebaron los Ynsurgentes a mi parte, 
si este se mescló en mandar saquear, ó saqueó por su persona, como 
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sele supone la casa, y bienes de Don Melchor de Basaldua; ó si por 
el contrario lo hisieron de autoridad propia los Comandantes Rodri
gues, Domingo Palomino, Antonio el Limeño; Manuel Reyes el arren
dador alias Coco, y otro crecido numero de los Ynsurgentes. 
(Al margen) lla. 

Yten de publico, y notorio, de publica voz, y fama digan quan
to en el particular sepan, aunque no sean preguntados, ó consta en 
ninguno de los puntos de este interrogatorio, lo qu.e deban declarar, 
en todo protesto estar alo favorable; y jurando en anima de mi par
te, y por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz que no procedo de 
malicia. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y s~plico se sirba mandar hacer en 
todo, segun solicito, o lo que estime m¡s de justicia, y que fechas las 
diligencias, se me entreguen originales, para los usos, que me con
vengan, etc. 

José de Binia (Rubricado). 

En cumplimiento del Decreto de la buelta y para el efecto/.7ºº 
de recivirlas declaraciones pedidas por las de Jose Miraval, presentó 
su Defenzor ante Su Señoria a doña Manuela Martel a quien por an
temi el Escribano recivio juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y una s·eñal de Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad delo 
que supiere y fuere preguntado y siendolo al tenor del interrogato
rio presentado dijo: despues de havers.ele leido todas las pregun
tas que en él se contienen, que las ignora absolutamente, á ecepcion 
de haver visto la declarante sacar por fuerza los Yndios alsados a 
J ose Mirabal de su casa, para llebarlo al Alzamiento de Ambo ala 
primera imbacion que hicieron estos a los patriotas del Cerro. Que 
lo dicho' es la verdad bajo del juramento que ha prestado, en que se 
afirma y ratifica siendole leida; que no le tocan las generales de la 
Ley, que es de edad de sinquenta años, y no firmo por no saber, lo 
hizo Su Señoría de que doy f ee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En el mismo dia mes y año el Defensor nombrado/.7º1 presento 
ante Su Señoria á Doña Melchora Marte!, vecina de esta ciudad, y 
muger lexitima de Francisco Seballos, aquien recivio juramento que 
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lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, bajo del qual 
ofrecio decir verdad de lo que supiere. y fuere preguntada, y siendo
la al tenor del interrogatorio presentado dijo: Despues que sele le
yeron todas las preguntas que en el se contienen, que lo unico que sa
be por todo lo relatibo de ellas, es haver visto que los Yndios Yn
surgentes condujeron á J ose Miraba! á Ca vallo, y en medio de ellos, 
quienes le decian, bamos a Ambo, tu has de ser nuestro abanderado, 
y el que hade recivir la primera bala de los enemigos, en cuyo esta
do advirtió la declarante demudado el rostro del citado Miraba!, por 
el temor sin duda de la fuerza que lo oprimia. Que lo dicho es la 
verdad socargo del juramento que ha prestado, en el que se afirma, 
y ratifica, leida que le fue esta su declaracion, que es de edad de qua
renta y cinco años, que no le tocan las generales de la Ley, y la fir
mo con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Melchora Martel (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

En/.7º1 la dicha ciudad, mes y año el Defenzor nombrado ante 
Su Señoría á Mercedes Beraun Becina de esta ciudad, muger lexi-

. tima de Zeverino Bentosilla, a · quien recivio juramento qus lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo el qu:,ll, ofrecio 
decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y ciendo al tenor 
del Ynterrogatorio precedente dijo: Despues de haverle leido de prin
cipio a fin todas las preguntas contenidas en él, que lo unico que 
sabe, y puede hasegurar por haverlo visto és que hallandose la de
clarante en la Puerta de Su casa, los Yndios alsados, sacaron de la 
suya á José Miraba! montado a cavallo, y diciendole, tú nos haz de 
llebar la bandera para la guerra de Ambo, por el mismo hecho de 
haberte escondid-0; espresado lo qual, se lo llebaron en medio de la 
tropa, no haviendo visto, ni oido nada mas la declarante acerca del 
referido sugeto. Que lo dicho es la verdad socargo del juramento 
fecho, en que se afirma, y ratifica, que es de edad de beinte y tres 
años, que no le tocan lás generales de la Ley, y no firmó por no 
saber, lo hizo Su Señoria de que doy f ée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubrir.ado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) 

Se erro por equiboco. 
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Ynmediatamente, y para el mismo efecto, dicho Defenzor /. 7oiv 

En esta ciudad de Huanuco á los diez, y nueve días del mes de Abril 
de mil ochosientos doce años presentó por testigo la parte de J ose 
Miraba! á Doña Martina Cortes y Espinosa, á quien por ante noso
tros le recivio Su Señoría juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, bajo del qual ofrecio desir berdad de lo 
que supiere y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al Ynterro
gatorio de f - dijo: 

(Al margen) 

A la primera: Que lo á conosido por hombre de vien á José 
Mirabal, y que siempre lo ha visto ocupado en su trabajo de sillería, 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 

A la segunda, dijo: Que solo á savido que fue en Lima de sol

dado una hez, y responde. ---------------------------------

(Al margen) 

A la tercera: Que ignora, y responde. -------------------

/.702 

(Al margen) 

A la quarta: Que nunca lo ha visto ante las Justicias por 
asuntos Judiciales, ni por quejas, y que no ha tenido noticia que gas
tase el tiempo en juntas, ó compañías sospechosas, y responde. ---

(Al margen) 

A la quinta: Que no á savido se haya mesclado en asuntos de 

·sublebacion, y responde. -----------------------------------
(Al margen) 

A la sexta: Que la ignora, y que solo á oído desir á barias 
personas en la puerta de la Y glesia el mismo dia que fueron los 
Yndios á Ambo la primera vez contra los cerreños, que lo llevaban 
con la bandera a J ose Mirabal mas muerto que vivo, y responde. 

(Al margen ) 

A la septima: Que ignora, y responde. -------------------
(Al margen ) 

A la octava: Que ignora de igual modo, y responde. 

(Al margen) 

A la novena, dijo: Que oyo decir que José Miraba! no asistió 
á la segunda expedicion por haver condusído á su muger enferma, 
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no save adonde: Que tambien tubo noticia de que los Yndios lo bus
caban para matarlo, y que por lo <lemas ignora, y responde. ·-----
(Al margen) 

A la decima: Que ignora, y responde. ------------------
(Al margen) 

A la undecima: Que se remite á lo expuesto; Y que es la ver
dad para el juramento fecho en que se ratificó, que no le tocan las 
generales de la ley, no firmó por no saver, y lo hizo Su Señoria 
y el acompañado de que doy fée. ·--------------------------

Josef Gonsales de Prada (Rubriciulo). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambroc·io de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.702v 

Yncontinenti la parte de Jose Miraba! presentó por testigo a 
doña Siriaca Marte! á quien por antenosotros le recivio Su Señoria 
juramento que lo hízo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz 
bajo del qual ofrecio decir la verdad de lo que supiere, y fuere pre
guntado, y siendolo con arreglo al Ynterrogatorio de f - dijo: 
(Al margen) 

A la primera: Que lo á conosido por hombre de víen á J ose 
Mirabal, y que lo á visto siempre empleado en su trabajo de silleria, 
y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 

A la segunda: Que ignora, y que solo puede decir que Miraba! 
á servido de soldado en esta ciudad cumpliendo con sus deveres ex-
sactamente y responde. ------------------------------------
(Al margen) 

A la tercera: Que á visto á Mirabal con su piquete de soldados 
servir de aucilio a los Jueces siempre que se ha ofresido y responde. 
(Al margen) 

A la quarta: Que no lo ha visto á Miraba! en juntas ó com
pañias sospechosas de que le resultase la representacion de los Jue
ces, y responde. ------------------------------------------
(Al margen) 

A la sexta, dijo: Que el dia que fueron los Yndios á la primera 
. expe.dicion de Ambo hiendo la declarante de la Y glesia á asu Casa 
vió que á Jose Mirabal lo llevaban los Ynsurgentes en medio de ellos, 
y que en la esquina de su casa que dicen la de Y scuchaca estando 
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sentada la declarante en la puerta de su casa, le dieron á vista de 
ella la bandera por fuerza para que la llevase, y que el la recivio 
como medio muerto, Que José Rodrigues se la entregó disieridole que 
á el le correspondía llevarla, en cuyo acto los Yndios le digeron que 
sino la llevaba se quedaria en la Esquina dandole á entender que lo 
matarían: Que tambien le consta que los Yndios lo buscaban para 
/. 7ºª matarlo por haver ido á Tomayquichua en solisitud de gente 
á fabor de la justa causa: Lo que observó la declarante desde su 
quarto por que á la huerta de Morales que está inmediata á su ha
vitacion se entraron dichos Yndios diciendo que alli podia estar Mi
raba!, y que á el lo querian por haver ido en busca de gente contra 
ellos: Que save por noticias que le dio la muger de Miraba! de que 
á su marido le havian robado los Yndios, y que su Escopeta se le 
havia caydo al rio, y responde. -----------------------------
(Al margen) 

A la septima: Que la ignora, y responde. ----------------

(Al margen) 

A la octava: Que la ignora, y que solo puede decir que Mira
ba! con su muger se fueron de la ciudad antes de Ja segunda expe
dicion á Ambo, y que los Yndios heran unas fieras, y no respetaban 

a nadie, y responde. --------------------------------------
(Al margen) 

A la no1Jena: Que .la muger de Miraba! á los pocos días que 
llegue yo con mi tropa á esta ciudad le contó que los Yndios lo bus
caban por los cerros a su marido para matarlo, y que ella se vino á 
este lugar con la tropa despues de haverse ausentado antes de la se
gunda expedicion á Ambo, lo que save por que la declarante fue la 
que la curó en sus enfermedades, y responde. __ ·---------------

(;\l margen) 

A la decima: Que ignora, y responde. ------------------

(Al margen) 

A la 11a.: Que se remite á lo que tiene expuesto y que esta es 
la berdad para el juramento que tiene fecho en que se afirmó, y ra
tificó, y que aunque es comadre de Miraba!, no por eso falta á la 
religion, del juramento y no firmó por no saber escrivir lo hizo Su 
Señoria con el acompañado de que doy fee. -------------------

J osef Gonsales de Prada (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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En esta ciudad alos veinte días delj.70sv mes de Abril del año 
que rige, se presentó por testigo ante Su Señoría á Ascencio Berros
pi preso por esta causa, por parte de José Miraba!, aquien se le re
civió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de 
Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad de lo que supiere, y le fue
re preguntado, y siendolo al tenor de las preguntas que contienen en 
el escrito que se halla por cabeza declaro lo siguiente: 

(Al margen) A la primera. 
A la primera dijo: Que es cierto su contenido, y responde.---· 

(Al margen) 2a. 
A la segunda dijo: Que es cierto qué por una vez le consta al 

Deponente que dicho Mirabal pasó aservir en la Milicia a la capital 

de Lima, y responde. -------------------------------------
(Al margen) 3a. 

A la tercera dijo: Que ignora su contenido, y responde. -----

(Al margen) A la 4a. 
A la quarta dijo: Que siempre ha conocido al citado Miraba! 

contraído a su trabajo, sin dar nota de su persona, y que no le ha 
advertido se ocupase en juntas sospechosas, ni en otros deslices, y 
responde. 

/ •• 704 

(Al margen) 5a. 
A la quinta dijo Que ignora su contenido, y responde. 

(Al margen) 6a. 
A la sexta dij o. Que lo que puede deponer cerca de su contexto 

es que haviendole dado la Bandera al que declara los Yndios Ynsur
gentes para que la llebara, y los acompañase á Ambo por fuerza, a 
la quadra y media que andubo sela entregó á José Rodríguez, quien 
se dirigió con ella a el dicho Miraba! que estaba adistancia de cosa 
de veinte y cinco baras del declarante, y se la entregó, y él la reci
vio, advirtiendo que estaba asorado el citado Miraba!, aunque igno
ra si la llebó, de buena; ó mala voluntad .. por no haver hablado con 
él, ni oído sobre el particular cosa alguna; y que há oido decir que 
dicho Miraba! fue a reclutar los soldados ala otra banda del° rio; 
por orden del subdelegado del Partido, y responde. -------------

(Al margen) 7 a· 
A la septi~a dijo: Que solo ha oido decir que dicho Miraba! 

havía llegado con jente quando los Yndios estaban hecho dueños de la 

ciudad, y responde ----------------------------------------



734 ELLA DUNBAR TEMPLE 

(Al margen) 8a. 

A la octaba dijo. Que ignora su contenido en todas sus partes, 
y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) 9a. 

A la novena dijo. Que acerca (roto) /.7o4v de ella oyó decir que 
el referido Mirabal andaba retirado y escondido con su mujer por 
Tomaiquichua y responde. ----------------------------------
(Al margen) lOa. 

A la decima dijo. Que ignora su contenido, y responde. -----

(Al margen) lla. 
A la undecima, y ultima dijo. Que quanto lleba expuesto es pu

blico y notorio publica vos, y fama, y la verdad de lo que save, y 
puede deponer, so cargo del juramento que fecho tiene en el que se 
afirma, y ratifica leida que sele fué esta s~ declaracion, que no le 
comprehenden las generales de la Ley, y diciendo ser de edad de 
veinte y cinco años cumplidos, lo firma con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubrica.do). Ascencio Berrospi (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

/.705 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

(Al borde superior derecho) 

J ose Mirabal Sargento a quien los testigos acusan de cabeza de los 
Ynsurgentes y Alferez suyo, y que llevó la Bandera, se defiende con 
haber aiudado a resistir la la. entrada. 

(Al margen ) : 

Huanuco 28 de Abril de 1812. A los de su materia, y traiganse pa
ra proveer. Gonsales <Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza 
(Rubricado). ·Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Jos.e de Binia a nombre de J ose Mirabal Sargento en esta Car
sel, por motivo de suponerlo caveza de la sublevacion, y quien sírvio 
de Porta Estandarte para la primera invacion de Ambo: en toda 
forma de derecho respondiendo al traslado que seme comunica digo: 
Que de justicia se ade servir la innata integridad de Vuestra Seño
ria declarar a mi parte por libre de tan execable exeso, por leal Pa
triota, é inculpado, así por lo que se deduce del Proceso, como por 
lo general y sigufonte. 
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Los testigos que fiscalizan ami parte, con otros, por cavezas de 
Ynsurgentes, y Alferes suyo son: ·non Pedro Rodrigues, En la quin
ta pregunta de su Declaracion ... Don Pedro Tello en la octava Don 
Nicolas Basualdo en la Quinta Don José Meza en la Quinta Don Jo
sé Espinosa 5a., 6a., 7a. y ultima Don Antonio Talancha, y Don 
Manuel Talancha. Don Domingo Berrospi- Mariano Selis y Fran
cisco Perez en su confecion. Los unos aseguran que mi parte llevó 
la bandera á Ambo, y los otros quales son Rodrigues, Espinosa, Fa
lancha, y Berrospi- lo declaran por Caveza de Ynsurgentes sin acor
darse, que quando entraron estos á imbadir la ciudad, lejos de :ffi.es
clarse con ellos, mi parte auxilió á los leales para impedir la entra
da por el Puente del Huayaupampa, donde perdió una Escopeta, se
gun lo confieza Doña Siriaca Martel en la sexta pregunta de su De
claracion; y esa misma noche obscura, y llubiosa en ovedecimiento 
a la orden que le dio el subdelegado, partió á Tomayquichua, su rí
vera, y ChB /.705v eras a reclutar gente; y quando regresa va con un 
buen troso de Leales, en que fue visto el efectivo cumplimiento que 
dio á su · comicion quatro leguas antes de entrar á la ciudad, encon
tró al propio subdelegado, y <lemas Europeos que se retiravan de ella, 
el que luego que tubo constancia de su fidelidad y obediencia le en
tregó el auto, que consta de foxas- su fecha Quícacan 23 de Febre
ro de 1812 el qual está presentado ccm su correspondiente recurso 

-ante Vuestra Señoría. 

Quando los Europeos partieron de la ciudad fueron las Díez del 
Día poco mas, ó menos: para caminar quatro leguas, y librar la pro
videncia, huvo, precisamente al intérvalo de quatro horas; como 
del propío modo se <leven contar, otras quatro horas para que mi 
parte regresase a la ciudad: los Ynsurgentes entraron en ella al po
co rato que marcharon los Europeos luego ¿como será pocible que 
mi parte tubiese lugar de ser capitan ó caveza de ellos? Los testí
gps que presenta, y son Doña Martina Cortés en la Quinta pregun
ta de su Declaracion asegura que no ha savido se haya mesclado en 
asunto de sublevacion, Doña Siriaca Martel en la misma pregunta 
tambien lo asegura: ambas testigos bajo del juramento que hicie
ron, Declaran que los Yndios buscaban ami parte para matarlo en 
odio a la recluta de gente que contra sus designios hízo á Quicac-an; 
añadiendo la Siriaca, que tubo noticia, que le robaron sus bienes. 
Será pocible que aun Caveza de Sublevados lo busquen en el mismo 
dia de la sublevacion, para matarlo esos sublevados después de subs
traerle sus bienes? Parece que es incompatible: y opuesto a la de
_nuncia que del hasen los quatro testigos que se han resatado. Lo 
que ·hay aquí de verdad es, que como mi parte, segun queda di
cho en la septima y/ .7º6 octava pregunta del Ynterrogatorio, regresó 
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de Quicacán por la tarde, y entre los crepusculos del día y dela no
che. entró montado á ocacion que un complot de Yndios se le rodió, 
pues ano repartirles, el Dinero, Pañuelos, y lo demas que traía en 
los bolsicos de uso, lo matan, o lo atropellan: Viendolo los testigos 
en esta cituacion, lo contemplaron caveza de los Alsado.<3 como á los 
Rodrigues, Ulluco, Domingo Palomino, y otros: mejor prueva ..... 

