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PROPOSITO. 

Las Colonias hispano-americanas rompie· 
ron los lazos que las unían á la Metrópoli y en
traron, respectivamente, á forinar parte de la 
gran familia de las Naciones ; sin la herencia 
recopilada de los documentos oticiales históricos 
que acreditan el nacimiento, la niñez, la emanci
pación, en la juventud, de las nuevas personali
dades internacionales. 

De corto tiempo á la fecha ha principiado á 
repararse esa falta. Cooperar á la tarea repa
radora es el propósito que realizamos dando á 
luz la presente Recopilación. · 

La principiamos con la CAPITULACION sus
crita por los Reyes Católicos á favor de Cristó
bal Colón. 

Las principales CAPITULACIONES, CÉDULAS 
de erecdón de Audiencias, ORDENES reales ; y 
los Tratados celebrados por la. madre patria, en 
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la Epoca colonial, ocupan preferente lugar en 
este volúmen. 

En Apéndice reducido publicamos, tam
bién, algunos documentos relativos á la época 
de la Independencía. 

Ha dicho un eminente estadista americano: 
<e Un pueblo que olvida su pasado sin quererlo 
<e está compuesto de idiotas. >> 

<e Un pueblo que lo olvida voluntariamente 
está compuesto de villanos. >> 

El Ecuador, por fortuna, diremos con el 
mismo estadista : no se halla, no se hallará ja
más en ninguno de los dos casos puntualizados, 
porque la memoria de los ecuatorianos no es la 
pizarra frágil en que con tiza se escriben frases, 
que con un paño se borran ó que un soplo di
sipan. 

Los ecuatorianos conservamos imperecede
ros los recuerdos del tiempo de la Metrópoli ; 
los de nuestras victorias en el de la Independen
cia ; los servicios de nuestros próceres para 
agradecerlos é inmortalizados; como acreditan 
con elocuente testimonio las estatuas erigidas á 
Bolívar, á Sucre, á Olmedo, á Rocafuerte, mo
numentos que desafian á los siglos. 

N os falta, es verdad, la colaboración, en 
volúmenes especiales, de los documentos histó
ricos del pasado. Llenar esa falta, lo hemos 
dicho, es el propósito en la presente publica
ción. 
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Al realizarla creemos prestar distinguido 
servicio á las letras, al foro y á la cancillería 
ecuatoriana. 

« En las obras de pura ó bella literatura, la 
primera condición es la originalidad. En la lite
ratura seria, docente, enseñante, sucede lo con
trario: ni cabe la originalidad, ni á ningún lec
tor ó exposit0r se le ocurre buscada. )) 

Sin embargo, nos halaga la creencia de que 
es original la tarea de reunir en un solo volú
men los documentos que aereditan los derechos 
perfectos del Ecuador, en sus cuestiones de lí
mites con el Perú- documentos que el ~lector 
encontrará á continuación. 

C. E. V. 
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ÉPOCA COl,ONIAL. 

R E,A L C É D U LA . 

Confirmación de los titulos, preeminencias y preroga· 
tivas á favor de Cristobal Colón. Copia del- original re
mitido por el Almirante á Génova, y que existe en el Ar
chivo de la casa de Veragua. 

En el nombre de la ~ancta Trenidad y eterna Unitad 
Padre é Fijo Spiritu Sancto, tres personas realmente distin
tas, e una esencia divina, que bive e yrena por syempre syn 
fin; e de la· bienaventurada Virgen gloriosa Santa Maria 
nuestra Señora su macl.re, a quien nos tenemos por Sefiora é 
por abogada en todos los nuestros fechos; é á honrra é re
verencia suya, é del bienaventurado apostol Señor Santiago 
lus e espejo de las Espafias, patron e gujador de los Reyes 
de Castilla e de Leon: e asy mismo a honrra é reverencia 
de todos los otros santos e santa& de la Corte celestial. 
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Porque aunque segund natura non puede el ame complida
mente conocer que cosa sea Dios, por el major conosci
miento que del mundo puede a ver, puedelo conocer veyen'
do é contemplando sus maravillas, e obras e- fechas que 
fiso, e fase cada dia, pues que todas las obras por su poder 
son fechas, e por su saber governadas, e por su bondad 
mantenidas, y asy el ame puede entender, que Dios es co
mienco, e medio e fin de todas las cosas, e que en el se en
cierran, y el mantiene á cada una en aquel estado que las 
ordena, y todas le han menester, y el no ha menester de
llas, y el las puede mudar cPda ves que quisiere, segund su 
volufttad, y non puede caber en el que se muce ni que se 
cambie en alguna manera; y el es dicho Reye sobre todos 
los Reyes, porque del han ellos nombres, e por el reynau, y 
el los gobierna y mantiene; los quales son vicarios cada uno 
en su reyno, puestos por el sobre las gentes, para los man
tener en justicia y en verdad temporalmente; lo qual se 
muestra complida mente en dos maneras, la una dellas es 
spiritual, segund lo mostraron los prophetas y los santos; 
á quien dio nuest¡;o Sefior gracia de saber las cosas cierta 
mente e las faser entender: la otra manera es segund natu
ra, asy como lo mostraron los omes sabios que fueron cono
cedores de las cosas naturalmente; ca los Santos dixeron 
que el Rey es puesto en la tierra, en el lugar de Dios para 
complir la justic-ia, e dar á cada uno su derecho; y por eH• 
de lo llamaron corac;:on y alma del pueblo; y asy como el 
alma esta en el cora<;:on del ome, y por el bive el cuerpo, y 
se mantiene; asy en el Rey esta)a justicia que es vida é 
mántenimiento del pueblo de su Señorio; y asy como el 
corac;on es uno, que por el reciben todos los otros miem
bros unidad, para ser un cuerpo; bien asy todos los del 
Reyno, magüer sean muchos, son uno; porque el Rey deve 
ser,. y és, uno; y por-eso deven ser todos unos con el, para 
lo seguir e ayudar en las cosas que ha de faser; y natural
mente dixeren los sabios que los Reyes son cabeca del rey-

-no~ porque como de la cabeca nace los sentidos, porque se 
mandan todos los" miembros del cuerpo; bien asy por el 
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mandamiento que nace _del Rey, que es Señor y cabeca de 
todos los del reyno, se deven mandar y gujar, y lo obede
cer; y tan grande es el derecho del poder de los Reyes, que 
todas las le)'~S y los derechos tienen so su poderío; porque 
aquel non lo han de los omes, mas de Dios cujo lugar tie
nen en las casas temporales; al qua! entre las otras casas, 
principalmente pertenece amar y honrrar y guardar sus 
pueblos; y entre los otros señaladamente deve tomar y hon
rrar á los que lo merecen por servícios que le haya'l fecho; 
y por bondad que falla en ellos; y por que entre lns otras 
virtudes anexas á los Reyes, segund dixeron los sabios, es 
la justicia, la qua! es virtud o verdat de las cosas, por la 
qua! mejor e mas enderecada mente se mantiene el mundo; 
y es asy como fuente donde manan todos Jos derechos, e 
dura por simpre en las voluntades de los omes justos e nun
ca desfallece; e da e reJJarte a cada uno ygualmente su de
recho; e comprehende en si todas las virtudes principales, 
y .nace della muy grande utilidad, poque hase bivir cuerda 
niente y en jJaz á _cada uno, segun su estado, syn culpa e 
syn yerro; e los buenos se hazen por ellos mejOies, reci
biendo galardones por los bienes que fisieron, e los otros 
por ellas se enderecan e enmiendan; la qua! justicia tiene 
en sy 1lcs partes principales; la una es ccimutativa, que es 
entre un ome e otro: la otra es distributiva, en la qual·-con
siguen los galardones e remuneraciones de los buenos e 
virtuosos trabajos e servicios que los ames fasen a los Re
yes, e Príncipes, ó a l<.~s cosas públicas de sus reynos . 
.E por que segun dicen las leyes- dar galardon á los 
que bien e lealmente syrvcn es cnsa que conviene mu
cho a todos_ los omes, y mayormente á los Reyes e 
Princi'pes, e grande~ Señores, que tienen poder de lo 
faser; y a ellos es propia cosa honrrar e sublimar a aque
llos que leal mente los sy;ven e sus virtudes e servijos lo 
merecen; y en galardonar los buenos fec)1os los Reyes que 

- lo fasen muestran ser conoc.;dores de la virtud, otros -y jus
ticieros; ca la justicia non está sola mente en escarmentar 
los malos, mas aun galardonar los buenos; y demas desto 
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nace della otra grande utilidad, porque da voluntad á los 
buenos; para ser mas virtuosos, y a los malos para emendar· 
se; quando asy no se hase, podría acaeser por contrario; y 
porque entre .los otros galardones y remunera~jones que los 
Reyes pueden faser á los que bien e lealmente les sirven, 
es honrrarlos é sublimartos entre los otros de su liriaje, e 
los ennoblecer e decorar e honrrar, e les facer otros muchos 
bienes, e gracias e mercedes; Por ende considerando e 
acatan<lo lo suso dicho, queremos que sepan por esta nues
tra Carta de privilegio, o por su traslado sygnat!l.o de escri· 
vano publico, todos los que agoran son e saran de aqui 
adelante, como nos Don Fernando e Dofia Ysabel por la 
gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Leon. de Ara· 
gon, de Secilia, de Granada, de Toleao, de Valencia, de 
Gallisia, de M:tllorcas, de Sevilla, de Cerdefia, de Corcega, 
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibral
tar, e de las Yslas de Canaria; Conde e Condesa de Barcelo
na, Señores de Viscaya e de Malina; Duques de Athenas e 
de Neopatria; Condes de Rosellan e de Cerdamia; Marque· 
ses de Oristan e de Gociano, vimos una carta de merced 
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello 
fecha en esta guisa. Don Fernando e Doña Ysabel por la· 
gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Lean, de Ara 
gon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdefi.a, de Cardaba, 
de Corcega, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, 
de Gibraltar e de las Yslas de Canaria; Conde e Condesa 
de Barcelona, e Sefioresde Viscaya e de Malina; Duques 
deJAthenas e de Neopatria; Condes de Rosellon e de Cer
dania; Marqueses 'de Oristan e de Gociano; por quanto. 
Vos Christoval Colon vades por nuestro mandado a deseo-_ 
brir e ganar con ciertas fustas nuestras, e con nuestra gen
te, ciertas yslas e tierra firme en la mar Oceana, e se espe
ra que con la ayuda de Dios, se descobrira e ganara algu
nas de las dischas yslas e tierra firme en la dicha mar. 
Oceana, por vuestra mano e industria; é asy es cosa justa e 
razonable que pues os pones, al dicho peligro por nuestro 
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servijio seades dello remunerado; e queriendo honrrar e 
faser merced por lo susodicho, es nuestra merced e volun
tad que vos el dicho Christoval Colon des pues ayades des· 
cubierto e ganado las dichas ysla~ e tierra firme en la dicha 
rilar Oceana, o quale3quier dellas, que seades nuestro Al~ 
mirante de las dichas yslas e tierra firme que asy descubie
rades e ganarades; é seades nuestro Almirante e Viso Bey 
e Governadm en ellas, e vos podades dende en adelante 
llamar e yntitular Don Christoval Colon; e asy nuestros fi
jos e subcesores en dicho oficio e cargo se puedan yntitu
lar é llamar Don e Almirante, e Viso Rey e Governador 
de las dichas yslDs, e tierra firme, que asy descubierades e 
ganarades por vos e por vuestros lugartenientes, e oyr e 
librar todos los pleitos e cabsas ceviles e criminales tocante 
al dicho oficio de Almirantadgo, e de Viso Rey e Governa· 
dor, segund fallarades e segund lo acostumbran usar e ex
cercer los Alm!lfantes de nuestros reynos; e podarles punir 
e castigar los delinquentes; e usedes de los dichos oficws 
de Alrnirantadgo, e Vis Rey, .e Governador vos, e vuestros 
dichos lugar tenientes, en todo lo que a los dichos oficios 
e a cada uno de ellos es annexo e concerniente; .e que aya
des e levadC:$ los derechos e salarios a los dichos oficios e .a 
cada uno dellos anexos, e concernientes e pertenecientes, 
segund e. como los llevan e acostumbran llevar el nuestro 
Almirante mayor en el Almirantadgo de los nuestros rey
nos. E por esta muestra carta o por su traslado sygnado 
de escrivano publico, mandarnos al Príncipe Don Juan 
nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los Infantes, Du·
ques, Prelados, Marqueses, Condes, Maestres de los orde· 
nes, Pryores, cometes (¿comandan tes?) e a los del nuestro 
Consejo; e Oidores de la nuestra abdiencia, Alcaldes e otras 
justicias quales quier de la nuestra casa e corte e chancille
ría e a los subcometes, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e planas, e a todos los Consejos e a~ystentes, e corre
gidores, e alcalde~, e alguasyles merinos, veynte e quatro, 
cancilleres jurados, escuderos, oficiales e omes buenos de 
todas las ciudades e villas e logares de los nuestros reynos 
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e Señoríos, e de los que vos conquistardes e ganardes e a los 
capitanes, maestros, con .ramaestres e oficiales, marineros e 
gente de la mar nuestros subditos e naturales que agora son; 
e ser~n de aqui adelante, e a cada uno e qua! quier dellos, 
que syendo por vos descubiertas e ganadas las dichas- yslas 
e tierra firme en la die ha mar oceana, e fecho por vos e por 
quien vuestro poder ovjere, el juramento e solepnidad que 
en tal caso se requiere, vos ayan e tengan dende adelante 
para toda vuestra vida, e despues de vos a vuestro fijo e 
subcesor, e de subcesor en subcesor para siempre jamas, 
por nuestro Almirante de la dicha mar oceana, e por Viso 
Rey e Governador de dichas yslas e tierra firme, que vos 
el dicho don Christoval Colon descubrierdes e g .• nades; e 
usen con vos e con los dichos vuestros lugar tenientes que 
en los dichos cficios de Almirantadgo e V:so Rey e Gover
nador pusierdes en todo lo a ellos concernientes, e vos re
cudan, e fagan recudir con la quetacion e"t'lerecho" e otras 
cosas á los dichos oficios anexos, e pertenecientes; e vos 
guarden e fagan guardar todas las honrras e gracias e _mer
cedes e libertades, preheminencias, prerrogativas, esencio
nes e inmunidades e todas las otras cosas e cada una de 
ellas, que por rason de los dichos oficios de Almirante e 
Viso Rey e Governador devedes aver e gnsar, e vos deven 
~er guard~das en todo bien e complidamcntc; en guísa que 
Vos non menguen ende cosa alguna; e que en ello, ni en 
parte dello, embargo necontrario alguno vos non pongan; 
ni consientan poner; Ca nos por este nuestra carta, desde 
agora para entonces, Vos fasemos merced de lus dichos ofi
cios de Almirantadgo e Viso Rey e Governador, por juro 
de heredad para siempre jamas; e vos damos la possesion e 
casi possesion dellos, e de cada uno dellos; e poder e abto
ridad para lo usar e exercer, e llevar los derechos e salarios 
a ellos e a cada uno del los anexos e pertenecientes; segund 
e como dicho es. Sobre lo qua! todo, que dicho es, sy ne
cesario vos fuere o ge lo vos pidierdes, mandamos al nues
tro chanciller e notarios e los otros oficiales que estan a la 
tabla de nuestros sellos que vos den e libren e sellen nues-
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tras cartas de privilegio rodado, lo mas fuerte e firme e 
bastante que le pidierdes e ovierdes menester; e los unos 
ni los otros non fagades m fagan ende al por alguna mane
ra, so pena de la dicha nuestra merced e de diez mil mrs, 
para la nuestra camara, a cada uno que lo contrario fisiere. 
E demas mandamos :tl o me, que les esta nuestra carta mos
trare, que! os emplace que parescades ante nos en la nues
tra corte, do quier que Nos seamos del dia que el os empla
sare, a quinze días primeros syguientes, so la dicha pena; 
so la qua! mandamos á qua! quíer escrivano publico" que 
para esto fuere llamado, que de ende al que gela mostrare 
testimonio sygnado con su signo, porque Nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. bada en la nuestra Cíb
dad de Granada, a treynta dias del mes de Abril, afio del 
nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil! e qua
trocientos e noventa e dos afios. ~ 

Yo el Rey. · Yo la Reyna. 

Yo Jhoan de Colon Secretario del Rey de é la Reyna 
nuestros Señores la fis escrivir por su mandao.-Acorda
da en forma,-Rodericus Doctor. Registrada Sebasteari 
Do1ano Fern?, de Madrid Chanciller. 

E agora. porque plugo á nuestro Señor que vos fallas
tes muchas de las dichas yslas, e esperamos que con la 
ayuda suya que fallareys e descobrireys otras yslas e tierra 
firme en el dicho mar, oceano á las dichas partes de las 
indias, Nos suplicastes e pedistes por merced que vos con
firmaramos la dicha nuestra carta, que suso va encorpo
rada, e la merced en ella contenida, para que vos e vues
tros Fijos e decendientes e subecsores. uno en pos de otro 
y despucs de vuestros días podad es tener e tengades los dí" 
chos oficios de Almirante é Viso Rey e Governador del di
cho mar oceano, e yslas e tierra firme que asy aueis descu
bierto· e fallado e descubierdes e fallardes de aqui adelante 
con todas aquellas facultades e preheminencias e prerroga· 
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tivas de que han gosado e gosan los nuestros Almirantes e 
Viso Rey é Governadores que han sido e son, de los dichos 
nuestros reynos de Castilla e de Leon; e vos sea acudido 
con todos los derechos e''salarios á los dichos oficios ane- , 
xos e pertenecientes, usados e guardados á los dichos nues• 
tros Almirantes Viso Rey e Governadores, e vos mande
mos prover sobre ello, como la nuestra merced fuesse; E 
Nos acatando el arisco e peligro, en que por nuestro serví
jo VQJ! posiste en yr a catar e descobrir las dichas yslas, e 
en el que agora vos porneis en yr a buscar e descobrir las 
otras yslas e tierra firme; de que avémos sydo, e esperamos 
ser de vos muy servidos; e por vos jaser bien e merced, 
por la presente vos confirmamos á Vos e a los dichos vues· 
tros Fijos e descendientes e subcesores, uno en pos de O• 

tro, para agora e para siempre jamas; los dichos oficios de 
Almirante del dicho mar oceano, e de Viso Rey e Gover· 
nador de las dichas yslas e tierra firme, que aveis fallado e 
descubierto, e-de las otras yslas e tierra firme que por vos 
e por vuestra yndustria se fallaren e descubrieren de aqui 
adelante en la dicha parte de las indas, E es nuestra mer
ced e voluntad, que ayades e tengades vos, e despues de 
nuestros dias vuestros Fijos e descendientas e subcesores 
uno en pos de otro, el dicho oficio de nuestro Almirante 
del dicho mar oceano, que es nuestro; que comienca, por 
una raya ó linea que nos a vemos fecho marcar, que pasa 
desde las yslas de los Acores á las yslas de cabo verde de 
sententrión [sic] en abstro de polo á polo; por_manera que 
todo lo que es allende de la dicha linea al O«;:idente es 
nuestro, e nos pertenece; e ansi vos fazerrios e criamos 
nuestros Almirante e a vuestros fijos e subcesores uno en pos 
de otros, de todo ello para siempre jamas; e asimismo vos 
fazemos nuestro \'iso Rey e Governador,e despues de vues
tros días a vuestros fijos e descendientes e súbcesores, uno 
en pos de otro, de las dichas e tierra firme, descubiertas e , 
por descobrir en el dicho mar oceano, a la parte de las Yn
dias, como dicho es; e vos damos la posesion e casi pose~ 
sion de todos los dichos, oficios de Almirante e Viso Rey 
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e Governador para siempre jamas; e poder e facultad para 
que en las dichas mares podade~ usar e usedes ¡.(!el dicho 
oficio de nuestro Almirante con todas las cosas e en la for
ma e manera, e con las prerrogativas e preheminencias e 
derechos e salarios, segunde como lo usaron e usan, gosa
ron e gosan los nuestros Almirantes de las dichas mares de 
Castilla e de Leon. E para en la tierra de las dichas yslas 
e tierra firme, que son descubiertas e se descubrieren de 
aquí adelante en la dicha mar oceana en la dicha parte 
~e las. Y ndias, porque los p9bladores ó.e todo ello sean me. 
JOT Governados, vos damos tal poder e facultad para que 
podad e:;, como nuestro Viso Rey Governador, usar por vos 
e por vuestros logar tenientes e alcaldes, e alguasiles, e o·
tros oficiales, que para ello pusierdes, la jurisdiccion civil 
e criminal alta e baxa mero mixfb ymperio. Los quales 
dichos oficios podarles amover e quitar e poner otros en su 
lugar, cada e quando quisierdes, e vierdes que cumple al 
nuestro servifn; los quales puedan oyr e librar e determinar 
todos los plitos e cabsas civiles e criminales, que en las di
chas yslas e tierra firmt: acaescieren, e se movieren; e aver 
e llevar los derechos e salarios acostumbrados en nuestros 
Reynos de Castilla e de Leon, a los dichos .oficios anexos 
e pertenescientes; e vos el dicho nuestro Viso Rey Gover
nador, podardes oyr e conocer de todas las dichas causas 
e áe cada una dellas, cada que vos quisierdes, .de primer 
ynstancia, por via de·apelacion, o por siemple querrella; 
e las ver ó determinar e librar, como nuestro Viso Rey Go
vernador, e podarles faser e fagades vos e los dichos vues
t• os oficiales quales quier pesquisas a los casos de .derecho 
pressisas; e todas las otras cosas, á los dichos oficios de 
Viso Rey Governador pertenescien tes; e que vos e vuestros 
lugares tenientes e oficiales que para ello pusierdes, e en
tendierdes que cumple á nuestro servijo, e a execution de 
nuestros justicia; lo qual todo podades e puedan hazer e 
executar e llevar a devida execution con effcto, bien asy 
como la farian e podrían faser, sy por nos mismos fuesen 
los dichos oficiales puestos. Pero es nuestra merced e vo
luntad, que las cartas e provissiones que dierdes, sean e se 