Asumptos tan publicos quales son ser caveza ó capitan de Yn
surgentes no se pueden ocultar aunque seguiera. Los testigos Es
pinosa, Talancha, .Rpdriguez; y Berrospi son los unicos y varios que 
lo denuncian sin especificar la causa y transecuentemente es savido . 
que los tres primeros desaparecieron de la vista de los Ynsurgentes 
en los primeros días de esta Y nvacion ¿Como podremos creher que 
esto sea verdad, sino una mera conjetura que hicieron porque vie
ron --ó supieron que la tarde del saqueo g·eneral entró montado eil la 
ciudad? Ochenta y siete que constan del sumario ninguno, ni por 
incidencia menciona que Miraval fuese caveza de Ynsurgentes; cuya 
denegacion palmariamente manifiesta la congetura poco puesta. Ja
más negó mi parte y en la Sexta pregunta eligió en la primera Y n
vacion de Ambo cargar la Bandera con el exército de Sublevados, 
concordando con todas las de posíciones de los testigos que constan 
de los Autos; ademas de que lo aseguraran los cínco que en abono suyo 
á presentado; quienes contextes en todas sus partes, en lo principal 
exponen los unos, que aunque llevó la Bandera fue inboluntariamen
te y sacado de su casa con· fuerza: los otros como es la Martel, que 
oyó a los Ynsurgentes que le decian que havía/.706v de recivir la pri
mera vala de los enemigos y Mercedes Beraon, que los oyó; ade 
llevar la Bandera á Ambo por el mismo echo de haverse escondido: 
La primera en la sexta pregunta apresencia suya, y en el acto de 
entregarle la Bandera oye que le disen se quedaria en la esquina, 
dandole á entender ,que lo matarian; ultimamente los sinco testigos 
sin escrepancia trata de que José Miraba! llevó la Bandera desde 
luego; pero con el rostro demudado, y medio muerto; Agregase á 
esto, que despues de esa expedicfon, estando la sublevacion en todo 
su vigor y fuerza, luego que alla proporcíon, huye mi parte a los 
montes de Armatanga en Tomayquichua, adonde segun el sentir de 
la testigo D'oña Siriaca Martel, pregunta novena tambien lo busca
van para matarlo, de donde no regresó hasta que entró Vuestra Se
ñoria con su Exercito pacificador. Nada aquestionable (sic) tiene 
el equivoco de escojer mi parte la vandera por no llevar Armas á 
causa de que presisamente fue la propuesta dentro su casa, donde 
los testigos no esta van presentes para oírlo ¿Será creible, que aun 
caveza de Ynsurgentes lo obliguen con inproperios y con amensasa 
a que lleve la vandera? La razon natural se opone á tan notable 
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contradicion; porque aser como sequier.e caveza de esos Ynsurgen
tes ni se ocultaría de ellos, ni menos lo pretenderán atropellar; por 
el contrario lo respetarían como que a ellos estan obligados, en vír
tud de la necesidad que tenian de conservarlo como que era/.707 la 
caveza de Ynsurgentes como se le causa ¿Como podría apartarse 
de ellos, ni profugar de sus iniquas operaciones? Agregase a todo 
esto, que tambien se opone a lo que es desorden, la honradés que le 
justifican a mi parte sus testigos. Doña Martína Cortés, Doña Si
ríaca Marte!, y Asencio Berrospi; esto sin valerme de lo publico, y 
notorio, y dela publica voz y fama, que ha tenido su conducta en es
te vecindario, y en el de Lima, quando en varias expediciones pasó 
á servir en la Milicia por díspocicion del Señor Excelentisimo Vi
rrey del Reyno ¿Como pues apartado este subalterno de los princi
pios dela Ynsurreccion, todo entuciasmado en lo legal y patriótico, 
podrá ser manchado con el negro titulo de caveza de Ynsurgentes? 
De su conducta y visibles operaciones se podrá creher tan fea man
cha? El defensor se contempla incapás de convinar paradero tan 
dificil de explicar; porque no es creible que si nos acordamos de su 
ingreso á Tomayquichua, y las demas sircunstancias que quedan pro
puestas, nadie opinaría, que pueda incurrir en crimen tan intempes
tivo, y feo; y maiormente quando ha sido visto su amor Patriotico 
en la prontitud, que ha tenido de ovedecer ciegamente a los Magis-

. trados, que han governado este Partido. 

A maior abundamiento de lo relatado tenemos que quando los 
Motines Ynsurgentes empesavan á formar sus indignas sacrilegas 
juntas contra ~l estado, y la Patria, siendo mi parte llamada á ellas 
/. 101v sin embargo dela lisongera propuesta que le hacían de que li
vertarían a su hermano y oficial de Ja pricion en que los mantenían 
por sus travesuras, todo orrorisado se denegó á ellas, de tal modo 
que mejor quiso, que padecíesen los presos (que des pues salieron por 
la virtud de empeños)- que subscrivirse a tan detestable congreso: 
Asi lo prueban varios . de los testigos, que presenta; y como mi parte 
tubiese un corazon fiel, y sencillo en igual forma que los demas ve
cínos leales; creyó que todos fuesen lo propio que el, y consiguiente
mente que era íncapaz de tener efecto la Ynsurreccion, que ahora se 
á experimentado; motivos para que con oportunidad no huvíese de
nunciado como le correspondía la junta, que le fue constante, como 
el mismo lo expone a la recomvencion de la septima Pregunta de su 
eonfecion. De todo lo relatado quedará la bondad de Vuestra Se
ñoría cerciorado, que mi parte yá por su honrradés, por sus servi-

. cios, por su obediencia ó ya por las demas qualidades que condeco
ran · su persona, deve exeptuarse de que se llame caveza de Ynsur
gentes; parece, que el mérito que hizo en ingresar a Tomayquichua 



738 ELLA DUNBAR TEMPLE 

a reclutar gente, como queda dicho, no ha de servir movil, para que 
sele borre, ó trastorne de ese modo: no tiene Vuestra Señoría por
que detenerse en lo que se vé a la conclucion de la pregunta 18 de la 
confecion del caveza Don Juan Jose del Castillo, en quanto supone; 
que para descargo de su conciencia y bajo del juramento que ha echo, 
no se hizo la menor fuerza á persona alguna para que fu es en con
tra las Tropas del Rey; porque en contradicion á ello tenemos la 
conf ecion de Agustín A costa de 1 de Abril Pregunta/. 708 Tercera 
que dice"En la Plaza dicho Rodríguez le dijo á Castillo" que alque 
no fuese a la guerra lo havian de arruinar; a que le contextó, que 
asi havía de suceder"Sinó que en virtud del miedo que precedio a mi 
parte para llevar la vandera con los <lemas sucesos de su fuga ocul
tacion, acaecido en la historia de su proposito, cuyos acontesimien
tos destruyen del Proceso todas y quantas inf eriencias pudieran re
sultar contra su buena conducta, y legales procederes: por todo lo 
qual espero que siendo Vuestra Señoría servído mande testar del ca
talogo de los Reos Ynsurgentes el nombre de mi parte, aquien de
clarandose por libre, y exemplo, es justo que s·ele entregue copia de 
su absolucion, para que con ella en todo tiempo precaucione su in
dividuo de lo que la mordacidad quiera Inventarle. 
(Al margen ) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en conformidad de loque 
justamente se ha provado y alegado, se sirva mandar haser como 
en la conclucion solicito por ser justicia etcétera. 

José de Binia (Rubricado). 

/.708v bl 

(En el anverso de una foja en blanco) 

Defensa d.e Manuel Reyes alias el Coco (Año de 1812) · 
/.709 

(Al margen): 

Huanuco 14 de Mayo de 1812. Como se pide. Gonsales (Rubricado). 

Antemi. Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricad.o). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

El Ca pitan Don Santos de la Vega, defensor nombrado de Ma, 
nuel Reyes, Alias el Coco, como mas haya lugar en derecho, ante 
Vuestra Señoria paresco, y digo: Que para desvaneser las crimina
lidades que resultan contra mi parte en el Proceso de la Rebolucion 
esperimentada en esta ciudad se hade servir la justificacion de Vues
tra Señoría mandar se me reciva sumaria Ynformacion de testigos 
que depongan con verdad al tenor del Ynterrogatorio siguiente .. '.. 
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Primeramente digan vajo de juramento conforme á la Ley, y 
su pena, si mi parte no se há mantenido de su oficio de la Platería, 
y para ayudarse mejor á su subsistencia, se há dedicado igualmente 
al exersisio de Chalan, enfrenando mulas, y cavallos. 

Yten digan con verdad, que si mi parte luego que los Yns.urgen
tes se asomaron al Puente de Huayaupampa, fue uno de los prime
ros que se dirigieron a defender dicho Puente, con los demas veci
nos de esta ciudad, hasta que lo desampararon. 

Yten digan si es cierto que mi parte no tuvo la menor interben
sion, en los saqueos que verificaron los Yndios en los dias, veinte y 
tres de Febrero ulti-/.7º9v mo, y siguientes. 
(Al margen: Yten) Digan. si los Yndios, y los que hasian de Caudi
llos, no conminó á todos los de esta ciudad para que caminasen á las 
imbasiones de Ambo, amenasandolos con pena de la vida, sino los 
verifica van. 
(Al margen: Yten) Digan de publico y notorio, publica vos, y fama 
quanto sepan en el particular, aunque no sean preguntados, á fin 
de que se esclaresca la verdad, y jurando á Dios Nuestro Señor en 
la forma que me corresponde y en anima de mi parte. 
(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que en atencion a lo espuesto 
se sirva mandar se me resiva la inf ormacion ofrecida, y fecho se 
me entreguen originales para los fines que me combengan, todo en 
virtud de la defensa de que estoy echo cargo por ser de justicia 
vuestra. 

Santos de ~a Vega (Rubrica.do). 

Ynmediatamente para la prueba pedida y mandada dar la par
te de Manuel Reyes presentó por testigo al Regidor Don Juan Anto
nio Narro de quien Su Señoria recibió juramento que lo hiso por 
Dios Nuestro, Señor y una señal de cruz segun forma de derecho so 
cargo del qual prometio decir verdad en lo que supiere y fuere pre
guntado/. no y sümdole por el interrogatorio inserto en el recurso de 
la otra foxa espuso lo siguiente: 
(Al margen) A la primera. 

Que el declarante lo con ose y a visto a :fylanuel Reyes que se ha 
mantenido travajando su oficio de Plateria onrradamente y tambien 
arrendando vestias y responde. 

(Al margen) A la 2a. 
Que oyó decir que en el dia que entraron los Yndios insurgentes 
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a esta ciudad ·estubo Manu~l Reyes en el Puente defendiendo la en
trada de ellos, hasta que todos se retiraron, y responde. ---------

(Al m argen ) A la 3a. 

Que ignora su contenido, y responde. -·------------------

(Al margen ) A la 4a. 

Que es verdad constante y notoric todo lo que se le expresa en 
esta pregunta y responde. ----------------------- _______ _ 

(Al margen ) A la 5a· 

Que lo dicho y declarado es quanto save y puede decir so cargo 
del juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siendole 
leyda esta su depocicion que no le tocan las generales de la ley es 
de edad de quarenta y quatro años y la firmo con Su Señoría de que 
doy fee - entre renglones ·= publico y notorio y = es de edad de 
quarenta y quatr o años = vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Juan Antonio Narro (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado) . 

Antemi Nicolas Arnbrocio de Ariza (Rubricatlo), 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente, y para el mismo efecto precentó por testigo a 
Don Tomas P ar dave vecino español de esta ciudad de quien Su Se
ñoria recibió j uramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de cruz segun forma de derecho so cargo del qual prometio de
cir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siendole por el 
inter rog·ator io/.710v incerto en el recurso referido espuso lo siguiente: 

(Al margen) A la la. 
Que es verdad que el contenido Manuel Reyes s~ á mantenido 

con sus oficios de Platería y arrendar Mulas, y cavaIJos, y esto lo 
avisto el declarante, y es publico y notorio, y responde. -.,.---------

(Al margen) A la 2a. 
Que ignora su contenido por que el declarante estubo aucente de 

esta ciudad, quando el comvate del Puente, y responde. -~--------

(Al margen) A la 3a. 
Que tambien la ignora porque no á llegado a su noticia la con

currencia del que se le menciona en el saqueo, ni él lapresencio y 
responde. 

----------------------------------------------~ 

(Al margen) A la 4a. 

Que es verdad y notor io que los Yndios Ynsurgentes esforsaron 
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a todos con pena de la vida para que concurriesen a la imbacion del 
Puente de Ambo y uno de ellos fue el declarante y responde. ____ _ 

(Al margen) A la 5a. 
Que lo que lleba dicho y declarado es publico y notorio y la ver

dad de quanto save y decir puede so cargo del juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó siendole leyda esta su depocicion que no le 
tocan las generales de la ley, y la firmó con Su Señoria de que doy 
f ee = entrerenglones = publico y notorio y = vale. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Thomas Pardavé (Rubricadó) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas _4mbrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Yn /.711 mediatamente y por dicho efecto presentó por testigo 
a Don Jose Palomino vecino español de esta ciudad de quien Su Se
ñoria recivio juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz, segun forma de derecho so cargo del qual prometió 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendole por el 
recurso que lo motiva, espuso lo siguiente: 

(Al margen) A la la. 
Que es sierto y le consta al declarante por haverlo visto, que Ma

nuel Reyes sea mantenido con el producto de su oficio de PJateria, 
y de enfrenar mulas y cavallos, y responde. ------------------

(Al margen) A la 2a. 
Que como uno de los concurrentes al puente de Huayaupampa á 

embarasar la entrada . de los Yndios insurgentes a esta ciudad vio el 
declarante a Manuel Reyes que se mantubo alli con escopeta en ma
no, y no save si siguio adelante o nó, y responde.---------------

(Al margen) A la 3a. 
Que el declarante sin embargo de haver estado precente en el 

saqueo que hicieron los Yndios insurgentes en esta ciudad en los dias 
que sele mencionan, no. vio a Manuel Reyes que estubiese entre ellos 

y responde. ----------------------------------------------
(Al margen) A la 4a. 

Que es verdad y sin opinion contraria que los Yndios esforsa
ban con pena de la vida a todos los que/ .711v existían en esta ciudad 
pa:ra que fuesen con ellos a la imbacion de Ambo y responde. ____ _ 

(Al margen) A la 5a. 
_Que lo dicho y declarado es publico y notorio de publica voz y 
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fama, y quanto save y puede decir so cargo del juramento que tie
ne fecho .en que s·e afirmó y ratificó siendole ley da esta su deposi
cion que no le tocan las generales de la ley es de edad de veinte y 
cinco años y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. ------------... 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). José Palomino (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

/.712 
(Al margen) : 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 

Huanuco 19 de Mayo de 1812. A los de su mat.eria, y traiganse. 
Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Ma
riano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

El capitan Don Santos de la Vega en la defenza de Manuel Re
yes (Alias Coco) contestando al traslado, y alegado de vien provado 
ante Vuestra S.eñoria paresco, y digo: Que la informacion produci
da que con la solegnidad devida acompaño,' manifiesta claramente 
que mi parte salio de los primeros á sugetar á los Yndios Ynsur
gentes al Puente de Huayaupampa, sirviendo con esmero hasta la 
r·etirada de los Españoles de esta ciudad, en cüio estado la conserva
cion de la vida, que es tan amable, le obligó á haser alguna mani
festacion de que hiba con eJlos, y que hera de su partido, por que de 
lo contrario lo pasaría mal, y se espondria a pereser. 

Mi parte contraído á su travajo á mantenido sus obligaciones, 
sin dar la menor nota de su persona, y á subsistido con desencia, sin 
mesclarse, ni juntarse con hombres de mala fama, como con igual
dad lo dis·en los testigos. 

Está de manifiesto por la misma informacion que los Y ndios á 
todo avitante de esta ciudad/ .712v lo compelía con pena de la vida, pa
ra que caminasen á Ambo, en la primera y segunda vez, lo que mo
tivó para que mi parte se dirigiese forzado, y no como sele supone 
voluntariamente. 

Hay muchas cosas que se verifican acontra los sentimientos del 
corazon, como en aquella estacion, que por atender á su conserva
cion mi parte, fue presiso que caminase con las ideas de los Yndios, 
sin poderlo remediar en una ciudad de samparada, sin autoridad le
gítima, ni freno que sugetase la Ynsurgencia, los robos, y asesinatos, 
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sino que los Yndios hallandola en este desamparo, se bolvieron des
potas que lo querian governar á su capricho, segun su torpesa, y ma
las intenciones. 

Mi parte es mas acrehedor á la piedad, que otros, por no haver 
obrado con diliveracion, sino forzado, y asi es digno que se le mire 
con lastima, sin que se descargue sobre sus hombros todo el peso de 
la justicia. Por tanto· 

(Al mar gen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico que dando por contestado el 
traslado se sirva determinar lo que estime mejor á reglado á dere
cho, y en terminos de ·equidad por ser conforme á justicia que espero, 
jurando .en toda forma de derecho y en anima de mi parte no pro
seder demalicia y para ello. 

Santos de la Vega (Rubricado) . 

/.713 

(Al borde superior derecho) 

J ose Garay acusado por un solo testigo con lo mismo que se defiende, 
y ademas no haversele a consideracion por ninguno de los Reces (sic) 
y males como hubiera sucedido, si apesar de su idiotés, si hubiese 
comunicado a las Juntas. 

(Al margen) : 

Huanuco 17 de Mayo de 1812. A sus antecedentes y trainganse. 
Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Y ntendente. 

Don J ose de Binia, Defensor nombrado para Don J ose Garay 
(alias Liachachay) de oficio sapatero, preso en esta Real Carcel por 
suponerlo comprehendido en la Sublevacion, y sabedor de ella, res
pondiendo ál traslado, que seme comunica, y como mejor proceda de 
derecho, paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que de justicia se ha 
de serbir su Benignidad dando al desprecio la declaracion de Don Jo
sé Maria Cierra por ser testigo unico, por que en todo el lato dis
curso de el Sumario no ay otro, que lo condene; por que asi se dedu
ce de los Autos, y por las reglas generales, y siguientes. 

Sin embargo de que es de f é, que todo hombre es falas Don J ó
se Maria Cierra asegura en su declaracion que mi parte fue uno de 
aquellos, á quien vio en cierta junta de Ynsurgentes en Huallayco; 
desde luego pudo ser así, porque en la reconvencion de la tercera pre
gunta de la confecion, que sele tomó, á Garay, a.segura que retiran-
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dose a su casa en la esquina de su barrio, encontró con J ose Ulluco, 
Francisco Bustamante, Felipe el Sastre, y Manuel Rodrigues, quie
nes le preguntaron, donde habia/. mv chicha, y contestandoles, que 
no la habia en este barrio, sino guarapo, se retiró, y les dejó: tan- · 
ta diferencia de esto, a lo que dice Cierra, quanta al proposito sinies
tro de loque supone en su declaracion (hablo con la moderacion que 
debo) por cuanto ese propio Cierra, dias antes dela sublevacion le 
dio de palos á mi parte lo puso en esta Real Carcel, y por empeño 
d.e uno de los R.R. Padres Misioneros Apostolicos de este Real Os
picio, como que era sapatero de la comunidad; se libertó de ella; en 
cuyo convento se mantubo oculto de los sublevados hasta que los co
misionados los sacaron de él. Si la causa que resulta contra este, 
tuviera entre un éonpetente numero de los testigos, que en ella de
claran .algunos de aquellos que son necesarios, ó los apetece la ley, 
para que por su virtud sele estimase como á Re-o; yá se hubiera 
justificado todo lo aqui expuesto; mas como á la razon natural se ha
ce repugnante la deposicion varia de un solo testigo; y mucho mas, 
quando en el discurso de infinitos, de que se compone el Proceso; 
ninguno, ni por incidencia menciona á J ose Garay, (siendo asi opor
tuno de la junta sobre que se le condena, se ha dedicado este Govier
no con particularidad, á fin de exclareser la verdad, y resultas de 
esa junta denunciada por el mismo testigo Cierra) en consideracion 
á esto, y á que este pobre sapatero es un idiota, que ignora los pri
meros rudimentos de las letras, ¿como no se podrá creer que su con
fesion es verdadera y su inocencia palmaria? En conformidad á to
do ello, siendo del superior agrado de Vuestra Señoria pod_rá/ .714 

mandar, que sele ponga en libertad; pues ademas de no necesitarse 
para vincular su defensa mendigar por argumento, ó abultar con ca
racteres este recurso, parece que con los dias, que ha sufrido de car
celeria, há purgado lo que cierto o incierto pretende condenarlo el 
solo testigo de quien se há tratado sin que otro alguno lo fiscalise 
en el Proceso. 

( Al m a r gen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico, que dandome por contestado 
al traslado, se sirba mandar hacer efectiva la libertad1 que se soli
cita, ó lo que estime mas de justicia, etc. 

Jose de Binia (Rubricado). 

j.715 

(Al margen) : 

Huanuco y mayo 16 de 1812. Como se pide. Gonsales (Rubricado). 

Antemi Travitaso (R ubricado). Mariano Flores (Rubricado) . 

Nicolas Ambrocio de A riza (Rubricado) . Escribano de Su Majestad. 
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Señor Governador Yntendente. 

Don J ose de Binia á nombre de Don J ose Marin preso por moti
vo de que lo suponen mesclado en la presente Ynsurreccion puesto 
a los pies de Vuestra Señoria con todo respeto; y como melos prece
da de derecho, paresco y digo: Que los Autos seme han comunicado 
en traslado, y me hallo impedido de responderlo por motivo aun no 
se han ebacuado las dos citas, que constan en la confesion de mi par
te, y Decreto asu continuacion del 24 del corriente, por lo que ocu
rro a la justificacion de Vuestra Señoria para que no solo se eba
quen esas citas con aneglo a la confesion, sino al interrogatorio 

· presentado por mi parte, á cuyo fin. 

(Al margen) 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirba mandar, que fechas 
las declaraciones, seme entreguen originales, y en el interin, que se 
ebacuan, no me corra el termino del traslado pendiente en justicia, 
que pido, etc. 

Jose de Binia (Rubricado). 

/.715 
Ynmediatamente para dar cumplimiento a lo pedido y manda

do fue presente el Coronel Don Pedro Antonio Echegoyen de quien 
· Su Señoria recibio Juramento que lo hiso a estilo Militar puesta la 

mano derecha a la Cruz de su Espada por Dios por el Rey y baxo la 
palabra de honor, so cargo del qual prometío decir verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado, y siendole por el Ynterrogatorio que en 
dicho recurso cita dijo lo siguiente: 

(Al margen) A la primera. 
Que la ignora su contenido y responde. 

(Al margen) A la 2a. 
Que es verdad hiso la denuncia que s.e le expresa en esta pre

gunta y fue con la calidad, de que si efectibamente surtiese la junta 
de los Mosos a que se le expresan para berificar el quebrantamiento 
de la carcel daria nuebo abiso para lo que se estubiese preparado del 
correspondiente auxilio, ·porque en caso de no esperarse el segundo 
a biso podía en con trandose gentío díspararse alguna boca de fuego, 
y hacer la casualidad de que operase en el citado Denuncíante por 
lo que se hiso el preparatibo posible, y como no surtiese nuebo abíso 
se quedo la cosa suspensa, y en efecto no resulto mobimiento ningu-

. no y responde. ------------------------------------------

(Al margen) A la 3a. 

Que tambien es verdad que despues de manifestar al Deponen-
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te la Esquela que se expresa le dijo que la pasará al suhde]egado, y 
no se acu.erda si precencio este hecho ó no y responde. ----r-------

(AI margen ) A la quarta. 

Que ignora su contenido y responde. ---------------------

(Al margen) A la 5a. 
Que tambien es verdad haber propuesto el Deponente que fuese 

el Josef Soria a contener a los Yndios del Valle en compañia del co
micionado Antonio Ortega, a quien contestó diciendo que siempre 
que fuese en compañia de Don José Espinosa iria gustoso lo que no 
tubo efecto y responde. ----------------------------------
(Al margen) A la 6a. 

Que el deponente fue el que solicito a Ortega por tener sa tisfac-
cion de el, y en lo <lemas de esta Pregunta ígnora y responde. ______ _ 
(Al margen) A la 7a. 

Que es verdad lo que sele expresa en esta Pregunta, y lo sabe 
/.716 el deponente por haberlo bísto en el Puente hacer la defensa que 
sele expresa hasta que erído se retíro y responde. - .--------------

(Al margen) A la 8a. 
Que se remite ala anterior pregunta y responde. -----------

(Al margen) A la 9a. 
Que ignora su contenido por haberse emigrado y responde. 

(Al margen) A la lOa. 
Que tambien la ignora y responde. ----------------------

(Al margen) A la lla. 
Que igualmente la ignora y responde. --------------------

(Al margen) A la 12a. 
Que en la misma conformidad ignora y responde ___________ _ 

En este estado sele leyeron las citas que hace el deponente en 
su confecion el enunciado J ose Soria y enterado en todo dijo que se 
remite y reproduse a lo que tiene expuesto en la Segunda, Tercera, 
quinta, sexta, septima y octaba Pregunta; y que todo lo que tiene 
dicho y declarado es la verdad so cargo del Juramento que fecho tí e
ne en que se afirmo y ratifico síendole leida esta su depocicion que 
no le tocan las generales de la Ley y la firmó con Su Señoría de que 
doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Pedro Antonio Echegoyen 
(Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), 

Escribano de Su Magestad. 
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(Al margen: Díligencia) Doy fee que siendo solisitado el Testigo sita
do Don Pedro Espinosa resulta haver salido fuera de esta ciudad a 
evaquar cierta comision que se le confirió, para el Señor Governador 
Yntendente y por ser asi/.716v lo pongo por fee y diligencia en Hua
nuco y :M:ayo 18 de 1812. 

Flores (Rubricado). A riza (Rubricado). 

/.717 
(Al borde superior derecho) 

Don Jose :M:arin o Soria. Que no fue Autor de la Sublevacion 
como expone uno de los testigos y lexos de esto fue el que hizo la 
denuncia, concurrio á una batalla donde salio herido; libertó la no
che ultima de carnestolenqas á los Europeos de que les quitasen la 
vida y la violacion de la carcel. Fue pers·eguido por los Ynsurgen
tes en odio de la denuncia, tanto que se le disparó un Escopetaso, 
y no segó fuego: que sus reflecciones, se logro el que los reos decla
rasen la verdad: que ninguno de ellos lo trahe á consideracion; y 
que se crio con Narciso Pon ce. 

(Al margen): 

. Huanuco 19 de Mayo de 1812. A los de su materia y traiganse. 
Gonsales (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado ) . Ma
riano Flores (Rubricado). 

Señor Governador Yntendente. 

Don J ose Soria, y Marin vecino y de el com~rcio de esta ciudad 
en la causa de vindicacion, que sigo por la presumcion, que se tubo 
de que mi arregada conducta, y patriotismo se mesclase en lo suber
civo de la Ynsurreccion, que experimento ésta ciudad, con lo demas 
deducido, respondiendo al traslado, que seme comunica, y en toda 
forma de derecho digo: Que en rigurosa justicia se hade serbir 
Vuestra Señoría declararme por inocent e en todo, por leal Patriota; 
por debersele á esa leal~ad el primer aviso de la Ynsurreccion: es
capar por esto las vidas de los Europeos estantes en este vecindario: 
sacrificar la mia por ese Patriotismo en dos diversas ocadones; y 
ser el movil, para que en la presente investigacion se descubriesen 
fos Autores de la sublevacion: asi se deduce del Proceso, general, y 
siguiente. 

'En el espacioso numero de los testigos, que constan del sumario, 
ninguno con certidumbre/.7 17v me acrimina: aquellos que mencionan 
mi nombre, ó tratan de mis operaciones, no lo hacen con otro objeto 
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que por oydas, y presumciones: los comparo al ciego, que habla por 
que oyó, y no por que vió; en consequencia de que estando presentes 
los principales Caudillos, que movieron y governaron alos Yndios, y 
complices en la Ynsurreccion, ni han tenido que mesclarme en ella, 
ni menos que negarme las ocurrencias, que llegaron á mi noticia, y 
en el momento elebé á la de estos Señores Magistrados para que to
masen las precauciones, que les acomodáse; todo está probado por 
sus propias declaraciones, que se encuentran en el Proceso, de que 
seme ha comunicado traslado, y en las que á pedimento mio se han 
recibido nuevamente, y se incertan á esta respuesta con la solemni
dad necesaria. 

El primero que me acusa es Don Manuel de la Cruz Alvarado, 
quien en la adicion que hace á continuacion de su declaracion de 24 
de Marso, asegura "Que Don Mariano Velez le dijo: que una muger . 
llamada Manuela le contó, que de resultas de una pelea, que hubo la 
noche de Carnavales con Quintana, y otros del Pais, se refugió J ose 
Rodríguez en su casa, ad<:mde fue J ose Marin, y lo despachó á aquel 
con cartas seductivas a los Pueblos de abajo" Velez en su declara'."' 
cion que hace al subsequente dia confronta en esto; pero como nada 
había de realidad, aunque se juramenta á la muger, nada tampoco 
declara, y todo lo desvanece/ . 718 el comparendo, que se hace en 26 
de dicho mes; sin necesidad de mendigar pruebas, los mismo Depo
nentes vindican mi inocencia, y exclarecen el equivoco, que tubieron 
V elez, y Alvarado. 

Don Nicolás Basualdo en la serie de los que me acusan és el se
gundo: despues que ignora lo que contiene la pregunta 8a. con que 
sele interro.ga: "Añade, que publicamente se decia, que el hijo de 
Marin llamado Jose há sido el Autor de la Revolucion" si como enel 
concepto del vulgo, de quien tomó este testigo la noticia, fuese real
mente verdadera; merecía espiar mí delito, sin que le valiese indul
gencia; aunque de todo punto se borrasen aquellos trabajos, y des
velos, con que mi fidelidad há sacrificado su vida, y serbido en la Yn~ 
surreccion á esta Republica, y su Patria. Parece, que lo absoluto de 
su Adicion es innegable: que la debe aclamar la tencion mas consi
derada, por quanto en lo subercivo de esta Anarquía irreflexivamen
te me acrimina: debía el testigo haber contrapesado su deposicion 
con la certidumbre que le correspondía, á causa de que por lo regu
lar el vulgo publica lo que le acomoda. junta nuevos complices á sus 
suposiciones; y a sus voces vagas, les añade succesores, hasta el ex
tremo de que deslabonandose por sus tramites los monumentos de 
conversaciones en que por solo un concepto herrado se acrimina a un 
inocente; descubierto todo, sino comete el testigo un perjurio, no se 
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escapa de exe-/.71 &v cutar un absurdo. Prueba .en contrario alo que 
dice Basualdo tenemos, ademas de los dies testigos, que salvan sino 
todas la mayor parte de las preguntas del Ynterrogatorio, que he 
presentado; en el propio tiempo, que declaró aquel, exponen otros, 
que Soria fue quien delató la sublevacion al Subdelegado: estos son 
Don Pedro Rodríguez en la quarta pregunta de su declaracion: Don 
Jose Espinosa, como citado por Rodrigues en la segunda, y tercera 
de la suya, y el subdelegado Don Diego García, como citado por am
bos en la primera pregunta de la que hiso en 25 de Marzo, responde 
con estas formales palabras: "que es tambien verdad, que Don J ose 
Marin la víspera por la tarde dela sublevacion acaecida en la ciudad, 
le manifestó una carta escrita á él por los Yndios del Valle, en que 
le decían, que á consequencia de dos que le habían escrito, le abisa
ban, que la gente estaba pronta, sobre lo que espidió Providencia" 
Qualquiera que filosófe esa publicidad que di·cie el testigo Basualdo 
de que Marin fue el Autor de la sublevacion, con lo que absuelven 
en casi las <lose preguntas del Ynterrogatorio, los deponentes Bas
quez, Templo, Davila, Ruiz, Espinosa, Blan-/. 719 co, Francisca Roxas, 
Ylaria Moscoso, con los Alcaldes Ordinarios Echegoyen, y Espinosa, 
verá destruida toda la Maquina de esa Adicion, y sacará por prin
cipios concluyentes, que positivament.e no tengo por que seme acri
mine, aunque el testigo fue irreflexo en · culparme; últimamente todos 
los que he mencionado le dán testimonio. digno de honor a mi sincero 
manejo ·en punto de Ynsurreccion· 

Lo propio expongo por el tercero, que me acusa Doñ Pedro Te
llo, quien en la segunda declaracion, que hace en 24 de Marzo, ase
gura "Que en la Tienda veía con frequencia yá en junta, yá separa
damente hablar con dicho Marin á Antonio Espinosa, J ose, Manuel 
Rodrigues, el Sastre Ulluco; y que ahora cree por derecho Marin hu
biese sido Autor de la sublevacion por haber fugado, y por haberlo 
visto hablar con los cabesas de Motín, en especial un dia, que en la 
calle de, Santo Domingo, que á presencia del Declarante: si era cier
to que había llegado oficio de Su Señoría y contestandole Don · Do
mingo Berros pi, que sí, á qui.en fue la pregunta por Don J ose Marin, 
y Manuel Rodrigues, que venían juntos, se retiraron los dos Marin á 
pie/.719v y Rodrigues á Cavallo, estubieron hablando largo rato en la 
calle; é infiere el que declara, hubiesen tomado sus precauciones; pues 
Rodrigues en el acto se fue á comboyar a los Y ndios, segun presu
me el Declarante; En el dado caso que no tubi.ese la justicia á mi 
favor, y que las pruebas que doy por medio de mi Defensor no me 
aprobechasen, siempre declamaría, que este testigo exagera quanto 
le sugiere su capricho; que hace juicio, ridículo, por que firme, y de
liberadamente me jusga con temeridad: sin fundamento me deshon-
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ra á toda luz, titulandome Autor de la Ynsurreccion; y es causa pa
ra que seme llame á Edictos, y Pregones en esta ciudad, y que de la 
Capital de Lima se me remita escoltado; motivo para que quantos 
me encontrasen, me llenasen de improperios; como á Autor de la Su
blevacion. 