z 
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dpidan e libren en nuestro nombre, diciendo; Don Fer· 
na u do e Uoña Y sabe!, por la gracia de Dios Rey e Reyna de 
Castilia de Leon &. e sean selladas con nuestros sello, que 
nos vos mandamos rlar para las dichas yslas e tierra firme¡ 
e mandamos a todos los vesinos, e moradores, e a otras 
personas que estan, ó estovieren, en las dichas yslas, e tie
rra firme que vos obedesca:-:: como a ruestro Almirante del 
dicho mar oceano; e todos ellos cumplan vuestras cartas e 
mandamientos, e se junten con vos e con vuestros oficiales 
para executar la nuestra justicia; e vos den e fagan dar tQ~: 
do el favor e ayuda que les pidierdes e menester ovierdes, 
so las penas que les pusierdes; las cuales nos por la presen
te les ponemos. e avernos por puestas e vos darnos poder 
para las executar en sus personas e bienes. E otrosy es 
nuestra merced e voluntad que si vos entendierdes ser com
plidero a nuestro servifo e a execusion de nuestra justicia, 
que quales quier personas que estan, e estovieren en las di
chas Yndias e tierras firme, salgan dellas, e que non entren 
ni esten en .ellas, e que vengan e se presenten ante Nos, 
que los podays mandar de nuestra parte, e lós fagays salir 
dellas; a los quales N os, por la presente mandamos que lue
go lo fagan e cumplan, e pongan en obra, syn nos reque
rir ni consultar en ello, ni esperar, ni a ver otra nuestra 
carta, ni mandamiento; no enbargante qual quier appe
llacion, ó suplicacion que del tal vuestro mandamiento 
·fideren, e in terpnsieren;· para lo qual todo, que dicho es, e 
para:las otras cosas devidas e pertenescientes á lo~ dichos 
dichos oficios de nuestro Almirante, Viso Rey e Governa· 
dar, vos damos todo poder cumpliao; con todas sus ynsi
dencias, e dependencias, emergencias, anexidades e cone
xidades; sobre lo qua! todo que dicho es, sy quisierdes, 
mandase al nuestro chanciller e notarios, e a los otros ofi
ciales, que es tan en la tabla de los nuestros sellos, que vos 
den e libren, e pasen e sellen nuestra carta de privilegio ro. 
dado la mas fuerte é firme e bastante que le pidierdes é me
nesterovierdes en los unos ni en los otros non fagados ni fagan 
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e 
de diez mill maravedis para la nuest~a camera á cada uno que 
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lo contrario fisiere. E ademas mandamos alome que vos.es
ta carta mostrare, que vos enplase, que parescades ante 
Nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día 
gu~ el os emplasere fasta quinze dias primeros e siguientes, 
so la dicha pena; so la qua! mandase a qua! quier escriva
no público, que para esto fuere llamado, que de ende al 
que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno, por 
que Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. 
Dada en la cibdad de Barcelona a veynte e ocho dias del 
mes de mayo, año del nascimiento de nuestro Señor Jesu 
Chisto de mili e quatrociento e noventa. e tres anos. 

\T.o el Rey. Yo la Reyna. 

Yo Fernand Al vares de Toledo Secretario del Rey e 
de la Reyna nuestros Señores la fis escrivir por su manda
do.-Pro Grrs Chanciller. (Pedro Gutierrez) Derecho del 
sello e registro, nichil. En las espaldas; acordada; Rode
ricus Doctor.-Registrada. Alonso Peres. 

E agora para cuando Vos el di eh o Ohristoval Colon nues
tro Almirante del mar oceano e nuestro Viso Rey e Gover
nadot de la tierra firme e yslas, Nos suplicaste e pedistes por 
merced, que porque mejor e mas complidamente vos fuese 
quardada la dicha carta de merced á vos e a vuestros fijos 
e descendientes, que vos la confinnasemos e aprovasemos e 
vos mandasemos dar nuestra carta de previlegio della o co
mo la nuestra merced fueses. E Nos acatando lo suso dicho 
e los muchos e bllerios e leales e grandes e continuos servi
jos, que vos el dicho Don Chistoval Colon nuestro Almiran
te e Viso Rey Governador de las Yndias e tierra firme des
cubiertas e por descobrir en el mar oceano en las partes de 
las Yndias, Nos avedes fecho, e es.peramos que Nos (areys 
especial mente en descobrir e traer á nuestro poder e seliorio 
las dichas yslas e tierra firme, mayor mente porque espera
mos que con ayuda de Dios nuestro Sefl.or, redundará en 
mucho servijo suyo e honrra nuestra e pro e utilidad de 
nuestros Reynos, porque esperamos que los pobladoreJ Yn-
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dios de las dichas Yndias se convertiran a nuestra santa Fe 
catholica; tovimoslo por bien; e por esta dicha nuestra car
ta de previlegio, e por .el dicho su traslado sygnado, como 
dicho es, de nuestro propiu motuo e cierta sc• incia e pode
rio real absoluto, de que en esta parte queremos usar 
e usamos; confirn1amos e aprovamos paro agora e para 
siempre jamas a Vos el dicho Don Christoval Colon, e a 
los dichos vuestros fijos nietos e ·descendientes de vos e 
de vuestros herederos la sobre dicha nuestra carta suso en
corparada; e la merced en ella contenida; e queremos e 
mandamos, e es nuestra merced e voluntad que vos vala e 
sea guardada á vos e a los dichos vuestros fijos e descen
dientes :agora e de aqui adelante inviolablemente, para 
agora e para siempre jamas en todo e por todo, bien e cum
plida mente, segunde por la forma e manera que en ella 
se contiene; y sy necesario es, agora de nuevo vos fasemos 
la dicha merced e defendemos firma mente que ninguna ni 
ningunas personas non sean osadas de vos yr ni venir con
tra ella, ni contra parte della por vos la quebrantar, ni 
menguar ·en tiempo alguno ni por aiguna manera; sobre lo 
qual mandamos al Príncipe Don Juan nuestro muy caro e 

. muy amado fijo, e a los ynfantes, duques prelados, marque
ses, condes, ricos.-omes, maestres, de los ordenes, prio
res, comites e á los del nuestro consejo oydores de la nues
tra abdiencia, alcaldes, alguaciles, e otras justicias quales 
quier de la nuestra casa e corte chancillería, e alcaydes de 
los éastillos, de casas fuertes e llenas, e a todas los conse
jos e assistentes e corregidores, alcaldes, alguasyles, mari
nos, prebostes, e otras justicias de tolas las cibdades e vi
llas e legares de los nuestros reynos e señoríos e a cada uno 
dellos, que vos guarden e fagan guardar esta nuestra dicha 
carta de previlegio e confirmacion e la carta de merced en 
ella conteninada, e contra el thenor e forma della non vos . 
vayan ni pasen, ny consientan yr ni pasar en tiempo algu• 
no~ ni por alguna manera; so las penas en ellas conteni
das;· de lo qual nos mandames dar esta dicha nuestra carta 
de previlegio e confirmación, escripta en pergamino de 
cuero, e firmada de nuestros nombres e sellada con nues-
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tro sello de plomo pendiente en filos de seda a colores; la 
qual mandamos al nqestro chal'lciller mayor e notorio e a 
los otros oficiales que estan á la tabla de los nuestros sellos, 
<1ue sellen e libren e pasen; e los unos ni los otros non fa
gades· ni fagan ende al por alguua manera; so pena de la 
nuestra merced, e de diez; mili maravedis para la nuestra 
camera a cada uno que lo contrario fisire. E demas mada
mas al ome, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos 
emplase que parescades ante Nos en la nuestra corte do 
quier que Nos seamos, del dia que vos emplasare faste 
quince días primeros syguiente, so la dicha pena. So la 
r¡ual mandamos a qual quíer escrívano publico, que para 
esto fi.,era llamado, que de ende al que ge la mostrare, 
testimonio signado con su sygno, por que Nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. Dada en la .cibdad de 
Burgos a veynte e tres días del mes de abril, año del nas
Cimiento de nuestro Salvador Jesus Christo de miil e qua-
trecientos noventa e syete años. · 

Yo el Rey. Yo la Reyna 

Yo Fernand Al vares de Toledo secretario del Rey e 
de la Reyna nuestros señores la fis escrivir por su manda
do.-Rodericus Doctor.-Antonius Doctor.-Fernand Al· 
vares.-Johan Velasques.-Antonius Doctor. Concertado. 
Y en las espaldas del dicho previlegio desya; Registrada 
Doctor. 
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T••aduccion <Jastellana de la Bula de , 
Alejanda·o VI !!!obre ht particion del Mar .. 

Oceano.-lUayo 4 de 1493. 

Alejandro, Obispo, Siervo de los siervos de Dios, á los 
ilus~res carísimos en Cristo, hijo Rey Fernando, é muy 
amada en Cristo, Hija Isabel, Reina de Castilla, de Leon, 
de Aragon, Sicilia y de Granada: Salud y benjicion apos
thólica. 

Lo que mas entre todas las obras agrada á la Divina 
Magestad é nuestro corazon desea, es que la Fée Cathólica 
y Religion Cristhiana, sean exaltadas, mayormel'lte en nues
tros tiempos, é que en toda parte sea ampliada é dilatada é 
se procure la salvacion de las almas, é las bárbaras nacio
nes sean deprimidas y reducidas a esa mesma Fée; por lo 
cual, como quiera que á esta Sacra Silla de San Pe<dro, por 
favor de la Divina Clemencia (aunque indignos) hayamos 
~ido llamados, ~onociendo que Vos que sois Reyes é Prín
cipes Cathólicos verdaderos, cuales sabemos que siempre. 
habeis sido, é vuestros preclaros hechos (de que ya casi to
do el mundo tiene entera noticia) Jo manifiestan, é que no 
solamente lo deseais, mas con todo conato, esfuerzo, fervor 
é diligencia, no perdonando á trabajos, gastos ni peligros, 
é derramando vuestra propia sangre, lo haceis; é que ha
beis dedicado desde atrás á ello todo vuestro ánimo y toda~ 
vuestras fuerzas, como lo testifica la recuperacion del Rei
no de Granada, que ahora con tanta gloria del divino Nom· 
bre hicisteis; líbrándoles de la tiranía Sarracénica: digna
mente somos movidos (no sin causas) é debemos favorable
mente, .é de nuestra voluntad concederos aquello mediante 
lo cual, cada dla, con mas ferviente ánimo, á honra del 
mesmo Días é ampliacion del Imperio crlsthianÓ, podais 
proseguir este-santo y loable propósito, de que Nuestro in
mortal Dios se agrada. Entendimos que desde atrás ha-
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biades propuesto en vuestro ánimo de buscar é descobrir 
algunas islas é tierras remotas é incógnitas, de otras hasta 
ahora no halladas, para reducir los moradores é naturales 
dél!as al servicio de Nuestro Redemptor, é que profesen la 
Fée Cathólica; é ·que por haber estado muy ocupados en la 
recuperacion del dkho Reino de Granada, no pudisteis 
hasta ahora llevar á deseado fin este vuestro santo y loable 
propósito: é que finalmente, habiendo por voluntad de 
Dios mbrado el dicho Reino, queriendo poner en ejecu
cion vuestro desf'o, proveisteis al dilecto hijo Cripstobal 
Colon, homb{e apto é muy conveniente á tan gran negocio 
é digno de séf tenido en mucho, con navíos é gente para 
semejantes cosas, hien apercibidos, no sin grandísimos tra
bajos, costas é peligros, para que por la mar buscase con 
diligencia las tales tierras-firmes é íslas rem®tas é incógni
ta<, adonde hasta ahora no se había navegado; los cuales 
despues de mucho trabajo, con el f:wor divino, habiendo 
puesto toda diligencia, navegando por el Ma.r Oceano ha
llaron ciertas islas remotisimas é tambien tierras firmes 
que hasta ahora no habían sido por otros halladas, en las 
cuales habitan muchas gentes que viven en paz, é andan, 
segun se afirma, desnudas é que no comen carne. E á lo 
que los dichos vuestros mensagero.; pueden colegir, estas 
mesmas gentes que viven en las susodichas islas é tierras
firmes, creen que hay un Dios Criador en los cielos, é que 
parecen asáz aptos para rectbir la Fée Cathólica, é ser en
señados en buenas costumbres; é se tiene esperanza que si 
fuesen doctrinados, se ir.troduciría con facilidad en las di
chas tierras é islas el nombre del Salvador é ::eñor Nuestro 
Jesucristo. E que el diCho Cripstobal Colon hizo edificar 
en una de las prencipales de las dichas islas, una torre fuer
te,. é en guarda délla puso ciertos cristhianos de los que con 
él habian ido, é que para que desde alli buscasen otras islas 
é tierras-firmes, remotas é incógnitas; é que en las dichas 
islas é rierras ya descobiertas se halla -oro é cosas aromáti
cas, é otras muchas de gran precio diversas en género é ca
lidad; por lo cual teniendo atencion á todo lo susodicho 
con diligencia, prencipalmente á la exaltacion é dilatacion 
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de la Fée Cathólica como conviene á Reyes é Príncipes 
Cathólieos, é á imitacíon de los Reyes vuestros antecesores, 
de clara memoria, propusisteis, con el favor de la Divina 
Clemencia, sujetar las susodichas islas é tierras-firmes é los 
habitadores é naturales de éllas, é reducirlos á la Fée Ca
thólica. 

Asi que, Nos, alabando mucho en el Señor este vues
tro santo é loable propósito, é deseando que sea llevado á 
debida ejecucion é que el mesmo nombre. de Nuestro Sal
vador se plante en aquellas·· partes; os amonestamas muy 
m~cho e1~ el Señor, é por ~1 sag:ado B~ptis~ que r~cibis
tels, med¡ante el eual esta1s obligados a los manda1mentos 
aposthólicos, é por las entrañas de misericordia de Nuestro 
Señor Jesucristo, atentamente os requerimos, qt•e cuando 
intentaredes emprenderé proseguir del todo semejante em
presa, querais é debais con ánimo pronto é zelo de verda
dera fée, inducir los pueblos que ·viven en l.as tales islas é 
tierras, que reciban la Religion Cristhiana, é que en nin
gun tiempo os espanten los peligros é trabajos, teniendo 
esperanza é confianza firme, que el·Omnipotente Dios fa
vorecerá felicemente vuastras empresas; é para que siendoos 
concedida la liberalidad de la Gracia Aposthólica, con 
mas libertad é atrevi'miento tomeis el cargo de tan impor
tante negocio, m·otu propio, é no á instancia de peticion 
vuestra; ni de otro que por vos no lo haya pedido, mas de 
nuestra mera liberalidad é de cierta ciencia e de plenitud 
de poderío aposthólico, todas las islas é tierras-firmes ha
lladas é que se hallaren descobiertas é que se descobrieren 
hacia el Occidente é Mediodía, fabricando é componiendo 
una linea del Polo Artico, que es el Setentrion, al Polo An
tártico, que es ei Mediodía, ora se hayan hallado islas é 
tierras-firmes, ora se hayan de hailar hacia la India, ó ha
cia otra cualquier parte, la cual linea diste de cada una de 
las islas que vulgarmente dicen de los Azores é Cabo-Ver
de, cien leguas hacia el Occidente y Mediodía; así que to 
das sus islas .é tierras-firmes, halladas é que se hallaren des
cobiertas é que se. descobrieren, desde la dicha línea hacia 
el Occidente é Mediodía, que.por otro Rey ó Principe 
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cristhiano nó fueren actualmente poseídas hasta el dla del 
Nacimiento de Nuestro Sefior Jesucristo procsimo pasado, 
del cual comienza el año presente de mil é cuatrocientos é 
noventa é tres, cuando fueron por vuestros tnensageros é 
capitanes halladas algunas de las dichas islas por la autori
d'id del Omnipotente Dios, á Nos en San Pedro concedida, 
é del Vicariato de Jesucristo, que ejercemos en las tierras, 
con todos los Sefioríos déllas, Cmdades, Fuerzas, Lugares, 
Villas, Derechos, J uresdiciones é todas sus pertenencias, 
por el tenor de las presentes, las damos, concedemos é 
asignamos, perpetuamente; á vos é á los Reyes de Castilla 
é de Leon, vu.estws herederosé sucesores: é hacemos cons 
tituimos é depntamos á vos é á los dichos vuestros herede· 

- ros é sucesores, Sefiores déllas,· con libre, lleno é absoluto 
-poder antoridod é juresdicion con·declaracion que por esta 
nuestra donacion, concesion é asignacion no se entienda 
ni pueda entender, que se quite ni haya de quitar el dere 
cho adquirido, á ningun Príncipe cristhiano que actualmen
te hobiera poseído las dichas islas é tierras-firmes, hasta el 
susodic!Io día de Natividad de Nuestro Sefior Jesucristo. E 
allende destos os mandamos, en virtud de Santa obediencia, 
que asi col!!o también lo prom€teis; é no dudamos por 
-vuestra grandísima devocion é magnanimidad Real, que lo 
dejareis de hace-r, procureis enviar 'á las dichas tierras
firmes é islas, hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, 
sabios é expertos para que instruyan los susodichos natura
lesé moradores en la Fée Catholica, é les ensefiei.l buenas 
cOstumbres, poniendo enéJlo toda la diligencia que con'ven· 
ga. E del todo inhibimos á cualesquier persona de cual
quier dignidad, aunque sea Real é Imperial, estado, grado, 
órden ó condicion so pone -de -excomunion latm sententi(l!, 
en la cual por el mismo caso incurran si lo contrario hicie
ren; que no presuman ir, por haber mercaderías 6 por otra 
cualquier causa, sin especial licencia vuestra, y de los di
chos vuestros herederos é sucesores, á las islas é tierras
firmes halladas é que se hallaren descobie.rtas é que se des• 
cobrieren hacia el Occidente é Mediodía, fabricando é 
componiendo una linea desde el Polo Artico al_ polo An. 

3 
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tártico, ora las tierras-firmes é islas sean halladas, é se ha
llan de hallar hacia la India ó hacia otra cualquier parte: 

·la cual línea diste de cualquiera ele las islas que vulgarmen
te llaman de los Azores é Cabo-Verde, c1en leguas hada el 
Occidente é Mediodia como .queda dicho; ·no obstallte 
consti tucíones é ordenanzas aposthólicas, é orra cuales
quier:& que en cont,ario seánJ confiando en el Señor, de 
quien proceden todos los bienes, Imperios .Y Seftorios, que 
encaminando vuestras obras, si proseguís este santo é loa
ble proposito, conseguirán vuestros trabajos é empresas en 
breve tiempo, con felicidad é gloria de todo el pueblo cris
thiano, nrosperisima salida. E porque seria dificultoso lle· 
var las presentes letras á cada lugar donde fuere necesaiio 
llevarse. queremos é con los mesmos motu é ciencia, man· 
damos, que f¡ sus tra~umptos, firmados de mano de notario 
público, para ello Pequerido é corroborados ·con sello de al
guna persona constituida en dign,dad eclesiástica, ó de al· 
gun Cabildo Eclesiástico, se les dé. la mesma fée enjuicio é 
fuera de él. é en ú\ra cualquier parte que se daria á las pre
sentes si fuesen exhibidas é mostradas.· Asi que, á ningun 
hombre sea licito quebrantar ó con atrevimiento ú:merado 
ir contra esta nuestra Carta de enco.mienda, amonestacion, 
requirímiento, donac.ion, concesion, asignacion, constitu· 
cion, deputaci0n, decreto, m·ando, inhibicion, voluntad. 
E sí alguno presumiere ÍlÜentarlo sepa que incurrirá en la 
indignacion Omnipotente Dios, é de los. bienaveEtnra
_dos Apóstholes Pedro é Pablo. Dada en Roma en San Pe
dro á cuatro de Mayo del año de la Encarnacion del Seftor, 

. mil cuatrocientos é noventa é tres, en el año primero de 
. Nuestro Pontificado. · 
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Tt•ntndo de Tordesillas fijando la línea 
de dema •·.,acion de los dominios 

de España y Portugal en 
América. 