Tanta notoriedad, como todo Huanuco, tiene .Don Pedro Tello de 
mi conducta, y operaciones para no hacer el juicio tán temerario, que 
hace de mí: nada le sufraga el rebestir, y adornar su deposicion de 
aquellas expresiones, que en la tienda veía con f requencia yá en jun
ta, yá separadamente hablar con dicho Marin á Espinosa, los Rodri
gues, y el Sastre Ulluco; por que tiene en contra lo primero, que si el 
vio que hablé con ellos en mi tienda; y si por esto formó indicios, y 
pasó al extremo de creerme Autor de la Sublevacion, se engaña; por 
que es imposible moralj.72º que en ninguna de comercio, que está si
tuada en la Plaza publica puedan hacerse juntas; donde con la deli
cadeza, que requieren asuntos de sublevacion, se trate de principiar
los, á menos que no haga testigo de ello á todo un vecindario. Lo 
segundo, si como dependiente de mi Padre tenía la tienda surtida, 
y quiza de efectos que no se encontraban en otras, á ·que Tello no 
dejaba de concurrir repetidas veces (lo propio, que muchos sugetos 
de honor, y caracterizados) ¿como se admira de que aquellos la fre
quentasen con el designio de proveerse de lo que necesitaban en igual 
forma, que él? Si es acequible esta conjetura, podre suponer, que 
hombres, mugeres, ancianos, y niños, que frequentaban mi tienda, 
hacian en ella juntas subersivas para que progresase la Ynsurrec
cion; y lo tercero, que si yo comunicaba con esos Cabesas, en igual 
modo, que con otro vecino (se entiende que antes de el Carnaval, por
que des pues me odiaron, y · no venian á mi tienda), comunicaba con 
la misma cinseridad, que con todos; por que debía creerlos iguales a 
lo sano de mis intenciones: confirmase esto en que ninguno de ellos 
en el dilatado espacio de sus . confesiones se mescla conmigo, ni me 
pretenden hacer Autor dela Y nsurreccfon; ó que al menos tubiese cul
pa en sus incidencias; ni puede hacerlo. por quanto sin embargo de 
mi edad puberta, despues que los concí, ó tube noticia de sus inten
ciones deprabadas, y los denunció, me guardé de ellos, y por via po
/. 12ov litica los saludaba pasageramente: testigo solemne de esto es 
el Careo de 4 de Mayo á f 54 a confesion de J ose Rodrigues, que de 
él resultó á f -64, clausulas 5 y 6 Reconvencion a la clausula tercera 
f 132; y en una palabra los principales Caudillos de los Ynsurgentes, 
como testigos oculares de toda la sublevacion, y sus consequencias 
vindican mi honor; por que no han tenido merito para mancharlo. 

A ser yo causa de la sublevacion, como lo quiere el testigo Don 
Pedro Tello, apoyando su deposicion, y el crimen, que temerariamen-
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te me supone baxo la aerea persuacion de haber fugado; nadie pue
de dudar, que á ser yo complice de la sublevacion, esos mismos su
blevados no hubieran permitido mi fuga, ni el/.721 principal Caudillo 
de ellos me hubiera dado papel á presencia de innumerable gente, 
para que fugase: si fugué, lo hise por salvar mi vida, yá que no la 
perdí en el Puente de Huayaupampa, ó en mi tienda; y por verme 
libre de los horribles hechos, que en esta infelis ciudad se experi
mentaban por los Ynsurgentes, y por el miedo que tube de ellos: 
así lo declaran en la informacion, que produxe, Vasquez, Davila, 
Ruíz, Blanco, Francisca Roxas, é Ylaria. Moscoso en los numeros 7, 
8, 9, 10, 12 exceptuando el quarto de estos testigos, que la terc.era, 
y decima pregunta no absuelben. Por la deposicion de estos testigos 
se exclarese, que Tell o cometió un violento absurdo en su .declaración; 
pues sin tener Datos positivos, há querido, que con un pudo ser, se 
haga verosímil, que por la, fuga, que hise, seme debe llamar Autor 
de la Sublevación· 

Mayor desproposito comete en hacer conjeturas; pues por que 
me vió hablar con los Cabesas de esos Ynsurgentes, en especial un 
dia, que en la calle de Santo Domingo á presencia suya le pregunté 
a Don Domingo Berrospi, si era cierto que había llegado oficio de 
;.121v Su Señoría, respondiendome que sí me retiré yó á pie, y Ma
nuel Rodrigues ·á cavallo; y por que estubimos hablando largo rato 
enla calle, infiere que hubiesemos tomado precauciones, pues Rodri
gues en el acto fue á comboyar Yndios, En quanto á lo primero re
arguyo "que no obstante á que por estas unas atingencias temera
rias, y a que Berrospi en la segunda pregunta de la dec laracion que 
se le recive, en virtud de la cita: que le haze el propio Tello, no re
cuerda tal pregunta mia, quisiera efectivamente saver, si por que ha
via contextacion de Su Señoría; esta sencilla respuesta podrá ser 
Crimen para que se infiera que Yó, y Rodríguez tomasemos precau
siones para que progresase la sublevacion: para que se resistiese a 
las Armas del Rey; ó á la ovediencia que <levemos tenerle á esta 
Superioridad?. Lo contrario esta claro; porque á tomár esas pr.ecau
siones, ó al menos da:r disposiciones sobre ellas, ni yó hubiera fu
gado, ni me permitirían fugar; y quando uno, ú otro no sea acequi
ble; ¿quien me negará que a sér lo que T.ello quiere, los Rodrigues 
lo hubieran confezado de plano, ó sircunstanciadamente, y nó se hi
ciera unico testigo en esto? Lo segundo que durante el tiempo de 
la sublevacion, y mi estada entre los Ynsurgentes, quantos por nues
-tra infelicidad quedamos en la ciudad, tantos era preciso que por es
capár/. 722 las vidas nos sojuzgasémos á la voluntad de esos mismos 
Ynsurgentes; y no podía ser crimen el hablar, ó comunicar con ellos, 
aun á pesar de que quedase turbada entre los arcanos del pecho la 
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fidelidad de que estaban poseidos nuestros corazones. Y por estas 
involuntarias conversaciones, ¿quien podrá justamente manchar .el 
honor de un Patriota leal, que no podría ocultarse, ni huir de esos 
Ynsurgentes ?. Y lo tercero ¿por que infiere el testigo sin el menor 
dato, que despues que estube largo rato en la calle con Rodriguez 
fue este á combo y ar á los Y ndios? Acaso ¿será posible que esos 
Yndios pudiesen estár a mi devocion, y ordenes, despues que pre
senté el papel que me escrivieron á este Cavallero Subdelegado á 
quien temían, y ovedecian por su Juez? ¿Será creíble que un enemi
go como Rodrigues que no se olvidaba de la denuncia que contra él, 
hize (segun Berrospi en el lugar citado de su declarasion) se lleva
se de mis persuaciones para comboyar á los Yndios que comandava, 
quienes notoriamente eran mis rivales? traté no hay duda con Ro
dríguez en la calle de Santo Domingo, mas no fueron puntos de Yn
surreccion, sino de daños, y robos que le hicieron á mi Padre en su 
Chacra de Huarapa, saqueos, y ladroneras que executaron en la tien
da, en cuya secion expresaba por menor, y con distincion todo aque
llos que me llebaron: este fue el motivo. para que nos hubiesemos 
detenido largo rato, y no tratar d.e que se comboyasen Yndios, que en 
el momen-/.722v to se ebaquaba. En consequencia delo expuesto, y en 
vista de las confesiones y demas noticias, que nos ministra el Pro
ceso, parece que el entendimiento mas rudo discernirá sin deternerse, 
que Tello puso en duda la verdad del juramento, que hiso; y por solo 
un Espíritu de acriminarme, quiso inferir que Rodrigues á instancia 
mia pasó a comboyar Yndios: á vista de la censura tacita, que le 
he hecho, la consequencia es clara del peligro, en que puso aquel su 
declaracion; pues todos los testigos, que en los Autos mencionan mi 
nombre, muy al contrario deponen de lo que él, á cuyo dicho jamás 
podré estar por lo malicioso, é irritante, en que se halla concebida 
su declaracion; que mas parece hecha por un enemigo capital, que 
por un testigo, que sinceramente y sin exageracion debe hablar la 
verdad, y · con puresa. 

El Secretario Don Nicolás Ambrocio de Ariza en la 7a. pregun
ta dela declaracion, que hace en/. 723 26 de Marso asegura, que de 
orden del Alcalde Ordinario Don Pedro Espinosa fui llamado, para 
que declarase qui,enes eran los principales sugetos, que propendian 
al Alsamiento; y que sin embargo de habers·eme recibido juramento, 
y a las varias reconvenciones, que seme hicieron, me denegue ente
ramente á denunciarlos: esto pasó despues de hecha la sublebación". 
En la confesion, que hago en 23 d.e Abril, clausulas 11, y 14 yá ex
pongo los motivos justos, que tube para haberme escusado; por que 
a la verdad fueron recelar lo primero que por mi declaracion me 
sobrevinierse la muerte; y lo segundo, que á mi seme preguntó por 
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el Autor de los Pasquines, que realmente ignoraba; finalmente queda 
mi honor salvo en todo, con solo hacerle presente á Vuestra Señoria 
y al mundo, que sí el alcalde me obligaba á la declaracion, que quería 
sobre los Autores de los Pasquines, o quienes los seductores, ó com
¡.123v plices en el Tumulto, ninguna obligacion tenia á ello, lo uno 
por que la Ynsurreccion estaba en su mayor ardor, y lo otro por el 
axioma: nemo poterat se ipsum prodere. 

Me han parecido celebre en extremo las declaraciones de Don Jo
se Bodelon, doña Y sabel Loaysa, doña Andrea Ordeñes, y la del Pres
bitero Don Jose Zavala: como en igual modo el comparendo, que en 
8 de Abril se hiso entre Bodelon, la Loaysa, y Zavala, donde logran
do de mi auciencia Zavala se sacude, y asegura, que aunque yo, y el 
fuimos al Convento de San Agustín, á las retiradas que alli estaban, 
les influí miedo con otras palabras impersonales, que injustamente 
seme suponen. Ademas de que el Padre Villavicencio, que á con
tinuacion de la Ordoñes declara, y ni por incidencia menciona mi nom
bres; Zavala quiere en la tercera pregunta de la confesion que hace 
á 3 de Abril, que yo sea el Autor de haberse dicho: que no tenia otro 
consuelo, sino que no habían de volver mas Chapetones á Huanuco: 
Estas son sus palabras "Que observó, que Don J ose Marin, que ha
bía entrado de la calle al convento, donde el que declara estaba re
fugiado desde la noche, tomó la voz, y dijo: que el consuelo que te
nia era, que no habían de volver mas Chapetones á/. 724 Huanuco; pe
ro que no reparó mas por haberse retirado a su cas, Sin embargo de 
que es incompatible, que esté qualquiera refugiado; y luego se retire 
a su casa: es necesario advertir: que si Zavala estubo refugiado, 
como asegura en su declaracion, ¿por que sacó a (ilegible) y por que 
riño con el Padre Villavicencio, sobre que los Yndios entrasen á sa
car las refugiadas? Esté Vuestra Señoria y el mundo seguros, que 
no obstante a los pocos años que cuento, mi cuna no me há enseña
do, á que me profiera con obcenidad, ó impersonalidades, todo es age
no de mi modo de pensar, y en el dado caso que yo expresase algu
nas palabras chistosas, ó adequada, al sexo de las que en el convento 
estaban retiradas, precis~mente debían ser venerando el lugar, en 
donde me hallaba, el caracter de los Ministros del Santuario, que te
nia presentes, la cituacion de aquellas afligidas que clamaban justa
mente por el deplorable estado de su Patria, emigracion de sus con
sortes, el descarreo, y trabajos en que se veían con sus familias; y 
ultimamente por estas palabras, ú ocurrencias de San Agustin pa
rece, que no seme puede hacer crimen, porque ademas de que no me 
pr.oferí en terminos tán toscos, nada han abansado en el progreso de 
la Y nvestigacion, que se há hecho. 
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Es sabido, publico, .y notorio, que Narciso Ponce/.724v se cno 
conmigo: vivió su madre con la mia algunos años; y mediante á 
aquella satisfaccion, que desde nuestra juventud tubimos, me comu
nico todo quanto aparece en mi confesion, y en las clausulas 3a., 5a. 
y 6a. dela suya á f 64 y 68, como en igual modo en la reconvencion 
a la clausula 3a., de la Antonio el Limeño á f 75. En el careo del 
propio Narciso Ponce con Fray Ygnacio VHlavicencio, última clau
sula de él á f 125 buelta y en la ratificacion de dicho Narciso á f 132. 
De todas estas diligencias se deduce, que en los negocios de Suble
vacion no fuí Autor, como lo quieren los Testigos Basualdo, y Tello, 
sino un remoto sabedor de ellas; pues apenas llegaron á mi noticia, 
quando con toda fidelidad, esmero, y vigilancia, dí quenta á quien 
me correspondía, como está probado en la segunda pregunta del 
Ynterrogatorio, que presenté; y no solo lo declara los testigos, 
que absuelben las preguntas de dicho Ynterrogatorio, sino que de 
antemato, yá . lo tenian expuesto Don Pedro Ridrigués en la qua.rta 
/.725 pregunta de su declaracion, y Don Jose Espinosa en la suya; 
de modo que j ustament.e puedo jactarme que esa noche del martes 
de Carnestolendas por dos casos impidió mi Patriotismo, que se co
metiesen dos absurdos: violar la carcel, y atropellar las personas de 
los Europeos, que a la rason se hallaban en la ciudad: el primer ca
so fue haberlo puesto en noticia de ellos con oportunidad: y el se
gundo, persuadirles á esos detentadores temerarios, al pied de la to
rre de esta Y glesia mauor; que las noches de Carnestolentas no eran 
de eso, sino de Cahuas, como que en efecto por instancia mia fue
ron al Barrio de Huallayco á entretenerse en un bayle, que duró 
hasta el Miercoles de Ceniza por la mañana. -------------------

De todos quantos vecinos nobles y· honrados há tenido el Ve
sindario de Huanuco, ninguno ha hecho las denuncias leales, y pa
triotas, que Yo; por que yá que estos Señores Europeos escaparon la 
noche del Martes de Carnestolendas (segun se ha dicho) , en igual 
modo está claro, que por mi tambien escaparon delos Ynsurgentes; 
por que luego que inopina-/.725v <lamente recíbí la esquela; que me 
remitió el Alcalde del Valle, de quien y de todos los Yndios estoy 
seguro que mencionen mi buen nombre, honor, y patriotismo en la 
mas leve; sorprehendido de verla, como que fue para mí cosa nueva, 
la manifesté al subdelegado, como el lo confiesa en la primera pre
gunta de la declaracion, que hace en 25 de Marzo: El licenciado 
Don Jose Zavala en la 6a. de su confesion 3 de Abril, y casi todo el 
numero delos testigos de mi informacion: Agregase á esto aquella 
voluntad con que me ofrecí á pasar en compañia de Don José del Va
lle, á averiguar el motivo que hubo para que seme remitiese la dicha 
esquela, que no es culpa mia sino tubo efecto: haver expuesto mi vi-
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da, y salír herido en la defensa del puente de Huayaupampa, que hise 
con todo patriota leal; no haberme mesclado en lo mas leve de la 
Ynsurreccion, y en odio de todo esto, por la interposita persona de 
un Yndio intentar desaparecerme alevosamente del mundo esos Ca
besas de los Ynsurgentes; pues, como está probado, á dar fuego la 
escopeta, que contra mi se rastrilló, sin duda logran su deprabado 
intento; ó lo hubieran logrado/.726 á no retirarme con oportunidad a 
la capital de Lima, ultimamente Señor Governador Yntendente, buen 
testigo es la Superio-ridad de Vuestra Señoría que despues que nada 
tubo que rebocarse, reformaron; ó añadirse en la cinsera confesion 
que hise en 23 de abril, y consta á f- de los Autos, constante á f 54 
conmigo Antonio Espinosa, Narciso Ponce, y los Rodrigues, no ha
viendo forma que esos Caudillos, ó Comandantes de Ynsurgentes tra
tasen de confesar la verdad de todo quanto sabian, y habia pasado 
con ellos, á exfuersos de mis reconvenciones: de aquellos argumen
tos, que les hacia en convencimiento de mi declaracion, y justicia, 
se logró que acad uno hiciese nueva confesion á satisfaccion de Vues
tra Señoria no obstante, hablo con verdad, y sin hipervole, á los tra
bajos que esa noche le dimos á Vuestra Señoría por haberlo hecho 
pernoctar en compañia de su justificado Acesor Doctor Don Pablo 
Travitazo: en consequencia de esas diligencias que jamas podrán bo
rrars.e, quedó mi honor, lealtad, y Patriotismo acrisolado en ellas, de 

· tal suerte que sin necesidad de aducir informaciones, ni tratar de de
fenderme, los propios Autos califican, y desvanecen la mas leve pre
sumcion, que contra mi se pudi.era tener temerariamente en asuntos 
de Alsamientos· En conformidad á estas resultas a la/.726v conteste 
informacion que he producido, yá que mi credito se ha puesto en la 
critica mordaz valanza de la fama vulgar; pues tanto en esta ciudad, 
quanto en el discurso de los Pueblos, que hay en el transito de ella, 
hasta la de Lima, me han visto, tenido, y contemplado como un Trai
dor, desleal á mi Monarca, á quien siempre he amado, protesto amar, 
y obedecer, ó como Autor de la Ynsurreccion de mi Patria, en la 
qual me he mantenido disfrutando de las estimaciones á que se há 
hecho acreedora mi conducta ¿como berá posible, que sin haber pen
sado en cometer delito tan feo, viva en ella infamado? ¿No recaerá 
en mí esta excomunion éivil, despues de que no por culpa mia, casi 
se han roto todos los lasos que me adherían á mis conciudadanos?. 
Si la dignacion de Vuestra Señoría no atiende á mi justicia, y con 
oportunidad no da testimonio authentico de mi inocencia, y vindica
cion; viviré aborrecido de todos, todos huirán de mi compañía, seréj.727 
pribado de toda consideracion; y quedaré aislado en medio de la so
ciedad, como el objeto del desprecio de las gentes, que nadie querra 
alternar conmigo. 
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(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido, y suplico, que en meritos de lo pro
bado, y alegado, y á que no hay algunos para mi arresto, ni que 
mi buen credito quede pendiente, se sirba mandar, que poniendoseme 
en libertad, en la definitiva se decláre, segun solicito, por ser justi
cia, de cuya sentencia por el Actuario seme darán todos los testimo
nios, que me convengan, etc. 