Don Fernando y Doña I~abel, por la grada de Dios 
rey y rcyna de Uastilla, de Leon, de .Aragon y de Sicilia, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma· 
llorca, de Sevilla, de Uerdeña, de Córdova, de Córcega, de 
l\lurcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, 
de las islas de Uanaria, conde y. condesa de Barcelona y 
señores de Viscaya y de Malina, duques de At.enas y de 
Necipatria, conde de Rosellon y de Uerdeña, marqueses 
de Oristan y de Goceano, en una con el pdnc:pe don 
Jnan, nuestro muy caro y muy amado hijo; primogénito 
herederos de los dichos nUestros reynos y señoríos, Por 
qnanto, por don Henrique Henriques, __ nuestro mayordo
mo mayor, y don Guterre de Cárdenas, comisario ma 
yor de Lean, nuestro contador mayor, y el- doctor Rodri7 
go Maldonadc, todos del nuestro consejo, fué tratado,- as· 
sentado y capitulado por·nos, y en nuestro rrombre, y por 
virtud de nuestro poder, con el serenissimo don Juan, p·or 
la gracia de Dios rey de Portugal y de los Algarbes, de a
quende y de allende el mar, en Africa señor de Guinea, 
nuestro muy caro y muy amado hermano, y con un Rey de 
Sosa, señor de Usagres y Berengel. y don Juan de Sosa su 
hijo, almotecen n.ayor del dicho serenlssimo rey nuestro 
hermano, y Arias de Almadana, corregidor de los fechos 
civiles de su corte y del su desembargo, todos del consejo 
del dicho sereníssim() rey nuestro hermano, en su nombre, 
y por virtud de su poder, sus embaxadores que á nos vinie· 
ron sobre la diferencia de lo que á nos y al dichó serenls
sin1o rey nuestro hermano pertenece, de lo que hasta siete 
dias desde mes de junio, en que estamos, de la fecha desta 
escriptura está por descubrir en el mar Oceano, en la qual 
dicha capitulacion los dichosnuestros procuradores, entre_ 
otras cosas, prometieron que dentro de cierto término ea 
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ella contenido, nos otorgaríamos y aprovariarnos· la dicha 
capitulacion_ por nuestras personas; é nos queriendo com
plir, é. compliendo todo lo que asy en nuestro nombre fyé. 
assentado~ é capitulado. é otorgado cerca de lo susodicho,' 
mandamos tra~r ante nos la dicha escriptura de la dicha , 
capitulacion y asiento para la ver y examinar, y el tenor 
della de 'lH!tbo ad verbuin es este que se sigue: ·-

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre y Fijo y Espí
rito Santo, tres personas realmente diStintas y apartadas; 
y rtna sola euncia di-zlina. 

Manifiesto y notorio sea á todos quantos este público 
instromiento vieren, como en la villa de Tordesillas, á sie
te dias· del mes de Juni{l, año del nacimiento .de nuestro 
Señor Jesuchristo de mil é quatrocientos é noventa é qua.· 
tros años, en presend_a de nos los secretarios y escrivano,s, é 
noüuicis .públicos de yuso escritos, estando presentes los 
honrados don Henrique Henriques, mayordomo mayor de 
los .. muy altos y muy poderosos príncipes, señores Don 
Fernando y"~Doña Isabd, por la gracia de Dios rey y rey na 
de CastiUa, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, 
etc:, y Don Guterre de Cardenas contador mayor de.di
chos Señores Rey y Rey na, y el Doctor Rodrigo M¡¡.ldona· 
i,io ,todos del consejo de dichos Señores Rey y Reyna.de 
(;astilla,· é de Leon, de Aragon, de Sicilia é .de Granada,etc. 
süs procu~adores bastantes de una parte, .é los honrados 
Fuy.de Sosa, señor de Usagres é Berengel, é D. Juan de 
&sa su hij_o, almotacen :mayor del muy alto y_ muy exce
I~!Jte señor l). Juan por la gracia de Dios rey .de Portugal 
é de lo:>. Alguhe;, de '!qt1ende é de allende el mar, en A" 
ftica señor ~é Guinea,-"é' Arias de Almadana, corregidor.de 
los. fechas civiles en su corte, é del su desemb~rgo, todos 
d~l consejode dichosei'!or;rey'de 1'ort~gal ésus embaxa
dorés é-_procuradores bastantes, segun dama5.las dichas par· 
'tes ·Jo mostraron .por las 'cartas é poderes, é procuraciones 
de los (lichos señores sus constituyentes," de las quales su 
tenor de vet·bo ad verbum es este· que se sigue: 
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Don Fernando y dona Isabel, por la gracia de Dios 
rey y reyna de Castilla, de I.eon, de Aragon, de Sicilia, 
de Granada, Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, 
de Sevilla, de Uerdefia, de Córdova, de Córcega, de Mur· 
cía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gilbraltar, de 
las islas de Canaria,conde y condesa de Barcelona,é señores 
de Viscaya é de Melina, duques de Atenas é de Neopatr.ia, 
conde de R.osellon é de Oerdat'ia, marqueses de Oristan é 
de Goceano. Por quanto el sereníssimo rey de -Portugal, 
nuestro muy_ caro é. muy amado hermano, embi6 á nos por 

·sus embaxadores é procuradores á Ruy de Sos·a cuyas son 
las villas de Usagres é Berengel é á don Juan de Sosa, su 
almotacen mayor, é Arias de Almadana su corregidor de 
fechos_civiles en su corte_é del su desembargo, todos del 
su consejo, para platicár étomar asiento é concordia con 
nos, 6 con nuestros embaXll,dores é procuradores, en nue!l
tro nombre, sobre la diferencia que entre nos y el dicho 
sereníssimo rey de Portugal nuestro hermano, é sobre lo 
_que a nos y a él pertenece __ (}e lo que basta agora está 
por descubrir en el mar Océano; por ende confiando 
de .vos don Henrique Henriques nuestro mayordomo. ma
:rnayor, é don G:uterrede Cárdenas comisario mayor de Leon 
.nuestro contador. mayor, é el doctor Rodrigo Maldonado, 
. t9dos de nuestro consejo, qºe sois tales personas, que gnar· 
<lareis nuestro servició, é bie,n é -fielmente hareis lo que 
por nos vos fuere manda(jo é ~nciomendado, por C!!ta pre~ 
s~nte carta vos damos todo ~uestro- poder cumplido,, en a· 
q~;~ella mas apta forma é que po(:lerrios en tal caso se re•lui~
.r_e, especialmente para que por nos y nuestro nombre é 
.~nuestros herederos, é sQbcesores, é ·de todos nuestro.s 
f_eyl)OS Y señodos, sjjbdÚÓs é :~aturaJes· dellos, podais tratar 
c.oncqrdar é a~eJ'It¡t._r1 -é fazer trato 6 concordia con -:los-di· 
chos ,embaxad9re~ <:ld diChq ~ei'en_issiino ·rerde Portugal, 
l).~es~r~ herma,no, en su po!rlpre,;qualquier 'conderto, ~iep
tp, lmutacion, de!llan;aci_qn ·é concordia sobre 1o-que• (ilciJo 

.es,, por los vientos en grados !lei ·:Noite, é -del ·Sol, -,~P!)r 
aquellas partes, ~ivisiones,_ é_lugares del cielo,- é de-la mar 
é de la t1erra, que á vos·bien·-vistó fueren, é asi vos-damos 
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el dicho poder, para que J?Odais dexar al dicho rey de_ Por
tugal, é á sus reynos é subcesores tcdos los mares é islas, é 
tierras que fueren é estovieren dentro qualqnier limitacion 
é demarcacion, que con él fincaren é quedaren; é otros y 
vos damos el dicho poder, para que en nuestro nombre, é 
de nuestros herederos é subcesores, é de nuestro reynos é 
señoríos, é súbditos é naturales déllos, podades concordar 
é asentar, é recebir, é aceptar de! dicho rey de Portugal, é 
de los dichos sus embaxadores, é procuradores en su hom
bre, que todos los mares. islas é tierras que fueren é estoc 
vieron dentro de la limitacion é demarcacion de costas, 
mares é islas, é tierras ql,le quedaren é fincaren con nos é 
con nuestros subi::esores, para ·que sean nuestros é de nues
tro señorío é conquista, é as y de nuestros reynos é subce
sores dcllos con aquellas limitaciones é excepciones, é con 
todas las otras diviciones é declaraciones, que á vosotros 
bien visto-fuere; é paraquesobre todo lo que dicho es, pa
ra cada uua cosa é parte dello, é sobre lo 'á ello tocante, 6 
de ello dependiente, ó á ello anexo é conexo en qualquier 
manera, podais fazer é otorgar, conco dar, tratar é recibir, 
é aceptar en nuestro ni:nnbre, é de los dichos nuestros he
rederos é subcesores, é de todos nuéstros reynos, señoríos, 
é súbditos é naturales dellos, qualesquier capitulaciones é 
contractos, escripturas, _con cualesquier vínculos, ·abtos·mo
dos,condicíones,obligací ones é estipulaciones, penas é sub mi
ciones é renunciaciones, qu~ vosotros quisierdes é bien visto 
vos fue1e, é sobre ello podais fazer é otorgar, é fagais, otór
gueis todas las cosas, é cada utia dellas, de· qualquier ilatu· 
raleza é calidad, gravedad é importancia que sean, ó ser 
puedan, aunque sean tales, que por su condicion requieran . 
otro nuestro señalado é especial mandado, é de qué se de:.. 
viese de fecho é de derechofa~er singular é espresa men
cion, é que nos seyendo presentes podriamós fazer é otor
gar~ é recebir; é otros. y vos damos poder cumplido, para 
que podais jurar, é jureis en nuestra ánima, que nos é nues
tros herederos é subcesores, é súbditos é naturales,- é vassa
llos adqueridos é por adquerir, tememos, guardaremos é 
compliremos, é que ternán, guardarán é complirán reál-
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mente é con efecto todo io que vosotros asy asentardes, 
capitulardes, é jurardes, é otorgardes, é firmardes, · cesante 
toda cautela, fraude é engafio, ficcion simulacion, 'é asy 
podais en nuestro nombre capitular é asegurar, é prometer 
que nos en persona seguraremos·, juraremos é prometere
mos, é otorgaremos é firmaremos todos los que vosotros en 
nuestro nombre, cerca lo que dicho es, st'gurardes é pros
métierdcs é capitulardes, dentro de aquel término de tiem
po que vos bien parei:iere, é que los guardaremos é compli
caren1os·rt!altúeute é con eferto, so !~s condiciones é penas 
é Qbligaciones contenidas en el· contracto de las paces en
tre nos y el dicho sereníssimo rey nuestro hermano fechas 
é concordadas, éso todas las otras que vosotros prometier· 
des, é asentardes, la .. s quales desde agora prometemos de 
pagar, si en ellas incorriéremos, para lo cual todo é cada 
una cosa é parte dello, vos damos al dicho poder con libre 
é general administracion, é prometemos, é seguramos por 
nuestra fe y palabra real, de tener: é guardar é c:umplir nos 
é nuestros herederos é subcesores, todo·lo que por vosotros, 
cerea de lo que dicho es, en qualquier forma é"manera 
fuese fecho é capitulado é jurado, é prometido, é promete
mos de lo haver por firm_e, ráto é grato, estable é valedero 
a¡ora é en todo tiempo jamas; é que no iremos ni verne
mos contra ello ni contra parte álguna dello, nos, ni nUes
tros herederos~ subcesores, por nos; ni· por otras interpó
sitas personas, di recte, ni indirecte, so· alguna color, ni 
causo en jucio, ni fuera del, so obligacion expresa, quepa
ra ello fazemos de todos nuestros bienes patrimoniales é 
fiscales, é otros qualesquier de nuestros vassallos, súbdi
tos, é naturales; muebles y raizes, havidos é por haver. Por
firmeza de lo cual mandamos dar esta· nuestra carta de po
der, la qua! firmamos de nuestros nombres, é mandamos 
sellarla con nuestro sello, dado en la villa de Tordesillas á 
cinco dias del mes de Junio, año del Iiascimiento de nues
tro Señor Jesu Ohristo de mil quatrocientos é ,noventa é 

· quatro años.-Yo el rey.-Yo la reyna;-Yo Fernand Dal~ 
v.res de Toledo, secretario del rey . é de la reyna nuestros 
seiío:-es la fize escribir-por su mandado. ~ 
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Don Juan, por la gracia de Dios rey de Portugal, é del 
los Algarbes, de aquende, de allende el mar en A frica, é 
señor de Guinea. A quantos esta nuestra carta de poder 
é procuracio.n vieren, fazemos saber, que por cuanto pot ' 
mandados de los muy altos y muy excelentes, é poderosos · 
príncipes, el rey don Fernando, é r~yna doña Isabei, _rey 
y reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de 
Granada, etc., nuestros muy amados é apreciados hermaaos 
fueron descobiertas é halladas nuevamente algunas islas, é 
podrían adelante descobrir é hallar otras islas é tíetras, so
bre las cuales unas e las otras halladas, é por hallar, por el 
derecho é razon que en ello tenemos, podrian sobrevenir 
entre nos todos, é nuestros reynos é señoríos, s(Jbditos é 
naturales dellos, debates é diferencia, que nuestro Señor 
no consienta, á nos plaze, por el grande amor é amistad 
que entre nos todos ay, é por .se buscar, procurar, é con 
servar mayor paz, é mas· firme concordia, é .suciego, que 
el mar en que las dichas islas están, y fuera hallados, se 
parte é ·demarque entre nos todos en alguna buena, cierta 
~ limitada manera; y porque nos al presente no podemos 
en ellos entender en persona, confiando en vos Ruy de So
sa¡ señor de Usagres Bereogel, y don Juan de Sosa, nues
tro almo tacen .mayor; y Arias de Almadana, corregidor de 
los fechas civiles en la nuestra corte, é del nuestro de~em
barco, todos del nuestro consejo, por esta presente carta 
vos damos todo nuestro cumplido poder, abtoridad, é es
pedal mandado, é vos fazemos . é constitvimos á todos jun
tamente¡ é á dos d_e vos é :á uno in solidum sí los otros en 
qualquier trianera fueron impedidos, nuestros enbaxadores 
é .procuradores, en aquella mas adta forma que podemos, é 
en tal caso se requier, general.y especialmente, en tal ma
nera, .que la generalidad, no derrogue á la especialidad, ni 
la epecialidad á la generalidad, para que por nos, y en 
nuestro nombre é de nuestros herederos é. subcesores; é de 
todos nuestros reynos, é sei'iorios, súbditos é naturales· .de· 
llos podais tratar, concordar, asentar é fazer; trateis con
cordeis; á asenteis, é fagais con los dichos rey y reyna.de 
Castilla nuestros hermanos, ó con quien para ello su poder 
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tenga, qualquier concierto, asiento limitacion, demarca
cion, ó concordia sobre el mar Océano, islas, é tierra fir· 
me, que en él estovieren por aquellos rumos de vientos, é. 
grados de Norte é de Sól, é por aquellas partes, divisiones 
é lugares del cielo é·del mar, é de la tierra, que vos bien 
parecier, é as y vo~ damos el dicho poder. para que podais 
dexar, é dexeis á los dichos rey y reyna, é á sus reynos é 
subcesores, todos los mares, islas, é tierras que fueren é es· 
tovieren dentro de qualquier lirnitacion, é dernarcacion, 
que con los dichos rey é reyna quedaren,é as y vos damos. el 
dicho poder para en nuestro nombre,é. de nuestros herederos 
é subcesores, é de todo nuestro reynos é sefioríos,súbditos é 
naturales dellos, podais con los dichos rey y reyna, 6 con 
sus procuradores, concordar, asentar, recebir, é aceptar,· 
que todos los mares, islas, é tierras, que fueren é estovie· 
ren dentro dela Iimitacion, é demarcacion de costas, ma
res, islas. é tierras que con nos é nuestros subcesores finca
ren, sean nuestros é de nuestro señorío é conquista. é asy 
de nuestros reyüos é subcesores dellos, con aquellas limi· 
taciones é eicepciones de nuestras islas, é con· todas las 
otras clásulas é declaraciones que vos bien parecier. El 
cual dicho poder da'mos á vos los dichos Ruy de Sosa, é 
don Juan deSasa, é AriasdeAlmadana, para que sobre to
do lo que dicho es, é sobre cada una _cosa, é parte della, é 
sobre lo á ello tocante, 6 dello dependiente, ó á ello anexo 
é conexo en qualqtiier manera, podais fazer é otorgar, con
ccrdar, trataré dis~ratar, recibir é aceptar en nuestro no~
bre, é de los dichos nuestro herederos é subces_ores, é de 
todos nuestros reynos é sefiorios,súbditos é uaturalesdellos, 
qtialesquier capítulos é contratos é escripturas, con cuales
quid vínculos, pactos, modos, condiciones, ·obligaciones, 
é estipulaciories, perias, é submisiones, é renunciaciones, 
que vos quisierdes, é á vos bien visto fueren, é sobre ello 
podais fazer é otorgar, é fagais é otorgueis todas las cosas, 
é cada una dellas de qualquier naturaleza, calidad, grave
dad é importancia que .sean ó ser pueden, puesto que sean 
tales, que por su condicion requieran otro . ntiestro singu· 
lar é especial mandado, é de que se deviesse de fecho é de 
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derechofazer singulár é expresa mencion, é que nos sien
do presentes podríamos fazer é otorgar é recibir; é otrosy 
vos damos poder corr.plido, para que podais jurar, é juréis 
en nuestra ánima, que nos é nuestros herederos é suhceso
res, súbditos é naturales é vassallos adquiridos, é por ad
quirir, ternemos, guardaremos, é compliremos, ternán, 
guardarán e complirán realmente, é con efecto; todo lo· 
que vos asy asen tardes, capitulardes, jurardes, é' otorgad es, 
é firmardes cesante toda cautela, fraude, engaño é fingí
mento, é as y padais en nuest• o nombre capitular, segurar. 
é prometer, que nos e'1 persona segurarémos, juraremos, 
prometeremos, é firmaremos todo lo que vos en el sobre di. 
cho nombre, .acerl'!a de lo que dicho es, segurardes, prome
tierdes, é capitulardes, dentro de aquel término de tiempo 
que· vos bien parecier, é que lo guardaremos é compliremos 
realmente, é con efet.Q; so las condiciones, penas é obliga· 
dones. contenidas en el contracto de las paces entre nos 
fechas, é concordadas, é so todas las otras ·::¡_ue vos promé. 
tierdes, é acentardes en el dicho nombre, las qua! es desde· 
agora prometemos de pagar, é pagaremos realmente, é con 
efeto, si efi ellas incurrieremos, para lo qual . todo, é cada 
una cosa, é parte dello, vos damos el dicho poder con libre 
é general administracion, é prometemos, é seguramos por 
nuestra fe real, de tener, guardar .é complir, é asy nuestros 
herederos é subcesores, todo lo que por acerca de lo que 
dicho es, en qualquier forma é manera que fuere fecho, ca· 
pitu!ado, jurádo é prometido, é prometemos de lo ha ver por 
firme, rato é grato, estable, é valioso de agora para todo 
siempre, é que no iremos, ni veremos. ni irán, ni vernán 
contra ello, ni contra parte alguna dello en tiempo alguno, 
ni por alguna manera, por nos ni por sí, ni por interpósi· 
tas personas di recte, ni indirecte, so alguna color. ó causa 
en juicio, ni fuera dél, so obligacion expresa, que para ello· 
fazemos de los dichos nuestros;reynos é señorío~>, é de todos 
los otros nuestros bienee patrimoniales, fiscales, é otros 
qualesquier de nuestro vassallos, súbditos é neutrales., mue
bles é de raíz, a_vidos é por aver; en testimonio é de lo 
qual1 vos mandamos dar esta nuestra carta firm·ada por nojl 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-27-

e sellada de óuestro sello, dada en la nuestra cebdat de 
Lisbona á oého dias de marzo.-Ruyde Pina la fizo año 
de nacimiento de nuestro Señor. Jesu Christo, de mil é 
quatr9cientos é noventa é quatro años.-El rey. 