Jose de Bínia (Rubricado) • 

./. 728 -

(Al margen): 

Huanuco Abril 27 de 1812. A los de su materia. Gonsales (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocío de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

El capitan Don Alfonzo Mejorada, en la causa de José Beraun; 
como su curador adliter y defensor nombrado, ante Vuestra Seño
ría paresco y digo: Que la informac10n producida a fabor de mi parte, 
quita de toda duda la laya de sugeto que es Mariano Velez, y por el 
contrario manifiesta el honor con que se ha conducido desempe
ñando el cargo de Sargento mi parte, en todas las ocaciones que sele 
ha necesitado, desempeñando perfectamente, las ordenes quese le han 
comunicado por sus Gefes; por lo que, y reproduciendo mi primer 
escrito en que con extencion doy los motibos dela sindicacion de Ma
riano Velez, de lo que deverá quedar el derecho de mi parte a salbo, 
para repetirlo quando huviere lugar, y dando por bien provado del 
encargo que se me ha confiado, y respondido el traslado, la jus~ 
tificacion de Vuestra Señoria se ade servir mandar que se ponga en 
livertad, por ser conforme a derecho y el injusto motibo por que 
padece y para conseguirlo. · 

(Al margen) 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en virtud de la Sumaria, 
y razones deducidas, se sirha mandar, segun y como solicito en este 
Escrito juro a Dios Nuestro Señor segun me corresponde, y én ani
ma de mi parte no proceder de malicia, sino por alcanzar justicia 
costas, etcétera. 

Alfonso Mejorada (Rubricado). 

/.729 

(Al margen) 

Huanuco y mayo 15 de 1812. Visto: llamese á Josef Tapia de igual 
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modo que á Alexo Mayron á Edictos y Pregones de dia en dia, con 
fijasion de carteles en los lugares acostumbra~os y librense las Re
quisitorias respectivas a las Justicias de Su Magestad para su apre
hencion y embio á esta Real Carsel: y sin perjuicio de rason el subs
crito o el Actuario de la Pricion de Manuel Tapia. Gonsales (Rubricado). 

Travitaso (Rubricado). Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado), Es
cribano de Su Magestad. Mariano Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

En virtud de la superior orden de Vuestra Señoria tengo echas 
las mas vivas dilig.encias en solicitud de la persona de Pedro José 
Tapia, quien no ha sido havido hasta el dia; solo el escribano de 
este nombrado Manuel Tapia el que se halla en la Real Carcel ha
cen dias. Pero me quedo al cuidado solicitar y aprehender a Pedro 
Jose Tapía en cumplimiento de la referida superior orden, hasta ser 
hallado. Huanuco 15 de Mayo de 1812. 

Pedro de Espinosa (Rubricado). 

/. 729v 

Se halla promulgado y fíxado en el dia el primer Edicto segun 
la copia que se incerta, y los carteles igualmente que sehan librado 
los correspondientes requicitorias de que doy fee. 

Ariza (Rubricado) .Flores (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

Segun las diligencias de averíguacion que tengo hechas, resulta 
que la Pricíon de Manuel Tapía ha sído por desertor y por su sargen
to Manuel Moscoso· Huanuco y mayo 16 de 1812 en modo Manuel 
Moscoso= vale. 

/.730 

Mariano Flores (Rubricado). 

N icolas A mbrocio de A riza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

· El Ynfrascripto Escrivano doy fé que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el dia por Marcelo Santa María que 
hace oficio de Pregonero .en las partes acostumbradas de esta ciudad, 
y fixado en una Esquina de la Plaza Mayor de ella el Pregón, y 
Edicto del tenor sigiuente. 
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(6:1entrado) 

Don José Gonzales de Prada Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por Su Magestad, General en Xefe del E:xer
cito Pazificador etcetera= Por el presente sito, llamo, y emplazo por 
primer Pregón, y Edicto á Pedro José Tapia y á Alexo Mayrón, 
contra quienes estoy procediendo criminalmente por culpados en el 
delito de sublevacion y substraccion de . bienes en el saqueo hecho en 
esta ciudad, para que dentro/. 730v de un día se presenten en este Go
vierno, ó en la Real Carcel de ella á tomar traslado, y defenderse 
de la culpa que contra ellos resulta: que si asilo hicieren serán oy
dos, y guardada su justicia, y en sü rebeidía proseguiré en la causa 
como si estubieran presentes sin mas citarles, ni llamarles hasta sen
tencia definitiva, inclusibe, y tasasion de costas si las hubiere; y los 
Autos . y demas diligencias que en esta causa se hicieren, se harán, 
y notificarán en los Estrados de esta Audiencia que desde luego les 
señalo,1 y les parará el mismo perjuicio que si en sus personas se 
hicieran, y notificáran. Y para que venga á N óticia de todos, y 
de los susodichos mando pregonar, y fixar el presente. Fec.ho en 
Huariuco, y Mayo quince de mil ocho cientos doze=Josef Gonsales 
de Prada= /.731 Por mandado de Su Señoría Nicolas Ambrocio de 
Ariza, Escribano de Su Magestad= (Al margen) Y para que asi conste 
lo pongo por f é y diligencia. Fecha ut supra. 

Mariano Flores (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Arizu <Rubricado). 

Escribano de .Su Magestad. 

/.732 

El Ynfrascripto Escribano doy fé que en cumplimiento ae lo 
·mandado se há publicado en .el día por Manuel Santa María que 
hace oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad, 
y fixado en una Esquina de la Plaza mayor de ella el Pregon y 
Edicto . del tenor siguiente. 

(Centrado) 

Don José Gonzales de Prada Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por Su Magestad, General en Xefe del 
Exercito Pazificador etcetera= Por el presente sito, llamo, y ero
.plazo por segundo Pregon, y Edicto, á Pedro José Tapia, y á Alexo 
Mayrón contra quienes estoy procediendq/.732v criminalmente por cul
pados en el delito de sublevacion, y substraccion de bienes en .el sa
queo hecho en esta ciudad, para que dentro de un dia se presenten 
en este Govierno, ó en la Real Carcel de ella á tomar traslado y de
fenderse de la culpa que contra ellos resulta: que si así lo hicieren 
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serán oydos, y guardada su justicia, y en su rebeldía proseguiré en 
la Causa, como si estubieran present.es sin más sitarles, ni llamarles 
hasta sentencia difinitiva, inclusibe y tasasión de costas si las hu
biere; y los autos y demás diligencias que en esta causa se hicieren, 
se harán y notificarán en los Estrados de esta Audiencia que desde 
luego les señalo y les parará el mismo perjuicio que si en sus per
sonas se hicieran, y notificaran. Y para que venga á noticia de todos, 
y de los suso dichos mando pregonar y fixár el presente. Fecho 
en/.733 Huanuco y Mayo diez y seis de mil ochocientos doze=José 
Gonzales de Prada= Por mandado de Su Señoría. Nicolas Ambro
cio de Ariza, Escribao de Su Magestad = 

Y para que asi conste lo pongo por f é, y diligencia. Fecha 
ut supra. 

Mariano Flores (Rubricado)~ Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/.734 

El Ynfrascripto Escribano doy fé que en cumplimiento de lo 
mandado se ha publicado en el día por Marcelo Santa Maria, que 
hace oficio de Pregonero en las partes acostumbradas de esta ciudad 
y fixado en una Esquina de la Plaza Mayor de ella el Pregón y 
Edicto del tenor siguiénte: 

(Centrado) 

Don José Gonsales de Prada, Governador Yntendente de este 
Departamento de Tarma por Su Magestad, General en Xefe del Exer
cito Pazificador étcetera-= Por el presente síto, llamo, y emplazo por 
tercero, y ultimo Pregón, y edícto á Pedro José Tapia, y á Alexo 
Mayrón contra quienes estoy procediendo criminalmente por culpa
dos en el delito de subleva-/.734v cion, y substraccion de bienes en 
el saqueo hecho en esta ciudad, para que dentro de un dia se pre
sente en este Govierno, ó en la Real Caree! de ella a tomar traslado 
y defenderse de la culpa que contra ellos resulta que :;i así lo hicie
ren sel'an oydos, y guardada su Justicia, y en su rebeldía proseguiré 
en la causa, como si estubieran presentes, sin mas sitarles ni lla
marles hasta sentencia difinitiva inclusibe, y tasasion de costas si 
la~ hubiere, y los Autos, y demas diligencias que en esta causa se 
hicieren, se harán, y notificarán en los Estrados de esta Audiencia, 
que desde luego les señalo, y les parará el mismo perjuicio que si 
en sus personas se hicieran, y notificaran. Y para que venga á no
tiéia de todos y de los susodichos mando pregonar, y fixár el pre
sente. Fecho en Hua-/.735 nuco, y Mayo diez y siete de mil ocho 
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cientos doze=Jose=' Gonzales de Prada=Por mandado de Su Seño
ria. Nicolas Ambrocio de Ariza-, Escribano de Su Magestad= .... 

Y para que asi conste lo pongo por f é, y diligencia. Fecha 
ut supra. 

Mariano Flores (Rubricado). Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En cumplimiento de la orden verval que el Señor Governador Yn
tendente nos ha comunicado, hemos pasado a la Real Carcel de esta 
ciudad oy dia de la fecha siendo como las siete oras de la mañana; 
y allanada que fue por el carcelero, solicitamos en ella los reos pro
fugos que consta haverce llamado por el anterior edict<;>, y no fueron 
havidos por haverse precentado, y por ser asi lo ponermos por dili
gencia en Huanuco y Mayo dies y ocho de mil ochocientos doce años. 

Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

/.785v 

(Al margen) 

Huanucó y Mayo 18 de 1812. 

Vista la diligencia de la buelta, y en rebeldia de los reos pro
fugos que no han comparecido seles señalan los estrados de esta 
Audiencia, con que se entenderan sus notificaciones y demas dili
gencias que combengan; ·y comuniqueseles traslado con el tiempo de 
tres oras pasadas las quales trayganse los de su materia. 

' . 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En dicho dia siendo como las ocho de la mañana de este dia 
notificamos e hicimos saver el precedente auto de traslado en los 
estrados de esta Audiencia anombre de los reos aucentes Pedro J ose 
Tapia, y Alejo Mayron de que doy fee. 

Ariza (Rubricado). 

/ . 736 

(Al margen) Diligencia. 
E n el mismo dia siendo las Doce oras de el por haber pasado 
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el termino con que se comunicó el traslado a los Estrados, pucimos 
este espediente al Jusgado de este Govierno de que doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 18 de 1812. 

Vistos: respecto de ser pasado el termino del traslado y no ha
ber alegado cosa alguna los aucentés recivase la causa aprueba, con 
el termino de seis oras, y dentro de ellos ratifiquense los testigos que 
deponen contra dichos reos, con citacion y hagase saver. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

/. 786v 

Ynmediatamente, hicimos saver el auto (ilegible) los reos pro
fugos Pedro J ose Tapia y Alexo Mayron, con esprecion de quedar ci
tados para las ratificaciones doy fée. Se practicó esta diligencia sien
do la una de este dia. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En dicho dia comparecio ante Su Señoria Fernando Palomino de 
quien recivio juramento que lo hiso por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz segun forma de derecho, socargo del qual prometio 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendole sobre 
la depocicion de f- que tiene echa esponiendo que Alejo Mayron 
asistió y fue precente, quando se esc.r ivjó una esquela por su ermano 
Domingo Palomino segun consta de dicha deposicion que se le leyó: 
Dijo: 

Que lo que a dicho y declarad.o segun sele ha mencionado lo di
jo y depuso por ser sierto todo ello, en que se ratifica y confirma y 
en caso nesesario lo reproduce; Y que esta es la verdad vajo del Ju
ramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó que no le tocan 
las generales de la ley, y que es de edad/ .787 de quarenta y tres años, 
y la firmo con Su Señoria de que doy fée. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Fernando Palomino (Rubricado) . 

'Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 
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Ynmediatamente mandó comparecer Su Señoria a Jose Sanches 
(alias Ulluco), de quíen recívio juramento que lo hiso por Dios Nues
tro Señor y una Señal de Cruz so cargo del qual ofrecio desir ver
dad en lo que supiere y fuere preguntado, y siendole sobre lo que tie
ne expuesto en su conf ecion de f- lo acahecido y relacíonado por 
Jose Tapia, leyendocele el relato que tiene echo sobre el partícular 
de principio a fin; como en igual modo lo que a dicho y depuesto por 
Alexo Mayron, y enterado en todo dijo: Que lo que se halla escrito 
sobre el particular, lo dijo y depuso por ser sierto todo ello, en que 
se ratifica y confirma, y en caso nesesario lo reproduce, que no tie
ne que quitar ni añadir, y que no le tocan las generales -de la Ley. 
Que lo que a dicho y declarado es la verdad vajo del juramento que 
ha prestado que es de edad de treinta y cinco años, y por que dijo 
-ser asi la firmó/. 737v con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Josef Sanches (Rubricado). M~ 

riano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubl"icado). 

Escribano de Su Magestad. 

Seguidamente mandó comparecer Su Señoria á José Ortiz (alias 
Ynea) de quien Su Señoria recibio juramento que lo híso por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de cruz segun forma de derecho vajo 
del qual prometió decir verdad .en lo que supiere y fuere preguntado 
y siendole sobre lo que tiene espuesto so'Qre Alexo Mayron en su de
pocicion de f- que sele leyó todo lo que hace a este contenido, ente·
rado que fue dijo: Que lo que en ella se halla. escrito sobre el par
ticular lo dijo y depuso por ser sierto en que aora de nuebo se rati
fica y confirma, y en caso· nesesario, lo reproduce y que no tiene que 
quitar/. 1asv ni añadir que no le tocan las Generales de la ley. Que lo 
que a dicho es la verdad vajo del juramento que ha ·prestado; que 
es de edad de Veinte y cinco años y la firmo con Su Señoría de que 
doy fee· 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). lose Ortiz (Rubricado). Mariano 
Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente mando comparecer Su Señoría a .Manuel Ro
driguez de quien Su Señoria recibio juramento que lo híso por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de cruz, segun forma de derecho vajo 
del qual prometio decir verdad en lo que supiere, y le fuere pregun-
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tado y siendole sobre lo que tiene espuesto en su depocicion de f
sobre la asistencia que hiso a la Junta, Jose Tapia, -enterado en sus 
esposicion sobre el particular dijo: Que es verdad/.738v lo que a di
cho y declarado, y que en efecto el enunciado J ose Tapia estubo y 
asistio a la Junta que se le hiso en la quadra que sele menciona, en 
que se afirma y ratifica, y no tiene nada mas · que quitar ni añadir 
que no le tocan las Generales de la Ley, y que lo que a dicho es la 
verdad so cargo del Juramento que fecho tiene, y que es de edad de 
veinte y cinco años y lo firmó con Su Señoría de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado). Manuel Rodrigues (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

(Al margen) Diligencia. 

En diez y nuebe de dicho mes, y año, por haverce pasado el ter
mino señalado pasese estos autos al Jusgado de este Govierno de que 
doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 19 de 1812. 
Vistos: Y respecto de ser pasado el termino de prueba y ser ne

sesario se haga Publicasion de provansas/.739 comuniques·e traslado a 
los reos por el termino de dies dias. · 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores <Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado) . 

Escribano de Su Magestad. 

Ynmediatamente siendo como a]as ocho oras de la mañana de 
este dia, hicimos saver el presente auto de traslado en los Estrados 
de esta Audiencia a nombre de los reos aucentes Pedro J ose Tapia y 
Alejo Mayron doy fee. · 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubdcndo). 

(.¡'\l margen) Diligencia. 
En dicho dia siendo como las doze horas de el y por ser pasado 

. el termino pasamos estos autos al J usgado de este Govierno de que 
doy ·fee. 

Ariza (Rubricado). Flores <Rubricado). 
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j ,739v 

(Al margen) 

Dicho dia siendo como las ocho horas de la noche pasamos estos 
autos al Juzgado de este Govierno doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 19 de 1812. 

En atención haber pasado el termino hagase publicacion de Pro
vanzas en la forma ordinaria y fecho, traslado por su orden con 
el termino de tres oras. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Antemi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Ynmediatamente siendo la una de este dia hisimos saver el an
terior auto de traslado en los estrados de esta Audiencia á nombre 
del reo ausente J ose Tapia doy fee. 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En dicho dia siendo las quatro horas de la tarde de este dia hi
simos saver dicho auto de traslado en los estrados de esta Audiencia 
a nombre de Alejo Mayron doy f ee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

En/.74o 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 19 de 1812. 

Los reos Pedro José Tapia, y Alexo Mayron concluyeron por su 
parte para difinitiva dentro de tres horas, vajo de apercevimiento 
de que se dara por concluso el pleyto, y se P,ronunciara la sentencia 
segun derecho. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

En veinte dias de dicho mes y año siendo las ciete de la mañana 
de este dia notificamos é hisimos saver el presedente auto en los es-
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trados de esta Audiencia a nombre de los reos ausentes Pedro Josef 
Tapia y Alejo Mayron doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores <Rubricado). 