E luego los dichos procuradores de los dichos señores 
rey é reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, 
de Granada, etc., é del dicho señor rey de Portugal, é de 
Jos Algarbes, etc., dixeron, que por quanto entre los di
¡;:hos señores sus constituyentes hay cierta diferencia, sobre 
lo que á cada una de las dichas partes pertenece, de lo que 
fasta oy dia de la fecha desta capitulacion está por desco
brir, en el mar Océano; por ende que ellos por bien de paz 
é concordia, é por conservacion del debido · é ?.mor, qual 
dicho señor rey de Portugal tiene con ·tos dichos señores 
rey é rey na de Castilla, é de Aragon, etc., á Sus Altezas 
plaze, é Jos dichos sus procuradores en su nombre, é en 
virtud de ks dichos sus poderes, otorgaron é consintieron, 
que se haga é señalt: por el dicho mar Océano una raya; o 
línea derecha de polo á po!o, convi~n á saber, del polo ár· 
tico al polo antártico, que es del Norte a Sul, la qual raya 
ó línea se· aya de de dar, é dé derecha, como dicho es, a 
trecientas é setenta leguas de las islas del Cabo Verde, há
cia la parte del Poniente, por grados ó por otras· manera 
como mejor y mas presto se pueda dar, de manera que no 
sean mas, é que todo lo que hasta aquí ·se ha fallado é des• 
cobierto, é de aquí adelante se hallare, e descobriese por el 
dicho señor de Portugal, é por sus navíos, asy . islas como 
tierra firme, desde la dicha raya, é línea dada en la forma 
susodicha, yendo por la dicha parte del Levante dentro de 
la dicha raya á la parte del Levante, ó del Norte, ó del 
Su! della, tanto que no sea atravesando la dicha raya, que 
esto sea, é finque, é pertenezca al dicho señor rey de Portu
gal é á sus subcesores, para siempre·jamas, . é que todo lo 
.otro, asy islas, como tierra firme, halladas y por hallar,· 
descobiertas y por descobrir, que son ó fueren halladas por 
los dichos señores i:ey é reyna de Castilla, é de Aragon, 
etc., é por sus navlos desde la dicha raya dada en la forma 
susodicha, yendo por la dicha parte del Poniente, despues 
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de parada la óicha raya hácia el Poniente ó el Nor 
te, ó el Sul della, que todo sea, é finque, pertenezca á. los 
dichos sel'iores rey é reyna de Castilla, de Lean, etc., é á 
sus subcesores para sit"mpre jamas~ Item los dichos procu
radores prometieron; é segura ron por virtud de los dichos 
poderes; qu·e de oyen adelante no embiarán nav!os algu
nos; convien á saber, los dichos señores rey é reyna de 
Castilla, é de Lean, é de Aragon, etc., por esta .. parte de 
la raya á la parte del Levante aquiende de la dicha raya, 
que queda para el dicho señor rey de Portugal é de los Al
garbes. etc.: ni el dicho señor rey de Portugal á la otra par
te de la dicha raya, que queda para los dichos señores rey 
é rey na de Castilla. é de Aragon, etc., á descobrir é buscar 
tierras, ni islas algunas. ni á contratar, ni rescatar, ni con
quistar en manera alguna; pero que si acaesiere, que yendo 
asy aquiende de la dicha raya los dichos navíos de los di
chos sefiores rey é reyna de Castilla, de Lean é de Aragoh, 
etc,, fallasen qnalesquier islas. ó tierras enlo que asy que· 
da para el dicho seflor rey de Portugal, que aquello tal sea, 
é fiuque para el dicho señor rey de Portugal, é para sus· he
rederos para siempre jamas, é S,us Altezas . gelo ayan de 
mandar luego daré entregar. E si los nav!os del. dicho 
señor rey de Portugal fallaren qualesquier islas é tierras <;n 
la parte de los dichos señores rey é reyna de Castilla, é de 
Leon, é Aragon, etc. que todo lo tal sea. é finque para los 
dichos señores rey é re.yna de Castilla. de Leon, ~.de Ara
gon, etc., é para sus herederos para siempre jamas, é que 
el dicho sef\or rey de Portugal gelo haya luego de mandar, 
dar é entregar. Item. para que la dicha línea ó raya de la 
dicha particion se aya de dar, é dé derecha, é la mas cierta 
que ser r-odiere por hs dichas trecientas e setenta leguas 
de las d1chas islas del Cabo Verde hácia la parte del Po
niente, como dicho es, concordado, é a~entado por los di
chos procuradores de s.mas las dichas_ partes, que dentro 
de diez meses primeros siguientes, contados desde el dia 
de la fecha desta.capitulacion, los dichos señores sus cons
tituyentes hayan_de embiar dos ó quatro caravelas, convien 
á saber, una ó dos de cada parte, ó ménos, segund se acor. 
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daren por las dichas partes que so.n necesarias, las quales 
para el dicho tiempo sean juntas en la isla de la gran Ca
naria; y embien en ellas cada una de las dichas partes, per
sonas, asy pilotos, como astrólogos, é marineros, é quales
quier otras pe~onas que convengan, pero que sean tantos 
de una parte, como de otra;. y que algunas personas de los 
dichos pilotos, é astrólogos, é marineros, é personas que se
pan, que embiaren los dichos señores. rey é reyna de Casti
lla. é de Leon, é de Aragon, etc., vayan en el navío ó na
víos, que embiare el dicho señor rey de Portugal é de los 
Algarbes, etc., é asy mismo algunas de las dichas personas 
que embiaren el dicho sef!.ot rey de Portugal, vayan en el na
vio ó navios, que embiara los dichos señores é reyna de Cas
tilla, é Aragon, tanto de una parte como de otra parte.para 
que juntamente puedan mejor veré reconocer la mar é los 
rumos, é vientos, é grados del Sol é Norte, é señalar las le
guas sobredichas, tanto que para fazer el sefialamiento é lt
mite concurrirán todos juntos, los que fueren en los dichos 
navios, que embiaren amas las dichas partes, é llevaren sus 
poderes; los quales dichos navíos, todos juntamente cont:
núen su camino á las dichas islas del Cabo Verde, é desde 
allí tomarán su rota derecha al Poi1iente hasta las dichas 
trecientas é setenta leguas, medidas como las dichas per
sonas, que asy fueren·, acordaren que se deven medir, sin 
perjuicio de las dichas partes, y allí donde se acabaren se 
haga el punto, é sena\ queconvenga, por grados de Sol ó 
de Norte, ó p6r singradura de leguas, ó como mejor se pu
dieren concordar, La qua! dicha raya señalen, desde el 
dicho polo ártico al dicho antártico, que es de Norte á Sul, 
como dicho es. y aquello que sei'ialaren lo escrivan, é fir· 
men de sus nombres las. dich.ts personas que asy fueren em· 
biadas por amas las dichas partes, las quales han de llevar 
facultad é poderes. de las dichas partes cada uno de la suya, 
para hacer la rl.icha señal é limitacion; y fecha por e !los, 
seyendo todos conformes, que se avida por señal é limita

. don perpetuamente para siempre jamas. Para que las di-
chas partes, ni alguna dellas, ni sus subcesoree para siem
pre jamas no la puedan contradecir, ni quitar, ni remover 
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en tiempo alguno. ni por alguna manera que sea, ó ser pue
da. E si easo fuere que la dicha raya é lllmte de polo á 
polo. como dicho es topare en alguna isla ó tierra firme, 
que al comienzo de la tal isla ó tierra que as y fnere hallada 
donde tocare la dicha raya se haga alguna señal ó torre; é 
que en derecho de la tal señaló torre se continúe dende 
en adelante otras señales por la tal isla ó tierr~ en derecho 
de la dicha raya, los quales partan lo que á cada una de las 
partes perteneciere della:. é que Jos súbditos de las dichas 
partes no sean osados los unos de pasar á la de los otros, 
ni los otros de los otros, pasamlo la dicha señaló límite en 
tal isl:J. 6 tierra. 

Item por quanto para ir los dichos navíos de los di· 
chos señores rey é reyna de Castill-e, de Leon, de Aragon, 
etc., de los reynos é señoríos á la dicha su parte allende de 
la dicha raya, en la manera que dicho _es, es ferzado que 
ayan de pa~ar por los mares desta parte de la raya que que· 
da para el dicho señor rey de Portugal, por ende es concor
dado é asentado que los áichos navíos de los dichos seño
res rey é reyna de Castilla, de Leon, de 1\.ragon, etc., pue• 
dan ir é ·venir, é vayan é vengan libre, segura é pacifica
mente sin contradicion alguna por los dichos mares que 
quedan con el dicho señor rey de Portugal, dentro de· la 
dicha raya en todo tiempo, é cada y quando Sus Altez~s, 
é sus subcesores quisieren, é por bien· tuvieren; los quales 
vayan por sus caminos derechos, é rotas, d~sde sus reynos 
para cualquier parte de lo que esta dentro su raya é límite, 
donde quisieren embiar á descobrir, é conquistar ó contra• 
tar; é que lleven sus caminos derechos por donde. ellos a· 
coraaren de ir para qualG¡uier cosa de la dicha su parte, é 
de aquellos no plleden apartarse, salvo lo que el tiempo 
contrario lo fiziere apartar, tanto que no tomen ni ocupen 
ántes de pasar la dicha raya cosa alguna de lo que fuere 
fallado por el dicho señor rey de Portugal en la dicha su 
parte; é si alguna cosa fallaren los dichos sus navíos _ántes 
de pasar la dicha raya, como dicho es, que aquello sea pa
ra el dicho señor rey de,Portugal, .é S'-!s Altezas gelo ayan 
de mandar luego dar, é entregar. E porque podria ser 
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que los navíos, é gentes de los dichos sefiores rey é reyna 
de Castilla, é de Aragon, etc., ó por su parte avrán falla
do hasta veinte dias deste mes de ju11io en que estamos de 
la fecha desfa capitulacion, algunas islas é tierra fii-me den
tro de la dicha raya, que se ha de fazer de pob á polo por 
linea derecha en fin de 'las dichas trecientas é setenta le
guas contadas desde las dichas islas del Cabo Verde al Po
niente, como dicho es: es concordado, é asentado, por 
quitar toda dubda que todas las islas é tierra firme que sean 
falladas é descobiertas en qualquier .mauera hasta los di· 
chos veinte dias desde dicho mes de junio, aunque sean 
falladas por los navíos é gentes de los dichos seíiores rey 
é reyna de Castilla, é de Aragon, ete., con tanto que sea 
dentro de las docientas é cincuenta leguas primeras de las 
dichas trecientas é setenta leguas, contadas desde las di
chas islas del Cabo Verde al Poniente hácia la dicha raya, 
en cualquier parte dellas para Jos dichos polos, que sean 
falladas dentro de las dichas docientas é cincuenta leguas, 
haciéndose una raya, ó línea derecha de polo á polo dónde 
se acabaren las dichas docientas é cincuenta leguas,queden 
é finquen para el dicho sefior rey de Portugal é de los Al
garbes, etc., é para sus subcesores é reynos para siempre 
jamas. É que todas las islas é tierra firme, que hasta los 
dichos veinte dias deste mes de junio en que estamos, sean 
falladas é descobiertas por los. nav[os de los dichos sefio· 
res rey é reyna de Castilla, é de Aragon, etc., é por sus 
gentes,ó en otra qualquier manera dentro de las otras ciento 
é veinte leguas, que quedan.para complimiento de las dichas 
trecientas é setenta leguas, en que ha de acabar la dicha 
raya, que se ha de fazer de. polo á polo, como dicho es, en 
qualquier parte de las dichas ciento é veinte leguas para 
les dichos polos que sean f:tlladas fasta el dicho dia, que· 
den.é finquen para los dichos señores rey é reyna de Casti· 
lla é de Aragon, etc., é para sus subcesores, é sus reynos 
para siempre jamas, como es, y ha de ser suyo lo que es 6 
fuere fallado allende de la dicha raya de las dichas trecien· 
tas é setenta leguas, que quedan para Sus Altezas, como 
dicho es, aunque las dichas ciento é veinte-leguas son den-
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tro de la dicha raya de las dichas trecientas é setenta leguas; 
que quedan para el dicho señor rey de Portugal, 6 de los 
Algarbes, etc, como dicho es E si fasta los dichos veinte 
dias desde dicho mes de junio, no son fallados por los 
dichos navios de Sus Altezas cosa alguna dentro de las rli
chas ciento é veinte leguas, é de alli adelante lo fallaren, 
que sea para el dicho señor rey de Portugal, como en el 
capítulo susoescripto es contenido. Lo qua] todo que di
cho es, é cada una cosa, é parte dellos los dichos don Hen. 
riqne Henriques, mayordomo mayor, é D. Guterre de Cár
denas, contador mayor, é doctor·Rodrigo Maldonado, pro
curadores de los dichos muy altos é. muy poderosos prínce
pes, los señores el rey é la reyna de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de Sicilia, é de Granada, etc.; é por virtud del 
dicho su poder que de suso va incorporado, é los 
dichos F ny de Sosa é Don Juan de Sosa su hijo, 
é Arias de Almadana, procuradores é embaxadores 
del dicho muy alto é muy excelente prfncepe el se
ñor rey de Portugal é de los Algarbes, de aquende é 
allende, en Africa sei'íor de Guinea, é por virtud del dicho 
su poder, que de suso va incorporado, prometieron é segu
raron en nombre de los dichos sus constituyentes, que ellos 
é sus subcesores é reynos é señorlos para· siempre jamas ter
nán é guardarán é complirán realmente, é con efecto, ce
sante todo Irude y cautelá, engaño, ficcion, é simu.)acion, 
todo lo contenido en esta capitulacion, é cada una cosa, é 
parte dello, é quisieron é otorgaron que todo lo contenido 
en esta dicha capitulacion; é cada una cosa, é parte dello 
sea guardado é complido é executado como se ha de guar
daré complir, é executar todo lo contenido en la capitula
don de las paces fechas é asentadas. entre los dichos seño
res rey é reyna de Castilla,·é de Aragon, etc., é el señor 
don Alfonso tey de Portugal, que santa gloria aya, é el di
cho señor rey, que agora es de Portugal, su fijo, seyendo 
prlncepe, el ano que pa~ó de mil é quatrocientos é setenta é 
nueve años, é so.aquellas mismas penas, ·vinculas, é firme
zas, é obligaciones, segund é de la maneta que en la dicha 
capítulacion de las dichas paces se contiene, y obligáronse 
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que las dichas paces ni alguna dellas, ni sus subcesores 'para 
siempre jamas no irán, ni vernán contra lo que de suso es 
dicho y especificado, ni contra cosa alguna ni parte deBo 
directe, ni \ndirecte, ni por otra manera alguna en tiempo 
alguno, ni por alguna manera pensada, ó non pensada, que 
sea 6 ser pueda; so las penas contenidas en la dicha capitu
lacion de las dichas paces. É la pena pagada ó non pagada, 
ó graciosamente remetida, que esta obligacion, é capitula
don, é asiento, quede é finque firme, estableé valedera pa
ra siempre jamas, para lo qual todo asy tener, éguardar, é 
complir é pagar los dichos procuradores en nombre de los 
dicho!¡ sus constituyentes obligaron los bienes cada uno de 
la d\cba su parte, muebles é raizes, patrimoniales é fiscales 
é .de sus súbitoS' é vassallos, havidos y por ha ver, é renun
ciaron quealesquier leyes, é derechos de que se puedan 
aprovechar las jichas partes, é cada una dellas, para ir ó 
venir contra lo susoaicho, ó contra alguna parte dello; é 
por mayor seguridad é firmeza de lo susodicho, juraron á 
Dios, é á Santa Maria, é á la se:l'í.al de la cruz, en que posie
ron sus manos derechas, é á las palabras de los santos Evan
gelios de quier que mas largamente son escriptos, en ánima 
de lós dichos sus constituyentes, que ellos y cada uno de 
ellos ternán, é guardarán, é complirán todo lo susodicho, 
cada una cosa, é parte dello realmente, é con efec~o, cesan
te todo fraude, cautela, é enga:l'í.o, ficcion, é simulacion, é 
no lo contradirán en tiempo alguno, ni por alguna manera. 
So el qual dicho juramento juraron de no pedir absolucion, 
ni ralaxion dél á nuestro muy santo Padre, 1Ü á otro uin
gun legado, ni prelado que gela pueda dar. é aunque pro· 
pio motu gela de;, no usarán della, ántes por esta presente 
capitulacion suplican en el dicho r.o~bre á nuestro muy 
santo Padre, que á Su Santidad plega confirmar, é aprovar 
esta dicha capitulacion, segund en elia se conti~ne, é man
.dando expedir sobre ello SUS bulas á las partes, Ó á Cl.lal
quiera déllas, que las pediereri, é mandando incorporar en 
ellas el tenor desta capitulacion, poniendo sus censuras .á 
los que contra ella fueren, ó pasaren, en cualquier tiempo 
que sea, ó ser pueda. E asy mismo los dichos procuradores 
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en el dicho nombre se obligaron so la dicha pena, é jurá
mento, dentro de ciento dias primeros siguientes, _eontados 

_desde el dia de la fecha desta capitulacion, darán la una 
parte á la otra, y la otra á la otra aprobacion, é ratificacion 
desta dicha capitulacion, escriptas en pergamiiio, é firma
das de los nombres de Jos dichos señores sus constituyentes, 
é selladas con sus·sellos de plomo pendiente, é en la escrip
tura que ovieren de dar los dichos señores rey y reyna de 
Castilla, é Aragon, etc., aya de firmar é co·nsentir, é otor
gar el muy esclarecido, é ilustríssimo señor el señor prín
c.:epe don Juan str hijo, de lo qua\ todo que dicho es. otor~ 
garon dos escripturas de un tenor tal la una coino la otra, 
las qua les firmaron de sus nombres, é las otorgarán ante los 
secretarios, é éscrival)OS de yuso escriptos, para· cada una de 
las partes la suya·. E qualquiera que paresciere, vala como 
si ambas á dos paresciesen; que fueron fechas, é ·otorgada!) 
en la diCha villa a e Tordesillas el dicho dia, é mes, é afio 
susodicho.· El comisario mayor don Henrique J{tiy de So~ 
sa, don Juan de Sosa, el doctor Rodrigo Maldonadq, !icen·~ 
da.tus Arias, testigos que fueron presentes, que vieron aqui 
firmar sus nombres á los dichos· procuradores, é enibaxado
res, é otorgar lo susodic-ho;· .. é fazerel dich~ jui:-'amelilO el 
comisario Pedro de Leon, _el comisario Fernando de To
·rres, vecinos de la V'ílla de Vallid; el comisario Fermiildo 
de Gamarra comisario de Tagra é Se::ete; ·cóntino de las 
casa de los dichos ·rey é reyna nuestros señores, é Juan Soa-
1-es de Segnera, é Rtiy Leme, é Duarte: Pachec6, continos 
·cte la casa del sefior rey de Portugal para ello procurador. 
·É yo Fernan Dalvres· de Toledo, secretario deJ rey é de la 
reyna nuestros seílores; é- del su consejo, é eserivano de cá~ 
mara,· é notario. público ~en la su corte, é en todos los. sus 
reynos é sefloríos, fu y presente á 'todo lo que diCho es en 
urto con los dichos testigos, é con Estévan Vaes, secretario 
de ·dicho seiior rey de Portugal, que por abtoridad- que los 
dichos·-rey é reyria nuestros señores le dieron para dar fi: 
-dest'e ab(jlon en sus reynos, que ftié asy.mismo presente á lo 
que dicho es, é á ruego é otorgamiento de todos los dichos 
procuradores, é embaxadores, qtie en mi presencia, é suya, 
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aqu\ firmaron sus nombres, este público instromento deca
pitulacion fize escrevir, el qua! va escripto el) estas seis fo
jas de papel de pliego entero escriptas de ambas partes con 
esta en que van los nombres de _los sobredichos, é mui sig· 
no; é en fin de cada plana va señalado de la señal de mi 
nombre é de la sefial dél dicho Estévan Veas. é por ende 
fize aquí mi signo, que es tal. En testimonio de verdad 
Fernan Dalvres-.. É_yo el dicho Estévan Veas, que por ab
toridad que los dichos señores rey é reyna de Castilla, é de 
Leon, me dieron para fazer público en todos sus reynos é 
señorlos, juntamente con el dicho Fernan Dalvres, á ruego, 
é requerimento de lo"s dichos embaxadores é prccuradores 
á todo presente fuy, é por fe é ctrtidumbre de!lo aquí de 
mi púhlico señal la signé, que tal es. 

La qua! dicha esciiptura de asiento, é capitulacion, é 
concordia suso incorporada, vista é entendida por nos, é 
por el dicho prínce,pe don Juan nuestro hijo, la _aproV<Jl!JOS> 
loamos, é confirmarnos, é otorgamos, é ratificamos¡ é pro
metemos de tener, é guardar, é complir todo lo susodicho 
en ella contenido, é cada una cosa·, é parte dello realmente 
é con efecto, cesante todo fraude, é cautela, ficcion, é simu
lacion, é de no ir, ni venir contra ello, ni contra parte de· 
!lo en tiempo alguno, ni por alguna manera que sea, 6 ser 
pueda; é por mayor firmeza, _nos, y el dicho príncepe don 
Juan nuestro hijo juramos á Dios, é á Santa María, é álas 
_palavras de los santos Evangelios do quier que mas larga
_mente son escriptas, éá la sefial de la cruz, en que corpo
ralmente posimos naestras manos derechas en presencia de 
los dichos Ruy de Sos;t, é don Juan de Sosa, é licenciado 
Arias de Almadana, embaxadores é procuradoret del dkho 
serenisimo rey de Portugal, nuestro hermano, de lo asy te~ 
_ner é guardar, é complir, é á cada una. cosa, é parte de lo 
que á nos incumbe, realme~.te é con .efecto, como t;Iicho es., 
por nos á por nuestros herederos é subcesores, é por los di
chos nuestros reynos é señorios, é súbditos é naturales de

. llos, so las penas é obligaciones, vlnculos é renunciaciones 
en el dicho contrato de capitulacion, é concordia de suso 
escripto, contenidas: por certificaeion, é corroboracion de 
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lo qua!, firmamos en esta nuestaa carta nuestros nombres, é 
la mandamos sellar con nuestre sello de plomo pendiente 
en filos de seda á colores. Dado en la villa de Arévalo, á 
dos dias del mes de julio a5o del nacimiento de nuestro 
Señor Jesu Christo de mil quatroc entos noventa y quatro 
anos. 

YO EL REY.-YO LA REYNA.-YO EL PRINCIPE. 