(Al margen) Diligencia. 

En dicho dia siendo como las onze horas de el pasamos estos au
tos al Jusgado de este Govierno doy fee. 

Ariza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

/ .740v 

(Al margen) 

Huanuco y Mayo 20 de 1812. 
Hace este expediente por concluso, citence aquienes corresponda, 

y fecho autos para su resolucion definitiva. 

Gonsales (Rubricado). Travitaso (Rubricado). Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza <Rubricado). 

(En el anverso de una foja en blanco) 

Expediente contra el Cabo de la . Bandera Manuel Moscoso - A 
mas dos - (Lacre). 
(En el rever10) 

Al Señor Don José Gonzales De Prada: Gobernador Yntendente 
por Su M;agestad de la Provincia de Tarma, y General en Jefe del 
Exersito contra los ynsurgentes. 

Besa sus Manos. 
Huanuco. 

'(Lacre) 
· Ynmediatamente citamos é hisimos saver el presente auto en los 

estrados de esta Audiencia á nombre del reo .ausent.e J ose Tapia 
doy fee· 

A riza (Rubricado). Flores (Rubricado). 

Seguidamente practicall)os ygual diligencia en dichos estrados 
á nombre de Alejo Mayron doy fee.. · 

(Ynaerto) 

/.74.~ 
(Al margen) 

. Huanuco y Marzo 3 de 1812. 

· A1·iza (Rubricado). Flores (Rubricado). 



766 ELLA DUNBAR TEMPLE 

Señor Subdelegado Yntendente Don Juan Josef del Castillo. 

En atencion de este mismo oficio le Yntimo a Ud. que tengo 
17 hombres entre reclutas y desertores ami cargo los mismos que le 
franqueó á U d. disponer de ellos, si acaso lo halla por conbeniente 
el que vayemos Ynclusos con los demas de la Patria asta el Pueblo 
de Ambo: Y por tanto Aguardo la contestacion de U d.- y no soy 
mas su Rendido Subdelegado Que Sus Manos Besa el Comandante 
Comisionado de la Bandera. 

Manuel Moscoso (Rubricado). 

/.74lv 

(En blanco) . 

/.742 

(Al margen) 

Huanuco y Abril 4 de 1812. 

(.A,l margen) 

Por recibido con la esquela: Diríjase inmediatamente la orden 
oportuna al Subdelegado del Serro para que asegurando la persona de 
Manuel Moscoso Cabo de Partida me lo remita a la mayor vrebedad 
embargandole quantos bienes y papeles lleve consigo, teniendo cuida
do de sobstituir en su lugar otra persona de su confianza y tomese 
el Auditor de Guerra su declaracion jurada del Regidor Castillo pa
ra in:vestigar el modo con que se le dirigio dicha Esquela. Gonsales 
(Rubricado). Travitaso (Rubricado). Juan de Dios Gallardo (Rubricado), Secre-
tario. 

(Al margen) 

Señor General en Gefe del Exercito Pacificador.- Nota: Ynmedia
tamente se libro la orden prevenida al Subdelegado del Zerro. 

Gallardo (Rubricado). 

Yncluimos a Vuestra Señoria la adjunta Esquela del Comandan
te de Bandera, Manuel Moscoso, la que há sido encontrada entre los 
vienes embargados de Don Juan Cresp9 y Castillo como comisionados 
para el efecto por Vuestra Señoria, de la cual ·ara los usos que ten
ga por combeniente. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huanuco Abril 
4 de 1812. 

Diego Adalid (Rubricado). Santos de la Vega (Rubricado). J ose Espi
nosa (Rubricado) . 
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/.742v 

Ynmediatamente haviendose constituydo el Señor/.743 Auditor d~ 
Guerra al calaboso donde se halla preso el Regidor Juan J ose Crespo, 
y Castillo fo recivio juramento por ante nosotros que lo híso por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del qual ofrecio desir la ber
dad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendolo con arreglo al 
Superior Decreto de Su Señoría y con presencia de la Esquela que se 
le manifestó dijo: Que es la misma que el Cabo de Partida Manuel 
Moscoso se la remitio el dia de su fecha, no se acuerda con quien, y 
que no haviendole contestado, pasó Moscoso en persona á su Casa so
lo, y le hizo la misma oferta expresandole que el y su gente estaban 
prontos a sus ordenes: .Que dicho esto se despidió y que el declaran
te no lo ocupó en nada, ni se acuerda si bolvió a hablar con el: Que 
esta es la verdad, para el juramento que tiene fecho en que se afir .. 
mó, y ratificó siendole leyda esta su declaracion, que no le tocan las 
generales de la ley, y disiendo ser de edad de sesenta y cinco años 
lo firmó con Su Mervced de que doy fee. 

Pablo Travitaso (Rubricado). Juan Joseph Crespo y Castillo (Rubricado). 

Mariano Flores (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

J..744 

(INSERTO) 

EscribanO" de Su Magestad. 

En virtud de la orden por oficio que hé resivido eri este Pueblo 
de Ninacaca del Señor Coronel Don Lorenso Antonio de Cardenas y 
en su cumplimiento he entregado la perzona del Soldado Manuel Mos
coso al Cabo 1 Q de mi Regimiento José Guillen, para que en buena 
custodia lo condusca á esa á disposicion de Vuestra Señoría y j un
tamen te los Pliegos, y Papeles que me havia entregado dicho Señor 
Coronel para Vuestra Señoría, como así mismo una mula qu.e la te
nia embargada aquel dicho Señor por ser una de las que haviendo 
benido de esa Ciudad de Ambo para/.744V (Al margen: Señor Governador 
Yntendente y Gtneral én Gefe Don Jose Gonzales de Prada) la Par
tida de Reclutas y Desertores que condujo di~ho Soldado Moscoso, y 
llegado y fué á Tarma se quedó en a.quella Villa desviado. 

Tambien el Señor Coronel :me dio orden para que traiga otra de 
un desertor José Solis aquella que· tomó en el combate del Puente de 
-Ambo de los Alzados, y con orden de Vuestra Señoría la havia traí
do: Esta la deje en el Pueblo de Reyes motibo de no haver podido 
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seguir adelante por estar enteramente calmada, y despeada, la que a 
mi regreso veré forma de recojerla. 

Dios Guarde a Vuestra Señoria muchos años. Visacaca 27 de, 
Abril de 1812. 

/.746 

(Inserto en blanco). 

/.746v 

(INSERTO) 

Mariano Rivera (Rubricado), 

Huanuco Mayo 9 de 1812. 

Por recivido/.746 

Por recivido/.746 y respecto á hallarse preso al Cabo Manuel Mos
coso en el Cuartel de Granaderos de Tarma donde se le condajo en 
el acto a su llegada: Tomesele su confecion con los cargos, y recom
benciones que comvengan. 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Arizu <Rubricado). 

Escribano de Su Magestad. 

En la ciudad de Huanuco á nueve de Mayo de mil ochocientos y 
dose años mandó comparecer Su Señoria ante si á un hombre preso 
por esta causa del qual por ante mi el Escrivano recivió juramento 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de derecho, 
y haviendolo hecho el susodicho como se requiere, y ofrecido decír 
verdad se le preguntó lo siguiente: 

Preguntado como se llama de donde és natural, y vecino, que 
oficio, y edad tiene: Dixo que se llama Manuel Moscoso: Que és na
tural, y vecino de esta Ciudad, de oficio Cabo del Real de Lima, y de 
edad de veinte y siete años y responde. ~---~------------------

Preguntado quien lo prendío, de orden de quien, que dia, y por 
que causa, ó si la présume dixo: Que el Cabo Jose Guillen lo con- . 
duxo al Quartel donde se halla á las cinco de la tarde del dia veinte 
y nueve del pasado de orden del Señor Governador Yntendente; ig
norando absolutamente el motivo de élla, ni menos presumi.endola, 

y responde. -~--------------------------------------------
Preguntado en que lugar se há hallado en los primeros dias de 

la sublevacion sucedida en esta Ciudad, y durante .el tiempo que se 
executó esta hasta la entrada de Su Señoría dixo: Que todo el tiem-



LA R~VOLUCióN DE HUANUCO DE 1812 769 , 

po que duró la expresada Rebelion se mantuvo en esta Ciudad, á ex
cepcion de dos dias que gastó en la fuga que hizo de élla con el fin 
de sustraherse de los alsados, y responde. ------------~--------

Preguntado en que se ocupó durante la citada epoca, y especial
mente el primer dia en que sucedió la invacion de los Yndios Rebel
des á esta Ciudad dixo: Que la noche que intentavan estos el tran
cito del Puente de Huayaupampa fue uno de los defensores que re
sistieron semejante empresa juntamente con doce Reclutas de mi car
go, de donde se regresó a esta Ciudad por orden del Subdelegado pa
ra hacer guardia en la Real Carcel, como efectivamente Ja cumplió 
con dichos soldados, hasta que el citado Subdelegado votó los/ .747 pre
sos á las nueve del dia siguiente, y fugó con otros Europeos; lo que 
visto por el confesante se retiró con su gente considerando innecesa.
ria la guardia que se le havia encargado, y responde. -------------

Preguntado en que se ocupó luego que abandonó la expresada 
guardia, y en el tiempo que los Yndios Rebeldes principiaron á ocu
par la Ciudad, y á robar las tiendas, y casas de algunos vecinos dixo: 
Que ·en las horas que sucedió todo lo referido se estuvo retirado en 
la puerta de la Y glesia Mayor, de donde no se movió á ninguna par
te de miedo que los Yndios no le hicieran alguna extorcion, ó agra
vio: Haviendose manejado con igual conducta en todos los acaeci
mientos de dicha Rebelion, y responde. -----------------------

Preguntado, que partido há seguido durante la Rebolucion, que 
decir, si ha sido de la causa del Rey, ó de la de los alzados dixo: Que 
lexos de abrazar el partido de los Sediciosos, há contribuido con el 
mas vivo .esfuerzo al sostén, y triunfo de los derechos legitimos de 
Su Soberano, y responde. ----------------------------------

Recomvenido como falta á la verdad en semejante acercion, 
quando en su causa se vé una esquela cuyo tenor comvence á la evi
dencia que él intentó concurrir por su parte, y aun con la de sus Re
clutas al fomento de las empresas Rebolucionarias; manifestandosela 
en el acto á efecto de que la reconociese, diga la verdad vaxo de aper
civimiento dixo: Que la esquela/747 v que se le manifiesta, és suya 
y firmada de su puño, y letra, y la misma que dirigió á Don Juan 
Jose Castillo cor ... 10 a General de los Y:ndios Alzados; y que aunque 
és verdad que su contenido indica animo deliverado de concurrir á 
la sublevacion, pero que ésto no lo executó, si no por sumo temor al 
·prenotado Castillo que lo amenasó de muerte por medio de sus Y n
dios, á quien.es los envió al Cuartel donde se hallava el confesant_e 
la víspera de la indicada accion en el Asiento de Ambo contra los 
Voi'untarios del Cerro donde le intimaron que si no coperava a sus 
designios le quitarian !a vida, y responde. -------- ------ -------
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Recomvenido, que és figurado, y falso el motivo de temor que 
alega por quanta del tenor de su citada esquela s·e deduce claramen
te que lexos de hav~r tomado un éfugío para .evadirse del apremio, y 
coaccion, antes bien se franquea, y comvida para servír juntamente 
con sus Reclutas en dicha criminal expedicion; avisando del numero 
de aquellos, y d.efiriendose á quanto disponga el memorado General; 
diga la/ .748 verdad, y no falte al juramento que há prestado con aper
civimiento de que será apremiado dixo: · Que aunque escrivió la es
quela en los t.erminos que aparecen, sin embargo su animo no fue 
dañado, y que solamente trató por medio de ella salvar su individuo. 
y responde. ----------------------------------------------

Recomvenido, que igualmente és falso el que lo huviese coactado 
el General Castillo por medio de los Yndios para que sirviese con sus 
Reclutas en la referida expedicion, respecto á que de las mismas ex
preciones de la esquela se colige todo lo contrario á aquel, que si fue
se cierta la violencia no huviese dicho: Vuestra Merced: Puede dis
poner de los diez y siete Reclutas si acaso lo halla por comveniente 
el que vayamos inclusos con los demas de la Patria hasta el Pueblo 
de, Ambo; lo que persuade no hav.er lrnvido precedente :r:écomvencion, 
ni incitativa, si no una prestacion voluntaria, y obsequiosa dixo: 
Que no obstante que conoce la fuerza de la reflexion que se le hace, 
con todo repite, y asegura que la tal esquela no fue dictada sino del 
temor, y deseo de escaparse de esté territorio por medio de la coyun
tura/ .748v de dicha expedicion, y responde. ---------------------

Preguntado si de facto fue a la expedicion segun, y en los ter
minos que ofrece en la esquela dixo: Que á pesar de ella) nunca sa
lió de la Ciudad por no _permitirlo Castillo, quien lo tenia por sospe
choso, y estava persuadido que saliendo de ella con sus Reclutas se 
havia de convertir en favor de los Europ.eos, y responde. ---------

Recomvenido como si tenia tanto deseo de escaparse de la do
minacion. de los Rebeldes no lo puso por obra supuesto que no me
diava mayor impedimento dixo: Que por estar los .caminos ostrui
dos de multitud de Yndios no verificó su huida, y responde. ------

En este estado mandó suspender Su Señoria esta confesion para 
continuarla ;3iempre que comvenga, y el confesante dixo ser la ver
dad lo en élla expuesto vajo el juramento que ha prestado en el que 
se afirma, y ratifica leida que le fué, y la firmó con Su Señoria de 

que doy fé. ----------------------------------------------· 
Josef Gonzales de P·»ada (Rubricado). Manuel Moscoso (Ruuricat1o). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubrica<lo). 

Escribano de Su Magestad. 



LA REVOLUCIÓN DE HUANUCO DE 1812 771 

Huanuco, y/.749 Mayo 8 de 1812. 

Vistos estos autos, y la culpa que de ellos resulta contra el Cabo 
Manuel Moscoso, comuniqueseles en traslado para su defenza y reci
vase la causa a prueva con el termino de quatro dias comunes, y con 
la calidad de todos cargos de publicacion, conclucion, y citacion para 
sentencia definitiva dentro de cuyo termino se ratifique el reo com
plise del Sumario. 

Gonsales (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Ynmediatamente yo el Escribano pase al Quartel de Granaderos 
que esta en esta Ciudad y donde se halla Preso el Reo Manuel Mos
coso, y á este en persona le ley notifique é hise saber el presedente 
auto, de cuyo contenido en todas sus partes quedo enterado, y en es
ta virtud la firmo de que doy f ée. 

A riza (Rubricado). Manuel M os coso (Rubricado). 

En esta Ciudad de Huanuco a los diez y siete de Mayo de mil 
ochocientos dóce años: Se hizo comparecer ante Su Señoria al Re-
gidor Juan José Crespo, y Castillo, a quien por ante nos los actua
rios le recivio juramento que lo hizo por Dios Nu-/.749v estro Señor y 
una señal de cruz bajo del qual ofrecio decir verdad de lo que su
piere y fuere preguntado; y siendole leida su declaracion, y recono .. 
cimiento de f- dijo: Que es la misma que la hizo en dicha fecha, 
y por ser verdad se ratificó, y firma en ella. Y diciendo bajo del 
mismo Juramento que tiene fecho ser cierto, y verdadero se bolvió 
a ratificar siendole leida la presente, expresó no comprehenderle las 
generales de la Ley, y que es de edad de sesenta y cinco años, lo 
firmo con Su Señoria de que doy fee. 

Josef Gonsales de Prada (Rubricado) . Juan Joseph Crespo y Cas
tillo (Rubricado). 

Ante mi Nicolas Ambrocio de Ariza (Ruliricado). 

Escribano de Su Magestad. 

· (Al margen) 

Huanuco 17 de mayo de 1812. 

· Respecto de que por haverse traspapelado este Expediente no se 
le dió curso, se abre el termino de prueba, y se le conceden tres dias 



772 ELLA DUNBAR TEMPLE 

á Manuel Moscoso, para que produsga la que le corresponda, con pre
cedente nombra:f.75º' bramiento de Defensor, lo que se le hará saver. 

Gonsales (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Ynmediatamente Yó el Escribano y acompañado: Haviendo pa
sado al lugár del arresto de Manuel Moscoso, hizimos savér el Decre
to precedente quien impuesto de su contenido, nombro por su Defen
sor a Don Francisco Calero, y lo firmó con nosótros de que damos f ée. 

Ariza (Rubricado). Manuel Moscoso (Rubricado). 

Yncontinenti: Aconsequencia del nom-/.7Sov bramiento anterior, 
hizimos savér a Don Francisco Calero, quien aceptó y juro el cargo 
SQgun derecho de defender, y exercer dicho cargo fiel y legalmente en 
cuio acto le entregamos el Expediente de f 1 O utiles y lo firma con 
nosotros de que danios f ée. 

Francisco Calero (Rubricado). Ariza (Rubricado). 

/,751 

(Al margen) 

Huanuco 20 de Mayo .de 1812. A los de su materia y traiganse .... 

Gonsales (Rubricado). 

Ante mi: Nicolás Ambrocio de Ariza (Rubricado). 

Señor Gobernador Yntendente. 