Y yo Fernan Dah1res de Toledo. 
Secretario dei rey é de la reyna nuestros señores, la fice escrebir por 

su mandado. 

V.tiPITlTLAVION de VI VENTE V AltEZ. 

EL REY E LA REVNA. 

El asiento que por nuestro mandado se tomó con vos 
Vicente Yáftcz Pinzon sobre las. islas é tierra firme que vos 
habeis descubierto es lo siguiunte. 

K Primeramente que por cuan te vos el dich0 Vicente 
Yáfiez Pinzon, vecino de la villa de Palos, . por nuestro 
mandado, é con uuestra licencia, é facultad fuisteis á vues· 
tra costa é mision con algunas personas, é parientes, é ami
gos vuestros á descubrir en el mar Occéano, á la parte de 
lar; Indias con cuatro navíos, á donde con el ayuda de Dios 
nuestro Sefior, é con vuestra industria é trabajo, é diligen· 
cia descobristes ciertas islas é tierra firme, qne posistes los 
nombres siguientes: Santa Maria de la Comrolacion, é Ros
tro hermoso, é dende alli seguistes la costa que se corre al 
Norueste fasta el Rio grande que Ilamastes Santa María de 
la Mar-dulce, é por el mismo Norueste, t<Xla la tierra. de 
luengo fasta el cabo de San Vicente; ques la misma tierra 
donde por las descobrir, é aliar pusistes vuest1as personas á 
mucho riesgo é peligro por nuestJo servicio, é sufristes mu-
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chos trabajos, é se vos recreció muchas pérdidas, é costas, 
é acatando el dicho servicio que nos fesistes, é esperamos 
que nos hareis de aqui ~delante, tenemos por bien é quere· 
mosqueen cuanto nu-ra merced, é voluntad fuere-, aya
des é gozedes de las cosas que adelante en esta capitulacion 
serán declaradas, é contenidas; conviene é saber en remu· 
tieracion de los servicios é gastos, é los daños que se vos 
recrecieron en el dicho viaje, vos el dicho Vicente Yaiiez 
quanto nuestra merced é voluntad fuere seades nuestro ca· 
pitan é gobernador de las dichas tierras de suso nombradas 
desde la .dicha púnta de Santa Maria de la Oonsolacion se
guíen do la costa fasta Rostro hermóso, et de alli toda la 
costa que se corre al Norueste hasta el dicho rio que vos 
posistes nombre Santa Maria de la Mar-dulce con las islas 
questán á la. boca del rio que se nombra marina tuóalo (?), 
al qual dicho oficio é cargo de capitan é gobernador poda· 
des usar é ejercer é usedes é ejercerles por vos é por quien 
vuestro poder oviere con todas las cosas anexas é concer
nientes al dieho cargo segund que lo usan, é lo pueden, é 
deben usar los otros nuestros capitanes é gobernadores de 
las semejantes islas é tierras nuevamente descubiertas. 

« Item que es nuestra merced é voluntad de que lasco
sas, é intereses é provecho que en las dichas tié.zras ¡:le suso 
nombradas, é rios, é islas, ése oviere, é allare é adquiriere 
de aquí adelante, así oro, como plata, cobre, ó otro qua!~ 
quiera metal é perlas, é piedras preciosas, 6 drogueria ó es- · 
pecería é otras qualesquier cosas de animales é pescados, é 
aves, é árboles, é yerbas é otras cosas de qualquier natura 
ó calidad que sean, en quanto nuestra merced é voluntad 
fuere ayades é. gozedes la sesma parte de lo que nos óviére· 
mos en esta mll!nera: que si nos embiáremos á nuestra costa 
2 l~s dichas islas é tierra, é rios por descobiertos algunos 
navíos é gente, que saca"ndo primeramente toda la costa de 
armazon é fletes, que del interese que remaneciere, ayamos 
é llevemos nos las cinco sesmas partes, é vos el dicho Vi· 
cente Ya:fiez la otra sesma parte, é si alguna, 6 algunas per
sonas:eon nuestra licencia é mandado, fueren á la~ dichas 
slas 1 é. tierra, é ríos, de lo que las tales· personas nos ovie· 
i 
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ren á dar por razon de las dichas tales licencias é viajes 
ayamos é llevemos para nos, las cinco sesmas partes, .é vos 
el dkho Vicente Yafíez la otra sésma parte. 

<< Item que si vos el dicho Vic~e Yañez Pinzan,_ qui
sierdes ir dentrá de un año que se cuente del dia de la fe 
cha desta capitulacion é asiento con algun navío o navíos, 
ii las dichas islas, é tierras, é rios, á rescatar. é traer cuat. 
quier cosa de interese é provecho que por el mismo viaje 
que fuerdes, sacando primeramente para vos las costas qnt; 
ovierdes fecho en 'los fletes é_armazon de dicho primero vi a· 
je, que del interese que remaneciere ayamos é llevemos nos 
la quinta parte, é vos el dicho Vicente Yafíez las cuatro 
quintas partes, con tanto que no podais traer esclavos ni 
esClavas algunas, ni vayais á las islas é tierra firme que l!as
ta hoi son descobiertas, ó se han de. descobrir por nuestro 
mandado, é con nuestra licencia, ni á las islas é tierra fir
me del sereníssimo rey de Portugal, príncepe nuestro mui 
caro é mur amado fijo, nin podades dellas traer interese ni 
provecho' algurio, salvo mantenimiento pan la gente que 
Ileverdes por vuestros dineros, é pasando el dicho año non 
podades gozar ni gozedes de lo contenido en esta dicha ca• 
pitulaeion. 

_ << Iteiú p·ant que se sepa ](, que así ovierdes en el dicpo 
.viaje é en ¿no no se pueda hacer fraude ni engaño ·alguno,· 
nos pongamos en cada uno de los diehos navíos una o dos 
personas · qué erí nuestro nombre, é por ·uuestr<? 
mandado, esté prensen te á todo lo que se oviere é res;:; ata
re en los.dichos navíos· de las cosas susodichas é lo pon'gan 
por escrito, é fagan dello libro é tengan de1lo cuenta é razon 
é lo qúe se rescatare é. óviere en cada ún na vio se ponga é 
guarde en arcas cerradas, é en cada una hayá dos llave,s, é 
por la tal persona, ó personas que por nuestro mandado 
fueren en el tal navío tenga una llave, .é vos el dicho Vi
.cente Yáñez o quien vos nombráredes otra, por manera 
qUe no se pueda far.er fraude ni engaño alguno .. 

· « Item que vos el dicho \'icente Yáfiez ni otra perso-
IÜi·- alguna ni personas algunas de los dichos navios ó com~ 
pañ\a dellos, no puedan rescatar ni contratar ni haber cosa 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 3{)..:..... 

alguna de las susodichas sin ser presente ~ ello la· dicha 
persona ó personas que por zwestró maridado fueren en ca-
da uno de los dichos navíos. · ·· 

ce Item que las taJes persona ó p·ersonas qtie en cada 
uno ·de los dichos navíos fuerén ponmcstro mandado, ga
nen par.te como las otras personas que en el dicho" navío 
fueren. 

« Itero que todo lo susodicho que· así se oviere é res
catare en cualquier manera, sin distúinucion ni· faftase tra
ya á la cibdad é puerro de Sevilla ó Calis,é se presenten an.
te el Iiuestro oficial que allí residiere para de allí. se. tome 
la parte que de alli ovieremos de aver, é que por lá dicha 
parte que así dello oviéredes de aver non pagueis ni .. seais 
obligado á paga·r de la primera venta alcavala ni aduana ni 
almoxarífadgo ni' otros derechos algunos, . .. 

<< Item·que- ántes que comenzeis el dicho viaje, vós va· 
des á presentar á la cibdad de.Sevilla ó Calis, ante Gon
zalo Gomez de Servantes, nuestro corregidor de Xerez, é 
Ximeno de Briviesca, nuestro l ficial, con los navíos é gen
tes con que ovierdes de facer el dicho viaje para quellos lo 
vean é asienten la relacion dello en los nuestros libros ~ 
hagan las otras diligencias necesarias. . 

«Para lo qua! facemos nuestro capitan de los dichos 
navíos é gente que con ellos fueren, á vos el dicho Vicente 
Yanez Pinzon, é vos danrós nuestro .. podt;r complido é ju
redicion cevil é ctinüna:J; córi' tc;)das'sús ··incidencias, é de
pendencias, é anexidad es, é mandamos á l1:1s persona~ que 
en los diéhos nav!O!f-fueren, que poi:' tal nu!!stró capitan vos 
ovedescan en todo, ·é porfodd, é.vos consienta~. ús:u de la 
dicha juredicion éciil tanto que no . podais. matár persona 
alguna, ni cortar miembrb. .- · ' ···' · 

ce Item que para seguridad que vos el dicho Vicente 
Yañez Pinzon, é las otras personas que en los dichos na
víos ilán, fareis, é complireis, .é. será complido éguardado, 
todo· lo en· esta capitulacioo contenido, é cada cosa é par
te dello Antes que comenzeis el dicho viaje, d(!is fianzas 
llanas é abonadas á contentamimiento del dicho Gonzalo 
Gomez de Servan tes ó de su lugarteniente., 
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« Item que vos el dicho Vicente Yafiez, y las otras 
pe,sor.as que en los navios fueren, fa.gades, é complades 
tOdo lo contenido en esta capitulacion, é cada cosa é par
te dello, so pena que qualquier persona que lo contrario fi. 
ciere, por el mismo fecho, aya perdido é pierda todo ló 
que se rescatare, é oviere, é todo el interese é .provecho 
que del dicho vieje podria venir centuplicado, é desdeago• 
ra lo aplicamos á nuestra cámara é fisco é el cpo [culpa
do] esté á la nra. merced . 

. « Lo qu~l todo que dicho es, é cada cosa é parte dello 
fechas por vos las dichas diligencias, prometemos de vos 
m u1dar guardaré comp1ir á vos el dicho Vicente Yáñez 
Pinzan que en ello ni en cosa algnna, ni parte dello, nos 
vos será puesto impedimento alguno, de lo qual vos man7 
damos dar la presente firmada de nuestros nombres. Fe
cha en Granada á cinco dé setieJnbre de mil quinientos é 
un alias 

YO EL REY ,-YO LA REYNA. 

Por mandado del ~eyé de la reyna.-Gaspar de Gn'cio. 

VllPIT1J.LA.CiON 

11e tomó ~on Vi~ente Yañez y Joan 
Diaz de Soli!: Pilotos, para la 

parte del J.110rte Occjdente. 
A.iie de _ t3•s. · . . 

•EL REY. 

Las cosas que Yo Mandé asentar con vos Vicente ~a
tiez Pinzon~ vecino de Moguér, é Juan Diaz de Solis; veci· 
tio de Lepe, Mis pilotos, y lo que babeis de hacer en el 
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viaje que con ayuda de Nuestro Señor, á la parte del Nor
te fazia el Occidente por Mi mandado, es lo siguiente: 

Primeramente, quando en buena hora partierdes de 
Cádiz, habeis de seguir la derrota é via é mareaje que vos 
el dicho Juan Diaz de So lis dixerdes, 1 o qua! vos mando 
que col)luniqueis con_ vos el dicho Vicente Yafiez y con los 
otros Nuest,ros pilotos, é maestres é hornbres dei Consejo, 
porq.ue se· aga con mas acuerdo y mejor sepais Jo que ha
beis de seguir. 

Todos los dias, una vez á la mariana, y otra á la tarde, 
hable el un navío con el otro, no haya pundonor ni defe· 
rencia, sino quel que ~e hallare barlo,vento vaya en·deman
da del qn~stuviere sotavento y los salveis, como de uso y 
costumbte,á lo ménos una vez eh cada tarde, el acuerdo 
de lo que se ha de hacer en la noche, y por esta \fardo al 
Mi veedor y escriban<;> que vá en las dichas caravelas, que 
tenga cuidado de ver como se haze y traiga por testimonio 
la vez que no se hi-;:iese por causa se dejo porque Yo lo 
mande proveer como á Nuestro servicio·cumpla. 

Despues de .concertada entre los navíos la dicha orden 
que ha. de tener, l)evad, vos el dicho JuaQ Diaz de Solis Y• 
harash para que! otro navío vos pueda seguir. 

:(tem, concqtareis entre vo3otros, por ante el dicho 
veed.ory .Escrib¡¡.no., la~ señales con qu~ se ha de .t:n tender 
el un navío,con.el otrq, asi para el mateaje, coillC·paraJas 
necesidadt;s .de.aparejos que se podrian ocurrir, ·lo qua! han 
de llevar,rada navío. por capi,tan .los firmad!Js.del dicho ve
he~or, para qqel (>epa cuya es la culpa por quien quedase 
de .s~ hace'¡r. . , · . _ . . . . . , : · .. 

. No habeis.de tocar en ninguná tierra firme ni Isla de 
las que pertenecen al Serenísimo Rey: .. de :{>ortugal por la 
lipea,d,el re¡1a,r~i.mientp questá señalada, ¡;;nt,re .. Nos y el di
cho R,ey, ques, lll/ll-..llnea que dize que .se . p~rt.e .en esta ma
ner¡¡;, que.part,iendo.de la postrer¡t ,¡sla del.. Capo-Verde 
hasta e! ()ciQ.ente é. andandn por ia. dici:Ja líne..a del Ociden
te h,ay .Lf{:X legu.as, ,las quai'es andadas .se ha. ,de entender 
ot;raJ(n.efl. que a\~avie.sa \a, dicha linea, _<:orrjendo Norte, el 
Sur 'adelante, corriendo hácia el Poniente,,. son _ pertene-

6 
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cientes á Nos, é la otra mar é tierra firme é islas que seran 
hácia acá á la parte del Oriente de la dicha linea de Norte 
á Sur se entiende ser de dicho Serenísimo Rey de Portu
gal; esta linea se entiende en cuerpo espesito, en lo qua! 
como dicho es no tocareis so aquellas penas y casos en que 
caen é incurren los que pasan y quebrantan el mandamien
to semejante, que es perdimiento de bienes y la persona á 
Nuestra merced; pero si por ventura á yda 6 benida os ha
yais eu estrema necesidad de tormenta, ó de mantenimien
tos, ó á falta de aparejos, ó otro caso fortuito que no lo 
pudierdes escusar, que para evbas necesarias por vuestro 
dinero, é tomandolas por su justo valor y no alterando la 
tierra ni haziendo fuerza ni escandalo ni alboroto en ella, 
siendo con acuerdo del capitan, maestres é pilotos y mari
neros y siendo presente el dicho Mi vehedor y escribano y 
tbmandolo delante de el por testimonio. 

Item, si despues de pasada la dicha línea en Nuestros 
terminas fallardes qualesquier navío ó navíos que van allá 
sin Mi licencia, hallandolos alta la mar, les demanden 
quenta y razon de donde van y bienen, é que vía llevan 
para saber si van á lo Nuestro, y le requirais que no vayan 
á ninguna parte de los límites que. pertenecientes á Nos: 
y si no quisiese hacerlo o no os quisiesen dar quenta don
de van, los pol!iais tomar y traer presos á estos Reynos de 
Castilla y si los hayardes en tierra en qualquier parte de las· 
que á Nos pertenezcan, lo podais tomar á ellos con todo lo 
que llevasen, y de lo que ansi tomarde á la tales personas, 
é perteneciendo á Nos trayendo las dos partes dello para 
Mí, por la presente vos fago merced de la tercia parte dello 
para que se reparta entre navío y compafila segun se suele 
repartir las presas de la mar. · 

Item, quando placiendo á Nuestro Sefior y con su 
bendición seais arribados en tierra, despues de haber echa
do el ancla abeis de obedecer al dicho Vicente Yañez 
Pinzan como á Mi Capitao, nombrado por Mi, que por 
ello le doy poder cumplido,· el qual con acuerdo de los 
hombres del Consejo; ha de hazer en la tierra todo lo que 
viere que á Nuestro servicio cumple. 
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No vos abeis de detener en los puertos de la tierra 
que asi hallardes _m,,g tiempo de los días que vos bastaren· 
para tomar lo que ovierde menester, sino que ·brevemente 
vos despacheis y sigais la navegacion para descubrir aquel 
canal ó mar abierto que principalmente habeis de descu
brir ó que Yo quiero que se busque; é haciendo lo contra
rio seré muy desservido é lo Mandaré castigar é proveer 
como á Nuestros servicio cumpla. Abeis de procurar por 
todas las vías y maneras que pudierdes de no alborotar la 
gente de la tierra que hayardes, é asi Lo h;¡,beis de mandar 
de Mi parte á todos los que fuesen con vosotros que los 
traten bien ·y no les hagan mal ni daño, y si lo contrario 
hiziesen abeislo de castigar por ello, si no que vosotos y to
dos los habeis de tratar con mucha dulzura y templanza, é 
que en cosa no reciban desean tentamiento, porque la con
tratacion se haga con toda paz g sosiego y como se debe 
de hazer para el bien del negocio é segun que á Nuestro 
servicio cumpla. 

Item, Mando que vos los dichos Vicente Yafiez, y 
Juan Diaz, ni de qualquier de vos ni otra persona alguna 
no podais ir in vais en tierra, ni rescatar cosa alguna, sino 
llevando con vosotros al dicho Mi vehedor yjescribano, que 
hacienc;o!o en su presencia para que de todo lo que hicier
des tome y tenga quenta y razon; y ansi mismo Mando 
que! dicho vehedor no pueda rrescatar ni rrescate cosa al
guna sin que vosotros seais presentes á ello, sino en vuestra 
presencia y de dos marineros é ante vosotros, y ellos asien
ten en el libro lo que asi rescatasen, declarando cada co. 
sa por la forma que se rrescatarse, y vosotros y ellos fir
meis en el dicho libro para que acá se sepa lo que se hi
ziere 

Item, Mando, que despues de rrescatada la mercade
ria de toda la compafiia, con tanto que la mitad de todo 
lo que asi rrescatardes sea para Nos y la otra mitad para la 
compañia, con tanto que el dicho rrescate se faga en pre
sencia del dicho Mi vehedor como dicho es, so pena que 
si asi no lo hizierdes que hayais perdido lo que asi rres
caiardes y lo que por ello bnbierdes, y sea confiscado. 
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Ansi mesmo, por la presente hago merced á vos los 
dichos Vicente Vañez, Juan de solís, que á la vuelta !JO· 
dai:; trer en lugar de las con quitadas, vuestras camaras fran· 
cas, y los pilotos y maestres sus arcas, las cuales no· han de 
ser de mas de cinco palmos en largos y tres en alto, ·y á los 
marineros una arca entre dos, é á los grumetes entre tres 
un arca, é á los pajes entre cuatro un arca por la dicha or· 
den, con tanto que la mercadería que ansi traxerdes ·en las 
dichas can.aras é arcas sean de volumen, como es· canela, 
clavos é pimiento y otras cosas desta calidad, é nó de co· 
sas de oro é plata y piedras preciosns ó qualquier otra: cosa 
que sea de poco volnmen é mucho valor, ni otro metal co· 
mo quani y otr~s cosas semejantes. porque todas las cosas 
de esta calidad han ser para Nos, dando vos la recompensa 
de ·lo que otros. genero~ de mercaderías que asi podriades 
traer. 

Item, que si determinados de volver vos ·hall ardes en 
pareje que os convenga, asi por falta de mantenimientos 
como de otra' necesidad, y os· sea mas util y provechoso·, 
toc.ar en la Española que no venir derechos acá, podas to. 
car en ella, y en tal caso, vos mando que· den cuenta al 
Nuestro Gabernadm de la dicha Isla, del viaje que habeis 
fecho y de lo que habeis descubierto, y si os demandare 
quenta de lo que teneis, que asi mismo se las deis, y fal· 
tan do vos algun aparejo ó otra cosa necesaria para volver· á 
Castilla, que se la demandeis de Mi =parte, que por esta 
Mando al dicho Gove-rnador que de- todas las- cosas que 
ansi hubierdes menester os provea sin faltar alguna. 

Ansí mesmo vos lnándo, que trayen'do Dios en salva~ 
mento deste viaje á estas Reynos de Castilla, no eñtreis ni 
podais entrar ni tocar en puerto ninguno que sea puerto 
estrangero, sino en los puertos destos Reynós; y si· por ca· 
sos forzados de -tormentas oviesedes de eiltrar·en put:rto ·es· 
tranjero, vo~ mando qUe no fagais en el ningun dáño nj 
deis quenta de lo que trax:erdes ni del viaje que· seaste, ni 
por donde fuistes ni venistes ni otra cosa alguna. 

Item,'que venidos á estos Reynos, entreis dentro del 
puerto de Cádiz y que ninguno de la compañia se osado 
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de saltar en tierra, ni consintais hombre ninguno de tierra 
entrar en vuestros navíos hasta que Nuestro Visitador los 
haya visto y visto visitando y tomado por memoria todo 
lo que en ello traeis. segun que á Nuestros servicio cumple; 
é que cuand0 hay:1.is de saltar en tierra sea despues de fe
cho lo susodicho y de haversos dado licencia el dico Visi
tador. 

Lo qua! todo que dicho es, Quiero y Mando que se 
guarde y cumpla en todo y por todo, segun y por la forma 
y manera que en esta capitulacion se contiene; y contra el 
tenor y forma deUh no vayades ni pasedes ni consistades 
yr ni pasar por alguna manera, so pena de perdimiento de 
bienes y de otras penas en que caen é incurren los que pa 
san y q'lebrantan los mandamientos é capítulos de sus Re
yes y Señores; y Mando a los maestros y marineros, grume
tes y otras personas,. que en los dichos navíos fueren, que 
os obedezcan como a Mis Capitanes ellos, y fagan lo que 
vosotros de Mi parte les. maedades, cumplidero á Nuestro 
servieio1 faciendo en lo del navegar lo que á vos el dicho 
Juan Diaz Salís paresciere,, y en lo de la .tierra lo que vos 
el dicho V icen te Yafíez dixerdes, segun lo es que para el 
cumplimiento de todo lo que ansí se contiene vos doy p0~ 
der cumplido con todas susjnddencias y dependencias. 

Fecha en Búrgos á veinte y tres del mes de Marzo de 
milé quinientos y ocho años. · 

YO EL REY • 

. Por mandado de su Alteza. -Loppe Conchillos. 

El Obispo de Palencia . ...:..conde. 
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C.4.PITULA.CIO.I'W 

que se tC~mó con el capitan Fran~isco Pi• 
zarro para la conquista de Tumbez. 

A.ño de •á\t9. 

LA P.EYNA. 

Por cuanto vos el capitan Francisco"' Piz 1rro, vecino 
de Tierra•firme llamada Castilla del Oro, por vos y en nom
bre del venerable padre Don Hernando de Luque, Maes
tre escuela y provisor de la Iglesia del Darien, ques en la 
dicha Castilla del Oro, y del capitan Diego de Almagro, 
vezino de la ciudad de Panamá, Nos fixiste relacion, que 
vos é los dichos compañeros, con deseo de Nas servir é del 
bien y acresentamiento de Nuestra Corona Real, puede ha
ver cinco afias, poco ó menos, que cou licencia y parecer 
de Pedro Arias de Davila, Nuestro Gobernador y Capitan 
General que fué de la dicha Tierra-firme, tomasles á cargo 
<l.e ir á eonquistar, descubrir y pacificar é poblar por la 
costa del mar del Sur de la dicha tierra, á la parte de Le
vante, á vuestra costa y de los dichos vuestros compañeros, 
todo lo que por aquellas partes pudiesedes; y fecistes para 
ello dos navios é un bergantín en la dicha costa en que así 
en esto por se a ver de pasar la jarcia é aparejos necesarios 
al dicño viaje éarmada, denle el nombre de Dios, ques en 
las costas del Norte á la otra costa del Sur, como con la 
gente é otras cosas necesarias al dicho viaje; é en tornar á 
rehazer la dicha armada gastastes mucha suma de pesos d~ 
oro é fuisteis á fazer é fecistes el dicho descubrimiento, 
donde pasas tes mucho peligros y travajo, á causa de lo qua! 
vos dexo toda la gente que con v's iba en una Isla despo
blada, con solo tre:e hombres que no vos quisieron elevar 
y que con ellos y con el socorro que de navíos é gentes vos 
hizo el dicho capitan Diego de Almagro, partistes de la di· 
cha Isla y desctibristes las tierras y provincias del Perú y 
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ciudad de Tumbe~, en que ha beis gastado vos é los dichos 
vuestros compañeros mas de treinta mil pesos de oro é que 
con el deseo de Nos servir queriades continuar la dicha 
conquista y poblaciou á vuestra costa é minsion, sin que 
en ningun tiempo seamos obligados á vos pagar ni satisfa
cer los gastos que en ello ~zierdes mas de lo que en esta 
capitulacion vos fúese otorgado; é Me suplicastes é pedis· 
tes por merced, vos mandase encomendar la conquista de 
las dichas tierras é·vos concediese y otorgase las mercedes 
y con las condiciones que de suso seran contenidas, sobre 
lo qua!, Yo mandé tomar con vos el asiento y capitulacion 
siguiente: 

, Primeramente Doy licencia y facultad á vos el dicho 
capitan-Francisco Pizarra, para que por. Nos y en Nuestro 
nombre y de la Corona Real de Castilla, podais continuar 
el dicho descubrimiento, conquista y poblacion de la di
cha tierra y provincia del Peri:J, hasta doscientas leguas de 
tierra por la misma costa, las cuales dichas doscientas le
gu.ls, comienzan desde el pueblo que en lengua de indios se 
dice .Zemuquella y despues llamastes Santiago, hasta llegar 
al pueblo de Chincha, que puede haber las dichas doscien
tas leguas de costa poco mas 6 menos. 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios 
y Nuestro, é por honrar vuestra persona, por vos hacer 
merced, Prometemos de vos hacer Nuestro Gobernador é 
Capitan General de toda Ja dicha provincia del Peri:J y tie
rras y pueblos que al presente hay é adelante oviere en to· 
das las dichas .doscientas leguas, por todos los días de vues· 
tra vida, con salario de setecientos y veinte y cinco mil 
maravedis en cada un afio, contados desde el dia que vos 
ficierdes á la vela destos Nuestros Reynos, para continuar 
la dicha poblacion y conquista, los quales vos han de ser 
pagados de las rrentas y derechos á Nos pertenecientes en 
la dicha tierra que ansi habeis de poblar; del qual salario, 
habeis de pagar en cada un año un Alcalde mayor, diez es
cuderos, treinta peonos, un médico:é un boticario os ha de 
·ser pagado por los Nuestros oficiales de la dicha tierra. 

Otro sí, vos hacemos merced de título de Nuestro 
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Adelantado de la dicha provincia del Perú, é ansí mismo 
de los officios de Alguacial mayor della; todo ello por los 
días de vuestra·vida. · 

Otro sí, vos Doy licencia para . que con parecer y a. 
cuerdo de los dichos Nuestros officiales, podais hacer en 
las dichas tierras y provincias del Perú, hasta quatro for· 
talezas, en !.~s partes y .lugares qu6 mas convenga, parecien. 
do a vos é á los dichos Nuestros officiales ser necesarias, 
para guarda y pacificacion de la dicha tierra; y vos haré 
merced de la tenencia dellas á vos y dos herederos é suce
so"res vuestros, uno en pos de otro, con salario de setenta 
y CincO" mil maravedís en cada un aiio, por cada una de 
las dichas fortalezas que estuvieren fechas, las quales ha ve-
is de facer á vuestra costa, sin que Nos ni ·los Re.yes qu~.~
despues de Nos vinieren, searrios. oJ)!igados á vos lo pagar 
al tiempo t¡lle así lo gastardes, salvo desde en cinco aflos 
des pues de acabada la fortaleza, . pagando vos eil cada un 
año de lbs dichos cinco años, la quinta parte de lo qne se 
montare dicho gasto de los frutos de la d,ichatierra. 

- Otro sí, vos haretnos merced para ayuda á vuestra cos,. 
ta'de mil ducados e,n cada un año, por todos los' días de 
Vlli'Stra vida, de las .reútas de la dicha tierra.' _-, . 

Otro sí, es Nuestra merced, acatandola buena vida y 
dotrina de la persona del dicho. Don Herná'ndo de Luque, 
de 'le presentar á Nuestro muy S~nto Padre, por Obispo de 
la ciudad de Tumbez, que es en la dicha provincia é go
vetnation-, del' Perú; en los límites que por -Nos, con Nues
tra'autoridad- apostólica, le sera:n señalados; ',y entretanto, 
que biene'n 'las Bulas del dicho obispado, le facemos protec
tor universal de todos los indios de la dicha pr_ovincia, con 
salario de mil ducados en cada un año, pagados .de Nues
tras rentas de la dicha tierra, entretanto que hay diezmos 
eclésiésticos de que se pueda pagar. . · . 

Otro si, por qua:nto Nos habeis suplicado por vos y en 
el dicho nombre, si ficiese merced de algunos basállos en 
la dicha tierras, y al presente lo Dejanios de fa.zar por no 
tener entera relacion dellas, ·es Nuestra. merced, que e-ntre
tanto que informados, proveamos en ello lo que i Nues~ro 
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servicio y á le enmienda y satísfaccion de--vuestros trabajos 
y servicios conviene tengais la veintena.-~parte de todos los 
derechos que Nos tuv1eremos en cada·ürútño en la dicha 
tierra, con tanto que no e1eceda de mil y quinientos duca · 
dos, los mil para vos, el dicho Capita_n Pizarra y los qui
nientos para el dicho Diego de Almagro; 

Otro si, Hacemos merced al dicho capitan Diego de 
Almagro de la tenencia de -la fortaleza que hay 6 oviese en 
la dicha c,indad de Tumbez, que es en la dicha provincia 
deL Perú, con salario de cinco mil maravedís cada un alio 
con m~s doscientos mil maravedis en· cada un alío de ayu· 
da de· costa, todo pagado de las rentas de la dicha tierra, 
de las quales ha de gozar desde el dia que vos el dicho 
Francisco Pizarra llegasdes á la dicha tierra,· aunque el di· 
cha Almagro se. quede en Panamá 6 en otra parte que le
conbenga; é le fazemos home~fijo-dalgo, paro que goze de 
las honr~s é preheminencias que los homes fijo·dalgo pue• 
den y deben gozar en todas las Indi¡¡s1 Islas é tierra firme 
del mar Occeano. 

Otro si, Mandamos que los faz1endas y tierras y sola
res que te neis en Tierra-firme llamada Castilla del Oro é 
vos estan dadas, como á vezino delta, 11$ tellgais y gozeis é 
hagais dello lo que quisierede_s y por bien túviesdes, con· 
forme á .lo que tenemos concedido y_ otorgado á los vezinos 

. de la Tierra-firme; y en lo que toca á los indios y naborias 
que te neis y vos estan encomendadas, es Nuestra merced 
y voluntad y Mandamos que los tengais y gozeis y sirvais 
dellas y que no vos sean quitadas ni rrem9vidas por el 
tiempo que Nuestra voluntad fuliiSe. 

Otro si, concedemos á los que fuesen á poblar á la di
cha tierra que en los cinco años_ primeros . siguientes desde 
el dia de la data de esta en adelante, que del oro que se co, 
g:ere en las minas, no.paguen el -diezmo y cumplido los 
dichos seis años, paguen noveno é asi descendiendo en 
cada un afio fasta }legar al quinto, pero del oro y otras co· 
sas que se oviesen de rrescate 6 cabalgadas 6 en otra qual· 
quier manera, desde luego Nos han de pagar el quinto de 
todo ello. 

7 
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Otro sí, franqueamos á lo~ vezinos de la dicha tierra 
por los dichos seis años y inás, quanto fuese Nuestra vo
luntad, de almoxarifazgo de todo lo que llevasen para pro· 
vehimiento y provision de sus casas, con tanto que no sea 
para lo vender; é de lo que vendiesen ellos y otras quales·
qu er personas, ·me"rcaderes y tratantes, ansi mismo los 
franqueamos por dos años tan sola merite. 

Item, Prometemos, que por_ término de diez años y 
mas adelante, fasta que otra cosa mandemos en contrario, 
no i mponeremos á los vezinos de las dichas tierras, alcavala 
ni otro tributo algunü. 
· Item, concedemos á los dichos vezínos y pobladores 

que le s~an dado por vos los' solares_ é tienas convenientes 
á sus pers:on-_as; conforme á lo que se á fecho y haze en la 
Isla Es¡>año-!a, é ansí 1rdsmovos.daremos poder para que 
en Nuestro nombre,_ durante el tiempo de vuestra governa• 
cion, hagais la encomienda c:le los indios de la dicha tierra, 
guardandó en ellas lasinstrúcciones é ordenanzas que vos 
sera11 dadas. -- -

Item, á suplicacion vuestra haremos- Nuestros piloto 
mayor de la mar del Sur á_ Bartolomé Rui-~, Cún setenta y 
Cinco mil maravid\s de salario en cuda un año, pagados de 
las rentas de hi"dicha tierra, de los quales á de gozar desde 
el dia que le fuese entregado el titulo que dello le manda· 
remos dar, y en las espaldas del se asentará el-juramento 
y' solemnidad que han de hacer ambos, é otorgados ante 
Escribano, é ansí mismo Daremos titulo de escribano del 
nuiT~éro y del Consejo de la dicha ciudad d.e Tumbez, ~- un 
hijo '(lel dicho Bartolcirrié. !3-uiz, siendo h~bil y suficiente 
par~( ello, · · ~ . . . · . - , 
... _üü:o si; Somos, contentos y ~os plaze, que vos el di
cho ~apitan Pizárro, quanto.Nuestra Merced y voluntad 
fuese~ teng~is ~a goyern:ición y admin_istr¡¡_cion. de los in
di<)s ,de Nuestra Isla, d:e flores, ques cerca . del _ Pánamá, é 
gm;e1s para vos y P\IT?- quien vos quisiesdes, je todos los 
apr'oirechamientos que oviese_ en-la dicha isla, así de ti_erras 
comó de solares, y montes, y at;boles é mineros é p.esque
ría de perhis,-con tanto que seais obligado por razon de 
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dello á dar á Nos y á los Nuestaos ofiéhles de Oastillade 
Oro, e u cada un <>ño de los qué' ::isi fuese Nuestra voluntad 
que vos la tengais, docienios·.niil maravidis, é mas el qüib· 
to de todo el oro é perlas que en cualquier ma1iera y por 
qualesquier personas se sacase en la dicha Isla de Flores, 
sin descuento alguno, con tanto qüe los dichos inaios de la 
dicha Isla de Flores no los podais ocupar en la pesqueria 
de perlas ni en las minas del oro, ni en otros metales, si'
no en las otras granjerías y aprovechamientos de la dicha 
tierra para prm·icion y inantenimientos de la dicha vuestra 
armada é de las que adelante oviesdes de fazer para la di· 
cha tierra, é permi~imos, que si vos el dicho Franc1sco Pi
zarro, llegado a Castilla del Oro, dentro.de dos meses lue' 
go siguientes, declarasdes ante el dicho Nuestro Goberna
dor 6 juez de rrtsidencia que allí estuviese que no vos que
reís· encargar de la dicha ~sla de Flores, que en tal caso no 
seais tenido é obligarlo á Nos 1Jagar por razon dello los di· 
..:hos doscientos mil maravedís, y que se quede para Nos la 
dicha Isla como agora la tenemos. 

Item, acatando lo mucho que ha servido en 'el dicho 
viaje y descubrimiento Bartolomé Ruiz é Oristoval de· Pe
ralta é Pedro de Candia é Domingo de Soria Luces, é Ni
colas de Rivera, é Francisco de Ctiellar, é Antonio de Mo~ 
lina, é Pedro de Alcon, 'é García de Gerez, éAnton de Oa
rrion, Alonso Brizeño, é Martin de Paz:, é J ua•1 de ia' To
rre, é p'or que'vos Melo suplicaste y pediste po'r merced, 
es Nuestra merced y voluntad de les hazer. merced, como 
por la presente se la fazemos .á los que de !los u? son fidal:.. 
gos notorios, de'sola:r conocido en aquestas parte'sy.que·en 
ellas y en todaslas.Nuestras Indias, Islas é Tie'rra~fiqne 
del mar Qceano,.g~zen de las pr'eheminencias • éiibe'rtades 
y otras cosas de que gozan é deben ser guardadas á los fijos 

. dalgos notorios, de solar conocido, dés tos Nuestros Rey.:.. 
'nos, é á los· que de los susodichos son fidalgos, que sean ca'· 
balleros despu'elas doradas dando primero la írífÓrniá<':ión 
que en tal \=aso se requiere. · 

Item, vos hacemos merced'de véite y cinco yeguas y 
otros tantos caballos de los que Nos tenemos en la Isla de 
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ganancia, y no las habiendo quando las pidiesde~, no sea. 
mos tenidos al precio dellas, ni otra cesa por rrazon de
llas. 

Otro si, vos hacemos merced de trescientos mil ma· 
ravedís, pagados en Castilla del Oro, para el artillería y 
municion que habeis de llevar á la dicha provincia del Pe
r(¡, llevando fee de los Nue~;tros .oficiales. de la casa de Se
villa de-las cosas que ansi comprastes y de lo que vos cos· 
to, contado el interes y cambio de1lo, y mas vos faremos 
merced de otros docientos ducados, pagados en Castilla 
del Oro, para ayuda al acareto de la dicha artillería y mu• 
nicion y otras cosas vuestras, desde el nombre de Dios á la 
dicha ciudad del Sur. 

Otro sí, que vos daremos licencia, como por la pre
sente vos la damos, para que des tos Nuestros ~eynos, 6 del 
Reyno de Portugal, 6 Yslas de Cabo Verde, 6 de donde 
vos 6 quien vuestros poder oviere, quisierdes y por bien 
tubierdes, podais pasar v pase á la dicha tierra de vuestra 
governacion; cinquenta. esclavos negros en que haya á lo 
menos el tercio hembras, libres de todo derechos á Nos 
pertenecientes, con tanto que si "los dexardes todos ó parte 
dellos·en las Islas Espafiola, Sant Juan, y Cuba, .é Santiago 
6 en Castilla del Oro, ó en otra parte alguna, los que de
Has ansi dexardes sean perdidos é aplicados, y por la pre-
sente aplicamos, para la Nuestra cámara y fisco. . 

Otro si, que hacemos merced y limosna al hospital 
que se hiciere en la dicha tierra, para ayuda al remedio de 
los pobres que all¡j fueren, de cien maravedís, librados ell 
las pen;~s de cámara de la dicha tierra. 

Ansí mismo, de vuestro pedimento y consentimiento, 
de los primeros pobladores de la dicha tierra, Decimos que 
haremos merced, como por la presente la facemos, á los 
hospitales de la dicha tierra, de los. derechos de la escovilla 
relucieres que hubiere en las fundiCiones que en ella se hi· 
cieren, y dello mandaremos dar Nuestra provision en for
ma. 

Otro si, Decimos que mandaremos, y por la presente 
mandamos que haya y i:esidá en la ciudad de Panamá ó 
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donde por vos fuere mandado un carpintero 6 un calafate
ro, é cada uno dellos tenga de salario treinta mil marave· 
dts en cada un afio, desde que comenzacen á residir en la 
dicha ciudad, á donde como dicho es vos le mandardes, los 
quales le mandaremos pagar por los Nuestros officiales de 
dicha tierra de vuestra gobernacion quanto Nuelitra mer
ced y voluntad fuese. 

Item, que vos mandaremos dar Nuestra prov1s10n en. 
forma, pua que en la dicha costa de la mar del Sur, podais 
tomar qualesquier navios que oviésedes menester de con
sentimiento de sus dueños, para los viajes que oviésedes de 
hazer á la dicha tierra, pagando á los dueilos de los tales 
navios el flete que justo sea, no embargante . que otras per
¡¡onas los tengan fletados para otras partes. 

Ansi mismo, que Mandaremos y por la presente Man
damos y Defendemos que destos Nuestros Reynos no va
yan ni pasen á las dichas tierras ningunas personas de las 
prohívidas, que no puedan pasar aquellas partes, so las pe
nas contenidas en las leyes y ordenanzas y cartas Nuestras 
que acerca clesto por Nos y por los Reyes Católicos están 
dadas,. ni letradas ni procuradores para usar de sus ofi
cios. 

Lo qua! todo que dicho es, y cada cosa y parte dello • 
. vos concedemos, con tanto que vos el dicho ca¡:itan Pi zar
ro, seais tenido y obligado de salir des tos Nuesvos Reynos 
con los navíos é aparejos, y mantenimientos y otras cosas 
que fueren menester para el dicho viaje y poblacion con 
doscientos é cinquenta hombres, los ciento y cinquenta, 
destos Nuestros Reynos é otras partes no prohividas, y los 
ciento restantes, podais llevar d~ las Islas é Tierra· firme lla
mada Castilla del Oro, no saqueis más de veinte hombres 
si no fuese de los que en el primero 6 segundo viaje que 
vos fuistes á la dicha tierra del Perú se hallaron con vos 
porque á estos Damos licencia que puedan ir con vos libre
mente, lo qual hayais de cumplir desde el dia de la data 
desta, fa!!la seis meses primeros siguientes, y llegado á. la 

. ,dicha Castilla del Oro y pasado ¡\ Panamá s~ais tenido de 
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proseguir el dic..ho 'viaje y hazer el dkho descubrimiento y 
poblacion dentro dé otro seis meses luego siguiente. 

Item, con_ condicion que quando saliesdes destos Nues 
tras Reynos é llegasde 4 la dicha provincia del. Perú, ha· 
yais de llevar é tener con vos á los dichos officiales de 
Nuestra hazienda que por Nos están y fuesen nombrados, 
y así mismo, las personas religiosas ó · eclesiasticas que por 
Nos serán señaladas, para institucion -de los indios é natu
rales de aquella provincia á Nuestra Santa Fé Católica, con 
·cuya pareser y no sin ellos habeis de hacer la conquista, 
descubrimiento y poblacion de la dicha tierra; á los qua
les religiosos habeis de dar y pagar el flote y matalotaje y 
los otros mantenimientos necesarios conforme á sus perso
nas todo vuestra costa, sin por ello les Í!evar cosá alguna, 
durante toda la dicha navegacion, lo cu'\1 mucho vos encar
_gamos que qSÍ· hagais y complais como cosa del servicio de 
Dios y-Nuestro, porque deJo contrario, N9s tenemos de 
vos por deservidos. · 

. Otro si, tnn condicion que en la dicha pacificacion, 
conquista y póblacion é tratamiento de los dichos indios, 
sus personas é bienes, seais tenido y obligados de guardar 
en todo y por todo lo contenido en las- ordenanzas é ins· 
truciones que para esto tenemos fechas~é se hizieren," é vos 
seran dadas en la Nuestra carta y provision que Nos man
damos da:Jit. para la encomienda--..de los· dichos indios. 