Don Francisco Calero, á nombre y como defensor de Manuel Mos
coso, Soldado de la Quarta Compañia del Primer Batallon .del Regi
miento de Ynfanteria del Real de Lima, y Cabo supernumérario de 
la Bandera de esta ciudad, en los autos criminales que contra él se 
han seguido sobre juzgarsele comprehendido en la obra de la irisurec
cion de dicha ciudad, y lo demás deducido, respondiendo al traslado 
de los mencionados autos, es que resulta haber escrito al Subdelegado 
Interino Don Juan José del Castillo una esquela de su propio puño 
franqueándole el pequeño número de Reclutas que supone estaban á 
su mando, digo: Que de justicia se hade servir la esclarecida integri
dad de Vuestra Señoria sobre tabla mandar darse al expresado mi 
parte la correspondiente soltura en el acto; y en su consequencia de
clarándosele libre de toda nota é infamia; pues asi es conforme á . de
recho, favorable y siguiente. 
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Nunca mas aterrado de la presencia que causa siempre todo ino
cente, que hase que me/.751v veo elegido por él mismo para trabajar 
en tan corto tiempo su defensor. Yo recorro las desgracias sucedi
das á tantas miserables, que no pudiendo huir de una tan espantosa 
revolucion, por un cálculo al parecer bien concertado, se han visto al
gunas comprehendidos en ella. En esta situacion ha estado mi par
te. Sí señor: Lo repetiré mil veces esta fué la triste coyuntura en 
que s.e vió. Quántos hombres honrados á la hora de esta habrán 
sido víctimas por que entonces juzgáron poder librar de ese modo su 
vida! En esos casos aun el mas grande talento vacila: de pronto 
ve que vá a morir los peligros que se le presentan cada vez con un 
aspecto mas horroroso y temible: no sabe á que decidirse: se de
termina á espirar ántes que corresponder mal á su nacion; mas . al 
fin se resuelve tomar algun partido, que consultando la seguridad 
de su persona, no cubra jamás su nombre de ignominia. Mi parte 
se vió en este estado: él t.emia que asaltasen su vida no solo los 
indios, de quienes no recelaban tanto. sino de los desertores de su 
Regimiento que habia aprehendido, como de los soldados que nue
vamente tenia reclutados, cuya confianza se le habia dispensado por 
su respectivo xefe, y que con tanto honor iba ya desempeñando. Los 
extraordinarios esfuersos qué habia hecho par.a est:;i obra, habia in
dispuesto de/ .752 ante mano sin duda los ánimos de aquellos, que 
solo esperaban la mas corta oportunidad, para vengarse de un soldado 
tan fiel servidor de Su Magestad. Asi sucedio y he aqui lo que te
mio, y con justicia mi parte. Nadie como él estuvo mas rodeado de 
enemigos: él no veia el modo de escapar. Todos saben el natural 
rencor que por lo regular profesan los que son aprehendidos á los 
comandantes de Bandera. Ademas, ellos por sí mismos le tenian ya 
un odio anticipado. Penetrados de que no era posible que se les en
contrase por alguno nunca, Moscoso, los sorprehende ya en Acomayo, 
ya en Chinchao, ya en Mesapata, Tumbes ( ?) , Malconga, quircan, To
mayquichua, y en fin en todo el valle, á donde se dirigió. Siempre 
que lo pidieron las ocasiones, con ese solo objeto. A estos, pues, es 
áquienes temia mas que á los mismos insurgentes. De donde es de 
creer que la ·obra de la esquela, no fué sin duda, ni pudo sér por 
otro principio. La prueba no puede estar mas clara. En esto él no 
obró mal. Tampoco cometió delito alguno. El estaba precisado á 

. consultar la seguridad de su vida: los hombres que ofrecia eran diez 
y siete unicamente, en caso que los hubiese tenido entónces, que se 
niega y se/. 752v negará siempre, número demasiado corto para hacer 
con respecto á los indios, por sí solo ningun grande daño. Y aun 
quando se hubiese de hecho admitido su oferta por Castillo: podrá 
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por eso deducirse por manera alguna nunca, que efectivamente tenia 
tales hombres mi parte? De ninguna manera, como que entónces no 
contaba ya con tales reclutas, ni habrá uno que diga que se le vió 
en ninguna ocacion de esas con ellos· En todo, él no trató mas qué 
de asegurarse; y esto es lo único que ha habido. 

Por otra parte: ¿quién no ve que si Moscoso no hubiera tenido 
esos estorbos; que si él se hubiese resuelto á mezclarse con los in
surgentes, lo hubiera en el momento sin el menor temor verificado? 
¿Quién pudiera habers.elo embarazado, ó impedido? Luego es claro 
que efectivamente hµ.bo de su parte · el mas jus_to recelo de que se 
asaltase sin remedio, quando no por los indios, por los desertores y 
reclutas, en es·as circunstancias, su vida. A lo/.753 que se agrega, que 
á como Militar era natural que temiese de él algo el subdelegado 
Castillo; por lo que tomó el partido para contener qualesquiera 
mal que pudiera resultarle, de dirigirle sin pérdida de momento 
la citada esquela. Nadie dudará que no había quien temblase en 
el detestable mando de ese mal Patriota: que no había vecino al
guno honrado, entre cuyo. número cuento á mi clientulo, que por 
momentos no esperase la muerte. El tenia motivos para recelar 
mas que ninguno de su ciego furor: Luego no hizo nunca mal, 
ó lo que es lo mismo, no cometió delito alguno en dirigirle dicha 
esquela, quando en ella solo consultaba la seguridad de su indi
viduo. Ni puede sacarse otra cosa por mas que se apuren las lu
ces y el talento, de su simple contenido. Ni obsta para ello que 
se añada por la declaracion que se vé á f -, que de nuevo f ué á 
:reptir ·su oferta á Don José Castillo. Esto mismo está por sí pro
pio afianzando el pensamiento apuntado. Creyó que no habia sido 
bastante la esquela fluctuada entre el temor y la esperanza por la 
falta de su contesto; y es de/.753v aquí que el que si todavia desen
gañarse por sí mismo de la mala disposicion en que ere yo estar con
tra el sin duda ese enemigo declarado de todos. Si Moscoso hubiese 
tenido ideas · de fomentar la revelion; si sus miras se dirigian á des
truir con los indios la causa justa, á sostener con sus brazos el ho
rror comenzado; ¿quien· podía haberselo impedido? Seguramente na
die, como que no se le impidió á ninguno, y al contrario se llevaban 
á rigor y por fuerza á los que encontraban en los caminos á la Gue
rra, como es notoriamente público. Luego por manera alguna podrá 
jamás creerse por solo el tenor simple de la esquela, que la in
tencion de mi parte fue determinadamente la de contribuir por la 
suya al fomento de una obra, que no podía ser pór todos lados más 
injusta. De lo que tambien resulta que su soltura debe en el mo
mento sin pérdida de tiempo sobre tabla decretarse. Su esquela no 
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puede sér mas sencilla así me parece que en el caso presente debe 
estarse únicamente á su exposicion y á su dicho. 

Por otra parte, el servicio de mas de doce años en lo militar, 
el pesado y mo-/.754v lestoso cargo de recoger los desertores y re
clutar nueva gente; todo esto tambien parece que acredita hasta 
el ultimo punto de evidencia su constante y sincéro amor y leal
tad á nuestro tierno Monarva. Si el se hubiese visto fastidiado 
del servicio, habría tomado en la revolucion sin la menor duda 
algun partido, que I.e hubiese podido librar de volver á el jamás. 
Al contrario, no hay uno que diga que lo hubiese visto en ningun 
puesto peligroso: él con sus reclutas es el primero que ocurre al 
terrible combate de la primera noche: el resguarda la cárcel: 
inflama por la seguridad de la ciudad los pechos de sus compañe
ros: finalmente, él escoge el partido de huir y divagar por todas 
partes en la mayor confucion y obscuridad, primero que presentarce 
a todas luces en los lugares públicos, en donde podian echar mano 
tal vez de él. Y qué podrá deducirse de todo esto? Precisamente 
ahora y siempre, y en todo caso, que la obra de la Esquela no tuvo 
otro ob-/.754v j.eto como se ha probado (ilegible) (3 renglones ilegi
bles) aparese el exercito pacificador (roto) de mi parte en el pri
mero que con el mayor arrojo se presenta Vuestra Señoria mismo 
lo vió y Vuestra Señoria mismo le manda que se incorpore en ese 
valeroso cuerpo. Si señor tal á sido desde sus principios el grande 
fuego, el energico interes que animó siempre y en todas ocaciones 
a Moscoso. quantas, veces en su corazon no desearia otra cosa que 
la propia llegada de Vuestra Señoria a esta ciudad asi debe indubi
tablemente deducirse de todos sus procedimientos y conducta. Aqui 
es donde entrega a Vuestra Señoria en el momento la polbora y las 
valas que para la defenza de aquella le havia dado el mismo subde
legado don Diego García: aqui es donde lo exhibe todo conforme lo 
habia recibido de sus manos y podrá imajinarse jamas que un hom
bre que se porta de este modo, hubiese tenido otras intenciones en 
su esquela ¿de ninguna manera podr a deducirse esto nunca. Al con
trario se comvenserá que pudiendo haber él usado mal de estos me
dios no lo hiso jamas pues estos ( 1 renglon roto) · 
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López, Manuel : 706. 
López, Mariano: 150. 
López, Martín: 712, 713. 
López, Rafael: 114. 
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Mirabal o Miraval, José: 1, 14, 15, 21, 

22, 24, 30, 31, 32, 36, 37, 50, 53, 62; 
64, 76, 79, 83, 96, 117, 153, 203, 205, 
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Morales, Lorenzo: 33, 46, 147, 217. 
Morales, María, Natividad: 110, 599. 
Morales, N. : 732. 
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Moreno, Fray Pedro José: 100, 707, 

708. 

Moreno, Presbítero: 34. 
Moreno, José Ramón: 3, 28, 34, 46, 47, 

67, 210, 222, 223. 
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Moyano, Vicente: 366, 386, 394. 
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37, 50, 53, 54, 56, 63, 70, 78, 81, 96, 
107, 108, 110, 128, 133, 139, 155, 159, 
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352, 357, 360, 364, 373, 376, 376, 380, 
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668, 670, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 
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Palomino, José: 11, 25, 35, 50, 54, 122, 
123, 164, 171, 172, 187, 201, 204, 205, 
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Palomo, José: 71, 87, 140, 141, 170, 203. 
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713, 714. 
Pardavé, Felis: 37, 54, 131, 132, 203, 

205, 206, 410, 627, 628, 629, 630. 
Pardavé, José: 37, 50, 55, 56, 70, 140, 

203, 233. 
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Pardavé, Tomás: 740, 741. 
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Penadillo, Lope: 36, 50, 53, 54, 56, 70, 

96, 107, 139, 203, 233. 
Pérez: 120, 192, 322. 
Pérez, Agustín: · 143, 152, 441, 470, 472, 

473, 474, 478, 536. 
Pérez, Andrés: 343, 430. 
Pérez o Peres, Francisco: 13, 21, 30, 

31, 32, 33, 36, 37, 50, 53, 82, 84, 86, 
·102, 155, 166, 167, 203, 205, 206, 271, 
272, 281, 288, 294, 298, 312, 333, 410, 
419, 430, 431, 446, 468, 469, 472, 473, 
474; 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 
601, 735. 

Pérez, Manuel: 4, 343. 

Pérez, Sebastián: 31, 50, 54, 56, 70, 
140, 191, 192, 193, 202, 204, 205, 206, 
233, 411, 610, 611. 
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235, 336, 358, 378, 379. 

Ponce, Francisca: 353. 
Pon ce, José: 364, 365. 
Ponce, Manuel: 359. 
Ponce, Narciso: 53, 128, 248, 249, 250, 

253, 254, 255, 260, 268, 285, 286, 295, 
307, 305, 317, 318, 320, 321, 326, 327, 
328, 329, 331, 336, 348, 353, 354, 355, 
358, 360, 361, 364, 365, 377, 383, 402, 
403, 405, 406, 409, 411, 412, 497, 498, 
499, 500, 501, 665, 701, 703, 722, 747, 
754, 755. 

Pon ce, Ruedas: 
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697, 700, 703. 
Puente, Mariano: 

288. 
70, 408, 423, 424, 696, 

169. 

Quintana: 26, 249, 304, 531. 
Quintana, Nicolás: 77, 252, 268, 426. 
Quiñones, Martín: 100, 527, 528, 531, 
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495, "506. 
Ramírez, Sebastián: 191, 192. 
Rebolo, Manuel: 564, 569, 570. 
Real, Manuel del: 234. 
Regueira, José: 127. 
Retes, Manuel: 54, 112, 113 , 114, 118, 

138, 163, 203, 205, 206, 289, 320, 410, 
427. 

Retes, Matías: 672, 677. 
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269, 277, 284, 294, 306, 307, 331, 359, 
372, 409, 410, 441, 443, 623, 624, 625, 
626, 627, 637, 640, 642, 643, 645, 646, 
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728, 738, 739, 740, 741, 742. 
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50, 54, 82, 84, 102, 155, 203, 205, 206, 
211, 212, 280, 287, 292, 298, 312, 321, 
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Rodríguez, Juan de Dios: 54, 70, 81, 

91, 128, 139, 203, 264, 265, 270, 277, 
283, 284, 289, 310, 312, 322, 331, 409, 

461. 
Rodríguez, José: 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
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502, 503, 547, 557, 580, 602, 607, 611, 
662, 664, 701, 702, 703, 732, 733, 748, 
749, 750, 752. 

Rodríguez, Josefa: 5, 8, 28, 38, 40, 100, 
161, 214, 568, 621. 

Rodríguez, Manuel: 26, 27, 28, 31, 32, 
36, 37, 50, 54, 55, 56, 70, 72, 77, 78, 
81, 83, 84, 96, 98, 101, 106, 107, 108, 
109, 117, 122, 125, 128, 139, 153, 155, 
159, 162, 187, 190, 192, 203, 257, 264, 
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466, 461, 496, 503, 744, 749, 751, 762, 
763. 

Rodríguez, Pedro: 10, 12, 28, 33, 34, 
38, 43, 45, 53, 118, 121, 137, 143, 199, 
213, 473, 474, 477, 567, 571, 572, 595, 
596, 623, 626, 735, 736, 738, 749, 754. 
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Rojas, Francisca: 674, 677, 678, 749,, 
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Rojas, Manuel: 618, 622. 
Rojas, Micaela: 617. 
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14, 36, 39, 50, 53, 54, 89, 104, 105, 
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272, 290, 300, 333, 410, 413, 420, 525, 
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Romero, José Manuel: 5, 7, 8, 9, 12, 
14, 16, 20, 59, 60, 154, 155, - 190, 192, 
203. 

Rosas, Manuel: 643. 
Rosales, Felipe: 626. 
Rosales, Manuel: 22, 32, 48, 50, 53, 113, 
. 115, 117' 138, 139. 
Roxas: 441. 
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Sambrano, Guillermo: 438, 510, 512. 
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Soler, Antonio: 313. 
Soria, Catalina de: 74, 75, 155, 156, 

157, 177, 178, 572, 576, 579, 584. 
Soria, Francisco: 31, 38, 46, 156, 238, 

591. 
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Talancha, José: 30, 31, 33, 38, 80, 82, 
84, 92, 99, 100, 101, 109, 116, 124, 161, 
162, 212, 251, 265, 271, 276. 
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Y rurita, Martín de: 235, 313. 
Yupayupanqui, Manuel: cf. Tupayupan-

qui, Manuel. 

Zabala o Zavala, Antonio de: 24, 103, 
104, 107, 285, 301. 

Zavala o Zavala, José Florencio de: 25; 
34, 41, 43, 50, 54, 71, 73, 76, 155, 156, 
157, 164, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 
187, 206, 213, 215, 228, 245, 250, 253, 
254, 261, 353, 410, 422, 571, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 
583, 584, 608, 659, 660, 668, 669, 753, 
754. 

Zevallos, Guillermo: 351, 711, 712. 

Zeballos, José: cf. Cevallos, José. 

Zeballos, Leandro: 340, 345. 

Zeballos, Leandro: 340, 345. 

Zeballos, Pedro, Josef: 13, 37, 54, 88, 
96, 123, 126, 206, 278, 311, 422. 

Zolís, Josefa: 509. 
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Aco (Chacara) : 110. 
Acomayo (Pueblo): 27, 31, 65, 209, 

239, 240, 241, 242, 269, 321, 406, 492, 
773. 

Acorraga (Montes) : 727, 736. 
Ambo (Asiento): 6, 7, 109, 125, 315, 

334, 344, 494, 495, 540, 615, 625, 682, 
769. 

Ambo (Cerreños) : 145. 
Ambo (Pueblo): 4, 7, 11, 13, 15, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 45, 49, 53, 58, 60, 
63, 64, 68, 69, 70, 77, 80, 81, 83, 85, 89, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 
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296, 297, 299, 300, 304, 307, 309, 310, 
311, 312, 315, 316, 317, 322, 325, 333, 
341, 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 356, 359, 360, 364, 366, 375, 376, 
385, 404, 416, 430, 431, 432, 437, 438, 
449, 450, 459, 468, 471, 476, 477, 480, 
485, 490, 517, 518, 520, 527, 528, 529, 
530, 531, 538, 541, 542, 543, 544, 548, 
567, 568, 576, 595, 599, 600, 604, 628, 
631, 633, 640, 642, 645, 647, 650, 651, 
652, 653, 671, 677, 679, 680, 681, C82, 
683, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 
733, 734, 735, 736, 741, 742, 766, 767. 

Ambo (Puente) : 1, 78, 113, 115, 116, 
119, 194, 232, 498, 741,_ 767. 