Y cumpliendo vos el dicho Capitan Fra1·cisco Pizarra 
lo contenido en este asiento é· todo lo que á vos toca é in· 

·cumbe de guardar y cumplir, prometemos y lo aseguramos 
por Nuestra palabra Real, que ag01a é de aquí adelante 
vos mimdasemos guardar y vos será guardado, tod:o lo que 
ansi vos concedemos é fazemos merced á vos é á los pobla
dores é tratantes en la dicha tierra, para·exe~ucion y cum
plimiento dello, vos mandamos •dar Nuestras' cartas ·y· pro
visiones.-particulares qu~ convengan y menester sean; obli· 
gando vos el' dicho ·capitan Pizarra; primeramente, ante 
Escribano público de güardarf cumplir lo contenido en 
este asiento que á vos toca como dicho es. Fecha en To· 
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ledo á veinte y seis dias de Julio de, mil y quinientos y 
veinte y nueve años. 

YO LA REYNA, 

Refrenda de fuan · Vasquú.. 

· Señalada del Conde y iet Doctor Beltra?L 

A~IENTO O tAPIT1JLACiON 

hecha con Simon de Alcazaba gentil 
hombre de la ca!ila de Su Magestad, 
para el descubrimiento de do!§cientas 
leguas de tierra, que se le debian de 
dar, desde el estrecho de Magallanes 
hasta el lugar de Chi~che, 6 Chineha. 

LA REYNA. 

Por cuanto vos Simon de Alcazaba, nuestro criado y 
gentil hombre de nuestra casa, por nos servir vos ofreceis 
de descubrir, conquistar y poblar á vuestra: Clilsta é mision 
sin que en ningun tiempo seamos. obligados nos, ni los Re
yes que des pues de. nos vinieren á vos. pagar ni satisfacer 
los gastos que en ello hiciéredes, más de· lo que en esta ca- ~ 
pitulacion vos fuere otorgado, las tierras y provincias que 
hay desde el lugar de Chincha, que es la mar del Sur, tér
mino y limite de la gobernacion del capitan Pizarro den
tro de doscientas leguas hácia el estreeho ·de Magallanes, 
continuadas las dichas.doscientas leguas desde el dicho lu
gar de Chincha hácia el dicho estrecho, .el cual descubri
miento y poblacion quereis h.tcer á vuestra costa, haciendo 
vos las mercedes y concediendo á vos y á .los pobladores :, 
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las cosas que de yuso serán declaradas; y nos, consideran
do vuestra fidelidad y celo con que vos moveis á nos servir 
y la industria y .esperiencia de vuestra persona, mandamos 
. tomar y tomamos cerca de lo susodicho, con vos el dicho 
Simon de Alcazaba, el asiento y capitulacion siguiente: 

Primeramente, vos prometemos dar y por la presente 
vos damos licencia de conquistar, pacificar y poblar las 
provincias é tieras que hobiere en las dichas docientas le
guas más cercanas al dicho lugar de Chincha, desembocan
do é saliendo del dicho estrecho de Magallanes hasta llegar 
al dicho lugar de Chincha, de ·manera que del primer pue
blo y tierra. que conquistáredes é pohláredes en este descu
brimiento, hasta el dicho lugar de Chincha, 6 del dicho lu· 
gar de Chincha hasta el postrero lugar que pobláredes, no 
haya de haber ni haya más de las dichas docientas leguas· 
continuadas como dicho es, lo cual hayais de hacer dentro 
de afio ·y medio del día de la fecha desta, ·estando a .la vela 

·con los navíos necesarios para llevar y que lleveis en ellos 
ciento y cincuenta hombres de estos nuestros reinos de Cas 
tilla y de otras partes permitidas, y dentro de otro afio y 
med1o adelante luego siguiente, seais tenido y obligado á 
proseguir y fenecer el dicho viaje con los dichos ciento y 
cincuenta hombres1 con las personas, religiosos y clérigos 
y con los nuestros oficiales que para conversion de los in
dios á nuestra santa fé y buen recaudo de nuestra hacienda 
vos serán dados y sefialados por nuestro mando, á los cua
les religiosos habeis de dar y pagar el flete y matalotaje y 
los otros mantenimientos necesarios conforme á sus persoc 
nas, todo á vuestra costa, sin por ello les llevar cosa alguna 
durante toda la dicha navegacion, lo cual mucho vos en
cargamos que ansi hagais y cumplais como· cosa del servi
cio de Dios y nuestro, porque de lo contrario nos ternia
mos de vos por deservidos. 

Item, vos daremos y por la presente vos damos licen
cia, para que si desde .el dicho estrecho de Magallanes, 
prosiguiendo la dicha navegacioil basta llegar al término 
de las dichas docientas leguas de Chincha, que ha de ser el 
limite de vuestra gobernacion é conquista, toviéredes no-
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ticia de algunas tierras é ishsque al servcio de Dios y 
nuestro conveng:¡¡ tener entera relacion' dellas, podais en 
tal caso vos ó la persona que· para ello seil.aláredes, con a
cuerdo de los nuestros oficiales ·é 'de los dichos religiosos 
con que no sean más de cuatro' personas, salir á tierra, asen 
tado por escrito todo Jo" que consigo llevaren cada una de 
las dichas cuatro personas para reScate en otra cualquier 
manera, y ansí mismo lo que trujeren consigo cuando tor
naren á los dichos. navios, para que todo se tenga·cuenta y 
razon ése ponga particularmente por escrito la calidad de 
la tierra, moradores y naturales della y de las cosas que se 
dan é crian en ella, para que informados nosotros de "la 
verdad de todo ello, proveamos lo que cqnvenga á -se1vio 
de Dios y nuestro. 

Itero, vos prometemos que durante el tiempo de los 
dichos tres años ni despues, cumpliendo' vos lo que· por 
vuestra parte fuese destinado á cumplir por· este asiento y 
capitulacion, no daremos licencia á ninguna otra perst'na 
para conquistar ni d~scubrir las tierras y provincias que se 
encluyeren en las dichas docientas leguas de Chincha hácia 
el estrecho de Maga:llanes, como dicho es, antes lo defeu• 
derem.os espresamente y para ello vos daremos las provisio
nes que fueren necesarias. 

Otro si, es nuestra merced y vos concedemos, que si 
á vos y a los dichos religiosos y á los nuestros oficiales jun
tamente pareciere que no convier.e á nuestro servicio ó no 
hay posibilidad para conquistar y poblar en las dichas do
cientas leguas que ailsí señalais desde Chincha háciá el es
trecho, declarándolo ansi y apartándoos por abto de'la po· 
blacion de las_ dichas docientas leguas podais en tal caso y 
no en otro alguno, sel'ialar las dic:;has docientas leguas en el 

. restante de las tierras y pr6vincies que hoviere hasta el di
che estrecho de _Magallanes continuadas, lo qual ha de ser 
sin perjuicio de las gobernaciones que hasta hoy por . nos 
están proveidas ó <\delante proveyéreinos ·hasta el dia;que 
yos qtiisiéred,es. dejár las dichas docientas leguas que agora 
sefialais, ·y escoger Otras. . . 

8 
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Otros!, vos haremos nuestro gobernlidor por toda vues
tra vida de las dichas tierras y provincias que ansí descu
briéredes y pobláredes en el término de las dichas docien
tas leguas, con salario de mil é quinientos ducados en cada 
un afio, p •gados de los provechos que nos tuviéremos en la -l 
dicha tierra, contados oesde el dia que vos hiciéredes á la 

·vela en estos nuestros reinos para prosegliil el dicho viaje., 
sin os divertir á otras partes ni negocios estrafios del dichm 
descubrimiento r poblacion. . 

Item, vos haré y por la- presente vos hago merced del·· 
oficio de nuestro alguacil mayor de todas las dichas tierratS 
por los dias de vuestra vida sin salario alguno, salvo co1n 
los derechos que segun leyes de nuestros reinos·podeis é de· 
beis llevar. 

Otrosi, vos doy licencia que si á vos juntamante co1n 
· nuesttos oficiales pareciere ques cosa l'lecesaria y conve·: 
niente á nuestro servicio de hacer en alguna parte de !rus:¡ 
dichas docientas leguas una ó dos fortalezas á vuestra cos·J 
ta, 1as poddeis hacer, y de la tenencia de la una dellas vrus _, 
hago desde agora merced perpNua para VOS y para-vuestms; 
herederos con salarios- de docientos ducados en cada u.n. 

· afio, con tanto que nos ni los Reyes que despues de nos y¡j.; 

nieren, no seamos tenidos á vos pagar cosa alguna de llo"' 
que ansí gastáredes, ni del sueldo que la gente que en ellla. 
toviéredes ganare. 

Otros!, vos haremos merced y por la presente vos lla:, 
hacemos de la veintena parte y provechos que nos toviér1e<' 
mas en la dicha tierra, con tanto que no pase de mil duc:a.; 
dos .en cada un afio, sino dellos abajo. · 

Item, es nuestra merced que los mantenimientos y alr' 
mas y otras ocsas que destos nuestros reinos lleváredes eslte:, 
primero viaje, ·no paguen en ellos ni en l,os lugares del dii•/ 
cho vuestro de¡;cubi"imiento y población, almojarifazgo mV 
otros derechos algunos; pero si durante la dicha navega~c: 
ción saliéredes á tierra á algunas partes de nuestras islas ój 
Tierra Firme, dó se pagan derechos, en tal caso, de todo'¡ 
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lo que ansí sacáredes y vendiéredes, pagueis el dicho almo
jarifazgo. 

Otros!, franqueamos á todas las mercadurlas é manteni
mientos y otras cosas que á las tierras de la dicha vuestra 
gobernación se llevaren por término de dos afl.os, desde el 
dicho dia que vos hiciéredes á la vela, ansl. por vos el di
cho Simon de Alcazaba, como por cualesquier pefsona que 
con vos fuere á la dicha población 6 tratos de mercadurlas, 
con tanto que SÍ VOS Ó ellos sa\léredeS á Otras partes de 
nuestras islas ó Tierra Firme del mar Occeano, donde se 
pagan derechos, sacáredes algunas cosas á cuenta, hayais 
de pagar y paqueis almofarisazgo de todo lo que ·absi Sll.· 
cáredes. 

Item, concedemos á los vecinos y-moradores en las di. 
chas tierras de la dicha vueestra gobernacion, franqueza 
del dicho almojarifazgo de las cosas que llevaren á ellas p.a-. 
ra su mantenimienco y provision de sus personas y casas. 
por otros dos ai'ios luego siguientes, con tanto que no pue
dan vender ni vendan lo que ánsí llevaren, é si lo vend.ie·. 
ren, paguen el dichoalmojarifazgo dello y de todo lo qu~ 
ansí hobieren llevado. 

Otrosi, es nuestra merced qne del oro que en la dicha, 
·tierra se eogiere 6 sacaren de minas, nos paguen el diezmo, 
y no más, por término de cinco anos que corran del dia, 
que llegáredes á la dicha. vuestra :· gobérnacion, y pasados. 
los cinco años, luego el otro año siguiente pague el nov~;:· 
no, é ansi descendiendo los otros.afios hasta u~gar al quin
to, el cual quinto en adelante nos hayan de pagar é paguen 
del di.cho oro de minas, como dicho es; pero es nuestra 
merced y ansi.lo declaramos, que de todo el oro, perlas y 
piedras que se hobiere, ansi, de . rescate y cabalgados é s.e 
hallare en otra cualquier manera, nos hayan desde luego. d,e 
pagar é paguen el quinto de todo ello sin descuento algu, 
no. 

Otrosí; les· prometemos que por término de die~ an,os 
é.máS, cuanto nuestra voluntad fuere, no impornemos ni 
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mandaremos echar ni poner en la dicha tierra é vecinos 
della, alcabala ni otr·o detecho alguno de más del dicho al
mojarifazgo. 

Otrosí, permitimos que vos _el ·dicho Simon de f.lcaza
ba, con las personas que P<!-ra esto sei'lalaremos, podais ha 
cer el repartimiento y encomienda de los indios, guardan
do en ello enteramente las ordenanzas que por nuestro 
mandado- vos serán dadas é irán incqrporadas en la c¡¡.rta 
que para la ejecución y cumplimieúto de. lo. contenido en 
este capítulo vos será entregada. 

Otrosí,.haremos y por la presente hacemos merced de 
consentimiento vuestro y de primeros pobladores que con 
vos fueren á la dicha. tierra, de los derechos de la escobi
lla y relabes de las fundaciones que. en ella se hicieren, pa
ra el hospital de pobres que en la dicha tierra hob1ere . 

. Item, defendemos que ninguna persona de ·¡as prohi
bidas para .pasar á las Indias, no pasen á las tierras de 
vuestra gobernacion ni letrado ni' procurador, para usar ni 
usen de sus oficios sin nuestra licencia y espreso mandat<>. 

. Item, si demás de las mercedes en esta capiulacion 
declaradas, hobiere de presente algunas concedidas á la is
la, Enpafiola que sean convenientes-á los moradores en las· 
tierras de vuestra gobernai.:ion y no perjudiciales á nuestro 
servicio, se las mander.emos conc~der. · ·' 

Y cumpliendo vos el dicho Simon de Alcazaba lo con· 
tenido én este asíentú en tcido lo que á vos toca é -incumbe 
de guardar'y cumplir; prometemos y vos aseguramos por 
nuestra palabra real,- agora é de aqul adelante vos mandare
mos guardar y vos·será guardado todo ·lo que ansí vos. 
concedemos é hacemos mercep á vos y á los pobladores y 
y tratantes en la dicha tierra; é para ejecucion y cumpli
miento dello, vos mandaremos dar nuestras. cartas y provi
siones particulares que convengan y menester sean, obli 
gandoos vos el dicho Shnon de Alcazaba- primeram\:nte an
te escribano público, de guardar y c.umplir lo contenido 
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en este asienlo que á vos toca como dicho es. Fecha en 
Toledo á 2.6 días del mes de Julio de 1529 afioS. 

YO LA REYNA. . 

. H::¡y una rúbica.,-Por mandado de su Magested, .ft(-an. 
Vasques. 

Entredos rúbricas.-El asiento que vuestra Magestad 
mandó tomar con Siman de Alcaz;aba sobre las tierras qne 
ha asentado de descubrir y poblar. 

S. C.-C. M: -Dice Simon de Alcazaba que entre las· 
mercedes que vuestra Magestad le h'ace para el descubrí· 
miento que ha de hacer, le hace n1erced de· dosCientas le
guas de tierras, con que setiale luego los límites y donde 
ha,n de'empezar; dice que el diCho viaje q_ue se ha de hacar 
es á cosa· no sabida, y q·ue hasta agora no hay.ninguno que 
dello tenga noticia, é que por tanto no· se pueden nombrar 
los limites ni ponerle nombre.· 

Suplica á vuestra Magestad que le haga merced y haya 
por sn servicio, que él descubra de la salida del estrecho de 
Magallanes hasta donde llegó Piz:arro, que serán seiscientas 
ó setecientas leguas, de las cuales tomará las dichas do
cientas, por que de otra manera es muy incierto el dicho 
viaje; porque lo más de la tierra que se halla en aquellas 
partes, no es toda poblada y buena, y para---eso véase lo que 
Pizarra descubrió, que fueron bien seiscientas leguas y no 
halló buen') mas que Tundex y su tierra. que podrá ser has
ta dento y ci,ncuenta leguas, en lo que ricibirá merced. 
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S. C. C. M. -Dice Simon Alcazaba, que vuestra :M a
gestad le tiene hecho" merced-que descubra desde el estre
cho de Magallanes hasta el lugar de Chinche, como esta de· 
cretado por una peticion que con esta presenta, y que des· 
pues se ha tornado acordar que señale luego las docientas 
leguas de que le haze merced. porque se presume que no 
será su servicio descobrír así como está concedido, suplica 
á vuestra Magestad que haya por su servicio ·qué! descubra 
asi como lo esté concedido, porque de otra manera es aven· 
turar su persona y hacienda que se en ello gastare muy 
incierta, porque en el dicho descubrimiento no hará dafío 
ni perjuicio en la tierra, más que solamente pasar -á vista 
della; y si le paresciere que es tierra poblada. llegarse ha á 
ella á saber qué calidad t•enen y qué gente y costumbres y 
haciendas, sin salir á tierra más gente que hasta cuatro
personas para se informar della y que no contratarán con 
ellos cosa alguna ni se hará más que saber sus calidades pa
ra dar noticia delfas á vuestra Magestad; y que la tierra 
que les paresciere que es para poblarse ;Y asentar en ella, 
lo hará, y alll tomará la cuenta de las doscientas leguas, é 
servirá en ello como vuestra Magestad manda; las cuales 
condiciones él holgará que vuestra Magestad las mande a
sentar y poner con élcon aquellas pen3s y fuerzas que cum
pliere á su servicio para que se guarden.-Y asi suplica á 
vuestra Magestad que mande señalar el tiempo,. y al secre: 
tario que haga las provisiones, en lo que recibirá mucha 
merced. 
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Ct\PITtJI~ACJON 

que se tomó con el Mariscal Don Diego 
. de Almagro, para descubrir dos• 

eientas leguas del mar del SIIJ" 
hát'ia el t"sh•echo. · 

Año de 1334-. 

EL REY. 

Por quanto el Capitan Fernando Pizarra, en nombre 
del Mariscal Don Diego de Almagro y por virtud de supo
der bastante, que en el Nuestro CoJ!seja de las Indjas pre

. sentó, Me hizo reiacian que os ofrecereis, que dicho Ma-
rica! Don Diego de Almagro, por N os servir y por el bien 
é acrecentamiento de Nuestra Corona Real, descubrirá, 
conquistará y poblará las tierr¡¡s y provin_cias que hay por 
la costa del mar del Sur á la parte de Levarik, dentro de 

·. doscientas leguas hacia el estrecho de Magallanes, conti
nuadas las dichas doscientas leguas desde donde se acaban 
los límites~~ governacioo que por la capitulacion y por 
Nuestras proviciones tenemos encomendada al capitan 
Francisco Pizarra, á su costa y mision, sin que en ningun 
tiempo seamos obligados á le pagar ni satisfacerJos gastos 
que en ello hizieren mas de lo . que .en esta capitulacíon 
fuere otorgado en su nombre, y Me suplicastes y .pedistes 
por merced, mandase encomendar la conquista de las di
chas·tierras al dicho Mariscal, y le concediese y otorgase 
las mercedes é con las condiciones que de suso será~ con
tenidas, sobre lo cual manee tomar con vos el dicho Capi
tan .Fernando Pizarra en el dicho nombre, el asiento y. ca
pitulacion siguiente: 

Primeramente, Doy licencia y facultad :.1 dicho Maris· 
cal Don Diego de Almagro, para que por Nos y en Nues
tro nombre y de la Corona Real de Castilla,. pueda con
quistar, pacificar y poblar las provincias y'tierras que ovie· 
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se en las dichas doscientas leguas que comienzan desde 
donde se acaban. los límites de la governacion que por la 
dicha capitulacion y pc-r Nuestras provisiones tenemos en
comendada al ca pitan Francisco Pizarra á Levante . que es 
hazia el estrecho Magallanes. 

Item, entendido ser cumplidero al se.1vicio de Dios y 
Nuestro, y por honrar su persona y le hazer merced, Prp
meteriios de le haz;er Nuestro Goverriador y .capitan Gene
ral por todos·Ios·dias de su vida, de las doscientas leguas, 
con salario de setecientos y veinte y cinco mil maravedis 
cada un afio, contados desde el di·a que vos el dicho Fer, 
nando Pizarro los hizierdes á la vela con la gente que lle
vardes, al dicho Don Diego de Almagro en el dícho puer
to de Sant Lucar de Bamimeda, para continuar·Ja dicha 
poblacion y conquista, los cuales le han de ser pagados de 
las reritas y derechos á Nos pertenecientes en la dicha tier
ra que asi ha de poblar; del'qual salario, ha de. pagar en 
cada un afio á un Alcalde mayor, y diez escuderos y trein~ 
ta peones, é Ui\ med1co, .é,un boticario, el qua\ salario le 
há de ser pagado por los Nuestros officiales de la tierra, de 
lo que á Nos perten~ciere en ella, durante vuestra govel'-
nadon. · ··~~· 

Otro si, le hacemos merced del titulo de Nuestro A
delantado de las dichas tierras é provincias que así descu
briere y poblare en el término de las dichas docientas'le
gúas, é ánsi·mismo dd oficio del alguacilazgo mayor;dellas; 
todo ello por los di as de su vida. · . 