Andabamba (Hacienda): 11, 13, 34, 44, 
48. 

Andabamba (Pueblo): 33, 38-5. 
Andaguaylla (Hacienda) : 116, 117. 
An.dagua.ylla (Pueblo) : 266. 
Andaguaylla (Puente) : 117. 
.A.ndaychaca (Hacienda) : 252. 
Aquia :' 235, 314, 315, 316, 317, 510, 

519, 520. 
Arancay (VaJle) : 195. 

Armatanga (Montes) : 727, 736. 
Ayancocha (Cerro): 159, 160, 200, 267, 

273, 280, 283, 299. 
Ayancocha (Pampa) : 115, 160. 
Ayancocha (Pueblo): 30, 60, 63, 78, 80, 

115, 121, 200, 266, 416, 431. 

Balle: cf. Valle. 
Bisacaca: cf. Visacaca. 

Cahuas: 754. 
Caja tambo (Partido) : 313, 315, 317, 

510. 
Cajatambo (Pueblo): 53, 239, 313. 
Canta (Pueblo): 34. 
Carcay o Cascay (Pueblo): 19, 27, 65, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 602. 
Casa pampa: 426. 
Casapampa (Chacara) : 435. 
Caure o Cauri (Pueblo): cf. Cauri. 
Cauri o Caury (Pueblo): 82, 85, 86, 

168, . 315, 316, 509, 511, 513, 515, 516, 
519. 

Cayapaco (Hacienda) : 315, 316. 
Cayhuayna (Chacara) : 118, 150, 163, 

538, 623. 
Cayhuayna (Hacienda) : 85. 
Cayhuayna (Pueblo) : 84, 151, 192, ~00, 

183, 224, 229, 437, 542, 574. 
Cayna ·O Caina (Pueblo): 31, 83, 88, 

184, 467, 476, 479. 
Cayumba (Montaña) ; 193. 
Cayumba (Pueblo): 106, 109. 
Ccasry (Pueblo) : 83. 
Cerro (Ciudad) : 716, 724, 728, 766, 

769. 

Cerro de Paseo: 33, 53, 67, 89, 153, 
168, 299, 335, 338, 359, 363, 365, 366, 
371, 372, 456, 542, 595. 

Cerro, Mineral, de Yauricocha: 235, 
382, 434, 459, 619. 

Cochabamba: 337. 
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Colpa (Hacienda) : 434. 
Colpa (Pueblo): 136. 
Colpa (Puente) : 121. 
Coip.ayo : 18. 
Conchamarca '(Pueblo) : 116, 11 7, 582. 
Conchucos (Pueblo): 53. 
Coquin: 315. 
Cumbe (Altos) : 25, 385. 
Cumbe (Chacara): 114. 
Cusco: 127, 128, 133, 153, 180, 285, 396, 

667, 676, 678. 

Chacayán (Pueblo) : 88. 
Chaclla o Chaglla (Pueblo) : 238. 
Chalguacocha o Chalhuacocha (Asien-

to): 37, 84. 
Chalguacocha (Pueblo) : cf. Chalhuaco

cha. 
Chalhuacocha (Chácara): 324, 334. 
Chalhuacocha (Pueblo): 131, 136, 148, 

264, 276, 292, 296, 297, 310, 312, 327, 
329, 349, 431, 602. 

Challuacocha (Pueblo): cf. Chalhua-
cocha. 

Chango (Pueblo) : 185. 
Chapetones (Cerro) : 68, 69. 
Chaucha (Pueblo, cuartel): 116. 
Chauchac (Pueblo) : 61. 
Chaulán ( Puebl~) : · 88, 89, 184, 316, 

467, 476, 479. 
Chaupiguaranga (Pueblo) : 185, 200, 

299, 372. 
Chaupiguaranga (Quebrada): 292. 
Charcas: 719. 
Chavin de Pariarca (Doctrina, Curato): 

65, 68, 69, 195, 344, 393, 404, 407, 417, 
522, 523, 686. 

Checchoy (Pueblo): 192. 
Chicayán "(Pueblo) : 89. 
Chinchao (Quebrada) : 612, 613. 
Chinchao (Montaña): 233, 773. 
Chiquián (Pueblo): 235, 317. 
Chueca (Puente) : 116. 
Chulquillo (Chácara): 124, 491, 494. 
Chulquillo (Pueblo) : 37. 
Chupán (Pueblo) : 238. 
Chuquibamba (Puente) : G195. 
Chuquis (Pueblo): 69. 
Churubamba: 17, 19, 27, 65, 136, 137, 

240, 241, 323, 363, 368, 602, 603. 
Churubamba (Chácara): 137. 

España: 397, 613. 

Guallaico: cf. Huallayco. 
Guallanca: cf. Huallanca. 
Guallayco (Barrio): cf. Huallayco. 
Guarapen (Hacienda): 236. 
Guenra (Hacienda) : 27. 
Guenra (Pueblo) : 17, 37, 65. 
Gibias, Gibia o Givia (Pueblo) = 31, 467, 

4 76, 4 79, 512, 519. 

Higueras (Camino) : 184. 
Huacar (Pueblo): 112, 113, 114, 116, 

138, 226, 273, 283, 291, 297, 299, 446. 
Huacar (Puente) : 69, 113, 115. 
Huahupampa (Puente) : 328. 
Huaico (Pueblo): 29. 
Huaillacayán (Pueblo): 238. 
Huallanca: 85, 194, 619. 
H uallasco: · 431. 
Huallayca (Pueblo) : cf. Huallayco 

(Pueblo). 
Huallayco (Barrio): 10, 38, 198, 209, 

257, 269, 279, 280, 289, 303, 304, 315, 
359, 427, 434, 438, 439, 579, 586, 671, 
672, 754 . . 

Huallayco (Pueblo): 46, 71, 81, 253, 
268, 282, 288, 295, 296, 324, 326, 328, 
342, 433, 434, 499, 743. 

Huamalíes (Partido, Provincia): 1, 
14, 31, 82, 85, 129, 130, 232, 238, 281, 
298, 333, 335, 467, 468, 473, 476, 477, 
478, 511, 519. , 

Huamalíes (Pueblo): 30, 36, 53, 59, 
69, 101, 162, 170, 195, 227, 228, 271, 
272, 274, 280, 281, 292, 299, 312, 324, 
333, 391, 433. 

H uamanga: 394. 
Huancahuasi: 488. 
Huancahuasi (Pueblo): 159, 160, 199, 

280, 299, 341. 
Huancachupa (Paraje): 540. 
Huancachupa (Pueblo): 260, 599. 
Huancachupa (Puente) : 119. 
Huancapalla (Minas) : 161. 
Huánuco, León de (Ciudad): 71, ~09, 

236, 238, 239, 241. 
Huánuco (Partido, Provincia) :. 642. 
Huánuco (Ciudad): 1, 3, 7, 17, 18, 19, 

20, so, . 37, 46, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 
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60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67, 69, 70, 
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593, 597, 598, 599, 601, 603, 604, 605, 
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667, 668, 669, 670, 673, 675, 676, 679, 
682, 683, 685, 688, 696, 697, 700, 704, 
716, 717, 718, 719, 720, 725, 726, 730, 
734, 735, 738, 743, 744, 747; 750, 753, 
756, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 764, 
765, 766, 768, 771, 772. 

Huarapa (Hacienda) : 27, 235, 237. 
Huarapa (Pueblo): 237, 238, 239, 240, 

241, 242, 243, 281. 
Huaraz (Pueblo): 258. 
Huarcahuasi (Hacienda) : 237. 
H uariaca (Pueblo) : 24, 48, 430. 
Huayaupampa (Hacienda) : 25, 64, 66, 

85. 
Huayaupampa (Pueblo): 83, 267, 287, 

296, 297, 361, 364, 427. 
Huayaupampa (Puent~) : 3, 4, 6, 8, 9, 

11, 16, 20, 61, 62, 71, 78, 81, 82, 84, 
92, 124, 166, 265, 337, 343, 430, 441, 
449, 470, 473, 474, 478, 491, 494, 534, 
54 7, 552, 553, 554, 559, 560, 562, 565, 
571, 574, 594, 595, 597, 633, 636, 639, 
671, 675, 685, 735, 739, 741, 742, 750, 

. 769 . . 
Hu'ayaupampa (Totoral) : 492. 

Huaylas (Pueblo): 53. 

Huayllaco (Pueblo): 28. 
Huisacaca (Altos) : 266. 
Hunguymaran: cf. Ongoimaran. 

Jacas: 194, 195 . 
Jauja (Pueblo): 53. 
Jesús (Pueblo) : 82, 83, 85, 86, 339, 

385. 

La Merced (Convento, Iglesia, Orden) : 
54, 87, 163, 173, 174, 358, 378, 626, 
627. 

La Paz: 382. 
La Trinidad (Barrio) : 196. 
Lima (Capital) : 64, 102, 146, 148, 152, 

153, 233, 248, 252, 254, 273, 284, 285, 
294, 300, 315, 323, 330, 362, 363, 366, 
367, 368, 386, 389, 393, 400, 403, 436, 
540, 541, 550, 551, 556, 563, 586, 594, 
596, 632, 642, 646, 685, 725, 733, 737, 
750, 755, 768, 772. 

Llacón (Pueblo, Indios, Comunidad): 
16, 17, 18, 19, 27, 65, 323. 

Llata (Pueblo): 129, 130, 165, 232, 
684. 

Malconga (Pueblo): 19, 27, 65, 131, 
773. 

Manabamba (Cerro): 320. 
Mangos (Pueblo): 83, 85, 86, 372, 467, 

471 .. 474, 476. 

Margos (Pueblo): 31, 82, 197, 281. 
Marias (Pueblo) : 69. 
Matibamba: 307. 
Maynas: 668. 
Maynas (Pueblo): 152. 
Mayo: 427. 

Mercaderes (Calle) : 119, 175, 316, 599. 
Mesa pata (Territorio) : 773. 
Molinos, Puente de los: 63. 
Monzón (Montañas) : 194, 195. 
Muña: 373. 

Nauyán (Pueblo): 259. 
N ausilla: 385. 
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Ocopa (Pueblo): 382, 394. 
Ongoimaran u Ongoimaran: 80, 116, 

150, 151, 385, 544, 568, 615. 
Oncoimara u Ongoimaran ( Queürada) : 

541. 
Oroya, La: 431. 

Paccha (Hacienda) : 265, 269. 
Pachas: 183, 184, 187, 234. 
Pachabamba (Pueblo) : 18, 19, 27, 65. 
Pallanchacra: 385. 
Panao (Pueblo): 3, 10, 19, 24, 27, 34, 

47, 65, 83, 85, 87, 101, 124, 154, 209, 
267, 269, 280, . 281, 283, 291, 299, 322, 
596. 

Panataguas (Partido): 1, 2, 3, 10, 12, 
15, 24, 27, 29, 39, 51, 52, 61, 90, 
91, 93, 124, 181, 182, 195, 204, 246, 
336, 358, 378, 398, 449, 451, 469, 494, 
522, 525, 537, 563, 595, 641, 670, 725. 

Panataguas (Puente) : 27. 
Pariarca: 53, 169. 
Paseo: 183, 184, 185, 387, 610. 
Patayrondos (Pueblo) : 193, 195, 263, 

309. 
Patirondos (Pueblo): cf. Patayrondos 

(Pueblo). 
Paucar (Pueblo) : 184, 259. 
Pillao (Pueblo): 19, 27, 65, 154, 209, 

269, 281, 321. 
Pocochinche: 184. 
Pomacucho o Pumacucho (Pueblo): 16, 

17, 18, 19, 27, 109. 
Pomassegan: 341. 
Fuelles: 117, 322, 342, 346, 427, 444, 

447. 
Putaca (Cerros) : 643. 

Quera (Indios) : 19, 109. 
Quera (Pueblo): 18, 259, 357. 
Queropalca (Pueblo) : 85, 190, 619. 
Quibilla (Pueblo): 69. 
Quicacán (Hacienda) : 62, 63, 119, 438. 
Quicacán (Pueblo): 113, 192, 267, 280, 

726, 735, 736. 
Quilla (Pueblo) : 69. 
Quinua: 368. 
Quio (Pueblo) : 184. 
Quircán (Pueblo) : 87, 773. 
Quito: 362, 363, 367, 368, 369, 371. 

Ramosnio (Pueblo) : 111. 
Ramostambo (Pueblo): 109. 
Reyes (Pueblo): 767. 
Ron dos ( Chácara) : 384. 
Ron dos (Hacienda) : 27. 

Salamanca: 720. 
Sancaracra ( Chácara) : 115. 
San Agustín (Convento, Iglesia, Orden) : 

25, 35, .41, 43, 59, 61, 74, 100, 123, 
145, 146, 172, 173, 205, 215, 237, 242, 
244, 245, 254, 261, 287, 316, 340, 351, 
390, 428, 432, 441, 442, 444, 549, 566, 
567, 568, 570, 573, 576, 581, 594, 665, 
706, 711, 712, 717, 753. 

San Francisco (Calle) : 326, 349, 350, 
373. 

San Francisco (Convento, Iglesia, Or
den) : 4, 6, 19, 23, 37, 91, 95, 96, 100, 
103, 136, 216, 279, 293, 296, 337, 394, 
395, 429, 432, 433, 434, 437, 438, 582, 
601, 603. 

San Francisco (Hospicio) : 65. 
San Francisco (Plazuela) : 148, 275, 

286, 332, 37 4. 
San Juan (Barrio o Calle): 189, 191, 

427, 633, 640, 642, 647, 648. 
San Juan, Cruz de (Barrio de Tarma): 

57. 
San Juan de Dios (Convento) : 330, 

352, 362, 363, 365, 366, 386, 400, 689, 
693. 

San Marcelo: 342, 426, 434, 443, 445, 
448. 

San Marcos (Hacienda) : 61. 
San Pedro (Barrio o Calle) : 189, 191, 

289, 328, 340, 581, 633, 640, 642, 647, 
648. 

San Pedro (Parroquia) : 304. 
San Pedro (Pueblo): 57, 73. 
San Sebastián: 393. 
San Sebastián (Entrada) : 18, 31, 80. 
San Sebastián (Iglesia) : 150, 175, 176, 

290, 538, 539, 541, 543, 615. 
Santa Fe: 337. 
Santa María del Valle (Pueblo): 15, 

27, 66. 
Santa Rufina (Barrio) : 5, 148, 586. 
Santiago: 427, 430. 
Santo Domingo (Barrio, Calle): 123, 

137, 176, 300, 355, 538, 749. 
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Santo Domingo (Convento, Orden): 11, 
15, 20, 155, 219, 254. 

Santo Domingo (Pueblo): 28, 73, 284, 
340. 

Sasahuanca (Pueblo): 115. 

Tambobamba (Pueblo): 109. 
Tambogan o Tambugán: 17, 19, 27, 

65, 110. 
Tangor (Pueblo): 184. 
Tantamayo (Pueblo) : 195. 
Tapo (Pueblo): 88. 
Tarma (Partido, Provincia, Departa

mento) : 1, 56, 83, 85, 139, 141, 201, 
233, 235, 313, 336, 358, 378, 468, 478, 
765. 

Tarma (Villa) : 52, 76, 82, 89, 167, 263, 
299, 456, 767, 768. 

Tingo (Estancia): 26, 159, 266. 
Tingo (Río, Puente) : 32, 63, 84, 85, 

95, 101, 108, 109, 111, 159, 265, 266, 
270, 275, 276, 280, 297, 299, 316, 321, 
325, 332, 333, 394, 438, 517, 539, 595, 
633, 634, 635, 639, 640, 643, 645, 646, 

-647, 652. 
Tomaiquicgua (Pueblo): cf. Tomaiqui

chua. 
Tomaiauicqua: cf. Tomaiquichua. 
Tomaiquichua o Tomayquichua: 120, 

159, 272, 273, 283, 291, 299, 307, 359, 
573, 574, 575, 576, 582, 627, 636, 726, 
727, 732, 735, 736, 737, 773. 

Tumbes: 773. 

Tusi (Pueblo) : 88. 

Unguymaran (Hacienda): cf. Ongoy
maran (Hacienda) . 

Unguymaran (Pueblo): cf. Ongoyma
ran (Pueblo) . 

Utpachaca (Puente) : 185. 

Valle: 65, 74, 83, 91, 124, 225, 236, 238, 
241, 250, 299, 323, 330, 364, 446, 547, 
551, 552, 554, 555, 556, 596, 754. 

Valle Chico (Parroquia) : 17. 
V ella vista: 64. 
Visacaca (Camino) : 32. 
Visacaca (Pueblo) : 95, 101, 252, 253, 

270, 273, 280, 283, 287, 297, 304, 334, 
430, 431, 432, 477, 478, 568, 768. 

Yacos (Pueblo): 82, 85, 86, 281, 467, 
471, 474, 476, 479. 

Yana (Pueblo) : 31, 199, 333. 
Y anac o Y anag (Hacienda) : 626. 
Y anac (Pueblo) : 122. 
Y anacocha (Estancia) : 305. 
Yanamayo (Hacienda): 61, 82. 
Yancao (Chácara): 468, 478. 
Y ancao (Pueblo) : 82. 
Y aromayo (Pueblo) : 85, 86. 
Yscuchaca (Barrio): 274, 289, 548, 581. 
Yauricocha: 116. 
Yauricocha (Cerro) : 235, 382, 434. 
Yscuchaca (Pueblo): 33, 119, 304, 328, 

355, 427, 731. 
Yscuchaca (Puente) : 71, 73. 

Zapán (Montaña): 89. 
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