Otro si1 Doi licent:ia, para que con parecer y acuerdo 
de los dichos officiales, pueda hazer en las dichas tierras y 
provincias que. asi descubriere y poblare en el término de 
las diehas doscientas leguas, hasta cuatro fortalezas~ en las 
parte!! y lugares que mas convengan, pareciendo le á el y á 
los dichos officiales ser necesarias para guarda y pacifica
cion de .las dichas tierras y provincias y le haré merced de 
la tenecia dellas, para el y para dos herederos y sucesores 
suyos; uno en pos de otro, cori salario de setenta y· cit;~co 
mil mar-:vedis en cada un al'ío por cada una de las diChas 
fortalezas que ansi estuvieren feéhas, las cuales ha de ha· 
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cer :i su costa, sin que N os ni los Reyes que des pues de 
Nos vinieren; seamos obligado á se lo pag:ar al tiempo que 
así lo gastare, salvo desde en cinco años desp'les de acaba
da la tal fortaleza; pagándole en cada uno de los dichos 
cinco años la quinta parte de lo que se montare en el di
cho gasto, de l0s frutos de la dicha tierr~. 

- Otro si, le haremos merced para ayuda á su costa, de 
mil ducados en cada un año, por todos los dias de su vida, 
de las rentas de la dicha tierra. 

, Otro hi, por quanto en su nombre Nos ha sido suplica
do, le hiziese merced de algunos vasallos eu las dichas tie
rras provincias, é al presente _lo dejamos de hazer, pero no 
tener entera relacion dellas, es Nuestra merced, que entre 
tantoque informados proveamos en ello lo que á Nuestro 
servicio y á la encomienda y satisfaccion de sus trabajos y 
servicios conviniese, tenga l¡¡, veintena parte de lodos los 
provechos que Nos tovieremos en cada un ario en las di. 
chas tierras y provincias, con tanto que no exeda de mil 
ducados. 

Y porque en nombre del dicho Mariscal Don Diego 
de Almagro, nos haveis fecho relacion que! Governador 
Francisco Pizarra ha de ayudar al di eh<> Mariscal Don 
Diego de Almagro, é ser parc~onero en la dicha contrata
don y descubrimiento como el dicho Mariscal lo es en las 
tierras y_ provechos de la governacion del dicho Francisco 
Pizarra, Queremos y es Nuestra Merced, que ayudandole 
en lo susodicho, por virtud del concierto que los dos hi· 
zieron. y otorgaron ante escribano, el dicho Francisco Pi· 
zarro haya y lleve otros quinientos ducados en cada un 
alío de las dichas rentas y provechos. 

Otro si, Mand..1.mos, que las haziendas, tierras y sola
res que en Tierra-firme, llamada Castilla del Oro, y les 
estan dadas como á vezinos della, las tenga é goze é haga 
dello lo que quisiere y por vien tuviere, conforme á lo que 
tenemos concedido y otorgado á los vez]nos de la dicha 

. Tierra-firme; y de lo que toca á los ind:ios é naborías que 
-tiene y e_stan encomendadas"es Nuestra merced y voluntad 
é Mandamos, que lo tenga y goze, é que se sirva deberJ y 

9 
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que no le sean quitados ni reconocidos, por el tiempo que 
Nuestra voluntad fuese. 

Otro si, Concedemos á los que fueren á poblar á las 
dichas tierras y provincias que asi deséubriere, couquista· 
re y poblare en el término de las dichas docientas leguas 
que en los seis años primeros siguientes desde el dia de la 
data de este asiento y capitulacion en adelante, que del 
oro que se cogiere en las minas NQs paguen el diezmo, y 
cumplidos los dichos seis años pague el noveno, é ansi des· 
cendiendo en cada un año hasta llegar al quinto; pero del 
oro y otras cosas que se hubieren de rescate y cavalgadas, 
6 en otra qualquier marera desde luego Nos han de pagar 
el quinto de todo ello. 

Otro si, franqueamos á los. vecinos de las dichas tierras y 
drovincias, por los dichos seis años y mas, quanto Nuestra 
voluntad fuesen, de almoxarifazgo de todo lo que llevasen 
para proveimiento y provision de sus casas, con tanto que 
no sea para lo vender; é de lo que vendiesen ellos y otras 
qualesquier personas, mercaderes y tratantes, asi mismo 
los franqueamos por dos años tan solamente. 

Item, Prometemos, que por término de diez años y 
mas adelante, hasta que otra cosa Mandemos, no impone· 
remos á los vecinos. de la dicha ti~rra alcavala ni otro tri· 
buto alguiw. · 

Item, Concedemos á los dichos vecinos y pobladore:¡, 
que les deis los solares y tierras convenientes á sus persa· 
nas, conforme á lo que. se ha hecho y hace en la Isla Espa· 
nota¡ é ansi mismo le daremos poder para que en Nuestro 
nombre, durante el tiempo de su governacion, haga la· en
comienda de los indios de la dicha tierra, guardando en 
ellas las istrucciones y ordenanzas que les serán dadas. 

Item, le hazemos merced de veinticinco yeguas é O· 

tros tantos caballos, de las que Nos tenemos en la Isla de 
Jamaica, é no las habiendo quando las pidiese, no seamos 
tenido al precio dellas ni otra cosa por razon dellas. 

Otro ~í, haaremos merced de trescientos mit marave· · 
dis, pagados en Castilla del Oro, para el artillería y muni· 
ci6n que ha de llevar á la dicha gobefnacion, llevando fee 
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de los Nuestr~s ofticiales de Sevilla, de J;¡i'l cosas que en su 
nombre, vos el dicho capitan Fernando Pizarro,_ le com
prastes, y de lo que le costó, contado tc.do el interese é 
cambio.dello y mas, le haremos merced de otros docientos 
ducados en la dicha Castilla del Oro, para ayuda al acarre- · 
to de la dicha artillería y municion y otras cosas que se lle· 
vasen desde el nombre de Dios á la dicha mar del Sur. . 

Otro si, que le Daremos licencia, como por la presen
te se,Ja Damos, para que dc:stos Nuestros Reynos 6 del 
Reyno del Portugal é Isla de Cabo Verde, 6 de donde él ó 
quien .sU poder gubiese, quisiese y por bien tuviese, pueda 
pasar y pase á las provinGt,¡¡s y tierras de su goverqacion, 
cien esclavos negros en que haya á lo menos el tercio de 
hembras, libres de todos derechos á Nos pertenecientes, 
con tanto que si los cl.exare todos ó parte dellos en la Isla 
EspañoJa, Sant Juan·y Cuba y Santiago ó en Castilla del 
Oro é provincias del Perú, cuya governacion tenemos en
cargada al dicho Francisco Pizarro ó en otra parte al
guna, los que dellos asi dejare, ~ean perdidos é áplicados 
para Nuestra Cámara y fisw. 

Otro si, que haremos merced y limosna al hospital 
que se hiziere en las dichas tierras y provincias, para ayu·~ 
da é remedio de los pobres que ft ella fueren, de docientos 
mil maravedís, para que le sean pagados en dos af!.os, en 
cada nn afio dellos cien mil. librados en las penas de Cá
mara de las dichas tierras, ansi mismo de sil pedimenio· y 
consentimiento de los primeros pobladores de las dichas 
tierras, Decimos, que haremos merced, como por la pre
sente la hazemos, á los hospitales de las dichas tierras, de 
los derechos de la. dicha escobilla y rilieves que oviese en 
las ftllldiciones que en ellas se hiciesen, y dello vos· man· 
daremos dar Nuestra provisión en forma. 

Otro si, Decimos, que mandaremos, y por la presente 
Mandamos, que haya y resida en la ciudad de Panamá, á 
donde por vos fuere mandado, un capintéro é un calafate-

• ro, que cada uno dellos tevga de salario trienta mil mara-" 
veclfses en cada un afio, dende que comenzare á residir en 
la dicha ciudad; como dicho es, lés manda redes pagar por 
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los Nuestros officiales de la dicha tierra de vuestra gover
nacion, c'Janto Nuestra merced y voluntad. fuere. 

Itero, que le mandaremos dar Nuestra provision en 
forma, para que en la dicha costa de la mar del Su'r, pueda 
tomar cualesquier navíos que oviese menester, de consentÍ· 
miento de sus dueños,_ para Jos viajes que oviese de.hazer á 
la dicha tierra, pagando á los duefios de los. tales navios, el 
flete que justo sea, no embargante que otras perso'W los 
tengan fletados para otras partes. 

Asi mismo, mad:uemos, y por la presente Man4.amos é 
Defendemos, que destos Nuestrús Reynos no vayan ni pa
sen á las dichas tierras ninguna! personas de las prohivi
das que no puedan pasar á aquellas parte, so las penas con· 
ter: idas en las leyes y ordenanzas é cedulas Nuestras, que 
ser<;:a desto por Nos, y por los Reyes Cátolicos están da
das, ni letrados ni prOCIJTadores para usar de SUS oficios. 

Otro si, condicion que en la dicha p,cificion, con
quista y poblacion y tratamiento de los dicho~ indios y en 
sus personas y bienes, y sea tenido y obligadó de guardar 
en todo y por todo lo contenido en las ordenanzas· é ins
_trucciones que para esto tenemos feehas y se fiiziesen, y le 
serán dadas en la· Nuestra. carta y provision que le manda 
remos dar para el encomiendo de los dichos indios .. 

Lo qual todo que dicho es, y cada una cma y parte 
dello, vos concedemos en nombre del dicho Mariscal, con 
tanto que seais tenido y obligado de salir destos . Nuestros 
Reynos, con Jos nav!os é aparejos é mantenimientos y_<;>_tras 
cosas que fueren menester para el dicho viaje y poblacion, 
con doscientos y cinquenta hombres, llevados destos Nues. 
tros Reynos y Sefloríos y de otras partes no proh~vidas, 
con tanto que de la governl'ciort del dicho Francisco Piza. 
rro, no pueda sacar ni saque hombre alguno; lo qual haya 
de cumplir y cumpla, desde el dia de la data desta capi
tulacion hasta seis meses primeros siguientes, y llegados á 
la dicha Castilla del Oro y pasado á Panamá de llevar la 
dicha gente, para que el dicho. Mariscal haga el dicho 
descubrimiento y poblabion dentro de otros seis meses lue
go siguientes. 
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Item, con condicion que cuandÓ saliere de la góverna · 
cion del dicho Francisco Pizarro_ haya. de llevar 6 tener con 
el las personas religiosas o eclesiásticas que por Nos serán 

' señaladas, para instruccion de los indios naturales de aque· 
!las partes y tierras á l\'uestra Santa Feé Católica, con cuyo 
parecer y no sin ellos, ha de hazer la conqui~ta, descubri· 
miento)' poblacion de la dicha tierra: á los quales 1eligio· 
sos ha de dar y pagar el flete y matalotaje y los otros man·. 
tenimientos necesarios, conforme á sus personas, todo á su 
costa, sin por ello les llevar cosa alguna durante toda la 
dicha navegacion, lo qua! mucho le encargamos que asi 
haga y cumpla como cosa del servicio de Dios y l"uestro, 
porque de lo contrario Nos teniarnos por deservidos. _ 

Otro si, con condicion que en la pacificacion, con
quista y poblacion y tratamiento de dichos indios, y en 
sus personas y bienes, seais tenido y obligado de guardar 
en todo y por todo, lo contenido en las ordenanzas é ins
trucciones que para ello 'tenemos fechas ése hizieren, y les 
serán dadas en la Nuestra carta y provision que le manda
mos dar para la encomienda 'de los dichos indios. 

O.tro sí, como quiera que segun derecho y leyes de 
Nuestres Reynos, quando Nuestras gentes y capitanes de 
Nuestras armadas, toman preso algun Príncipe ó sefíor de 
las tierras donde por Nuestro mandado hazen guerra, el 
rescate del tal Señor ó cacique, pertenece á Nos con todas 
las otr.1s cosas muebles, que fueren hallados y que pertene· 
cieren á él mismo; pero considerando los grandes trabajos 
y peligros que Nuestros súbditos pasan en las conquistas de 
las Yndias, en alguna enmienda dellos y por les hazer 
merced, Declaramos y Mandamos, que si en la dicha vues
tra conquista y gobernacion se cautivase 6 prendiese algun 
cacique 6 señor, que de todos los tesoros, oro y plata y 
piedras y perlas que se·ovieren del1 por vía de rrescate ó 
en otra qualquier manera, se Nos de la sexta parte dello, 
é Jodemas se reparte entre :Ios conquistadores, sacando 
primeramente Nuestro quinto; y en caso que el dicho ca
cique ó Señor principal mataren en batalla 6 despues por 
vía de justicia, ó en otr.a qualquier manera, que en tal ca. 
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so los tesoros y bienes susodichos que de él se oviesen, jus
tamente ayamos la mitad, lo qua! ante todaa cosas cobren 
Nuestros officiales, e la otra parte se repl,lrta, sacando pri · 
meramente Nuestro quinto. 

Por ende, haziendo el dicho Mariscal á su costa, y se
gun y de la manera que de suso se contiene, y guardando y 
cumpliendo lo contenido en la dicha provision que de suso 
va incorporada; y todas las otras instrucciones que adelan
te le mandaremos guardaré hazer para la dicha tierra y 
para el buen tratamiento y conversion a Nuestra Santa Feé 
Católica á lós naturales della, Digo y Prometo q~e les será 
guardada esta capitulación y todo lo en ella contenido, en 
todo y por todo, segun que de suso se contiene; y no lo ha
ciendo n1 cumpliendo asi; Nos no seamos obligados á le 
mandar guardar é cumplir lo susodicho ni cosa alguna de
llo, antes le mandaremos castigar y proceder contra el, co
mo contra persona que no guarda y cumple y traspasa los 
mandamientos de su Rey y sefior natural, y dello manda. 
mos dar la presente, firmada de Mi nombre y refrendada 

·de Mi infrascrito Secretario. Fecha en la lciudad de To
ledo á veite·y uri dia del mes de Mayo de mil é ¡quinientos 
y trienta y cuatro aftos. 

YO EL REY. 

Por mandado de Su Magestad1- Cobos, Comendador mayor . 

. . 
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. CAPITlJLA.CiON 

que se tomó cfln Don Pedro Mendozá; 
para la eonquhta del a•io de la Plata. 

Año 14534:. 

'EL REY. 

Por quanto vos, Don Pedro Mendoza, Mi criado y 
gentil hombre de Mi casa, Nos hít.iste relacion, que por la 
mucha voluntad que teneis de nos servir y del acresenta-· 
miento de nuestra Corona Real de Castilla, os ofreceis de 
ir á conquistar y poblar las tierras y provincias :que hay en 
el rio de So lis que llaman de la Plata, d'mde estuvo Sebas
tian CabotO, y por alli catar y pasar la tierra hasta llegar 
á la mar del Sur,. y de llevar destos nuestros..Reynos á vues 
tra costa y mision, mil hombres, lo; quil\ientos en el pri
mer viaje en que vos habeis de ir, con el mantenimiento 
necesario para un afio y cien caballos y yeguas, y de1rtro 
de dos anos siguientes los otros quinientos hombres, con. el 
mismo basimiento y con las armas y artillerla necesaria; y 
ansí mismo trabajareis de descubrir todas las Islas que tu· 
viesen en pareje dd dicho-río de vuestra gobernacion, en 
l<t dicha mar del Sur, e-n lo que fuese dentro de los Umite~ 
de Nuestra demarcacion, todo á vuestra costa y mision, 
sin que en ningun tiempe Seam0s obligados á vos pagar ni 
satisfacer los gastos que en ello hizierdes, mas de lo que en 
está capitulacion vos será otorgado; y Me suplicastes. y pe
distes por merced, vos hiziese merced de la conquista de 
las dichas tierras y provincias de dicho rio, y de las que 
tuvieren en su paraje, y vos hi~iese y otorgase las mercedes 
y con lás col'tdiciones que de yuso serán contenidas: sobre 
lo qua!, Yo mandé tomar col) vos el asiento y capitulacion 
siguiente: · · 

· Primeramente, vos doy licencia :r facultad para que 
por ·Nos y en Nuestro nombre y de la Corona Real de Cas· 
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tilla, podais entrar por el dicho rio de Salís que llaman de 
la Plata, hasta la mar. del Sur, donde tengais doscientas le
guas de luengo de costa de go~ernacion, que comience des
de donde se acaba la governacJOn que tenemos encomen
dada al mariscal Don Diego de Almagro, hácia el estrecho 
de Magallanes, y conquistar y poblar las tierras y provin
cias que hubiere en la_s dichas tierras. 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios 
y Nuestro y por honrar vuestra persona, y por vos hazer 
merced, Prometemos de vos hacer Nueotro Gobernador y 
Capítan General de las dich¡¡s tierras y provincias, y pue
blos del dicho río de la plata, y de las dichas doscientas 
leguas de costa del mar del Sur, que comienza desde don
de acaba:n·los límites qne como-dicho es, tenemos dado en 
gov_ernacion a\ dicho mariscal Don Diego Almagro, por 
todos los 'di as de vuestra vida, con salario de dos mil du
cados de ·oro en cada un afio y dos mil ducados de ayuda 
de costa, que sean por todos quatro mil ducados, de los 
quales g'ozeis desde el diu que vos hízierdes á la vela en es
tos Nuestros Reynos, para hazer la dicha poblacion y con
quista, los quales dichos cuatro mil ducarlos de salario y 
ayuda de costa, vos han de ser pagados de las ren~as y pro
vecho~ á Nos pertenecientes en la dicha tierra que hubiése~ 
mos, durante el tiempo de vuestra gobernacion, y no. de 
otra manera alguna. 

Otro si vos haremos merced de titulo de Nuestro Ade
lantadÓ de las dichas tierras y provincias que asi descubier~ 
des y poblardes en el dicho rio de Salís, y en. las · diChas 
doscientas leguas, y ansí mismo vos hazemos merced del 
oficio de alguacilazgo mayor de las dichas tierras, perpe-
tuamente. · 

Otro sí vos hacemfls merced, para que con parei:er y 
acuerdo de los dichos officiales, podais hazer en las jichas 
tierras y provincias hasta tres fortalezas de piedra, en las 
partes y lugares que mas convengan, pareciendo á vos y á 
los dichos Nuestros officiales ser necesarias, para guarda y 
pacificacion de la dicha tierra, y vos hazemos merced ,de la 
tenencia dellas, para vos y dos herederos y subcesores vues-
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tro, uno en pos de otros, quales vos nombrardes, con sala
rio de ciell mil maravedís y cincuenta mil maravedís de 
ayuda de c0sta en cada un año, con cada una de las dichas 
fortalezas que ansi estuvieren fechas, las quales habeis de 
hazer de piedra, á vuestra costa, sin que nos ni los Reye.s 
que despues de Nos vinieren, Seamos obligados a vos pa
gar lo que asi gastardes en las dichas fortalezas. 

Otro si por quanto Nos habeis suplicado vos hiziese.
mos merced de alguna parte de tierra y vasallos en las di
chas tierras, )' al preso:nte lo dejamos de hazer por no tener 
entera relación dellos, vos prometemos de vos l1azer mer
ced, como la presente vos la hazemos, de diez mil vasa
llos en la dicha governaci on, con que no sea en puerto de 
mar ni cabeza de provincia, con la jurisdicion que vos se
ñalaremos y declararemos al tiempo que vos hiziesemos la 
dicha merced; con titulo de condes: y entre tanto que in
formados de la calidad de la tierra, lo mandamos efectuar, 
es Nuestra merced, que tengais de Nos por merced la do
zava parte de todos los quintos que Nos tuvieremos en las 
dichas. tierras, sacando ante todas las cosas dellos, los gastos 
y salarios, que Nos tuviesemos en ellas. 

!te m, vos 'damos licencia y facultad para que podais 
conquistar y poblar las Islas que estuvieren en vuestro pa,
raj~, questén dentro de los límites de Nuetra demarcacion, 
en las quales, es Nuestra merced, que tengais el dozavo 
del provecho que Nos hovleremos en ellas, sacados lOS' sa
larios que en las dichas Islas, pagaremós, en tanto que infor- , 
mados de las d;ichas Islas, que asi descubie rdes y poblardes 
en el dicho viaje y de vuestros servicios y travaxos, vos 
mandaremos hazer la enmienda y renumeracion que fuere
mas servidos y vuestros servicios merescieren. 

Y porque Nos abeis suplicado, que si Dios fuere servi
do que en este viaje mmiesedes, antes de acabar el dicho 
P.escubrimiento y poblacion, que en tal caso, vuestro here· 
dero 6 la persona que por vos fuese nombrada, lo pudiese 
acabar y gozar de las mercedes que por N os vos son conce
didas en esta capitulacion, é no bastando lo susodicho, y 
por vos hacer merced, por la presente, Declaramos, que 

IO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-74-

habiendo entrado en las dichas tierras y cumpliendo lo que 
sois obligado, y estando efl ellas tres años que en tal caso, 
vuestro heredero ó la persona que por vos fut!se nombrada, 
pueda acab . .n la dicha poblacion y conquista y gozar de las 
mercedes en esta capitulaciou contenidas, con tanto que 
dentro de dos años sea a pro vado por N os. Como quiera 
que segun derecho y leyes de Nuestros Reynos, qt~ando las 
gentes y capitanes de Nuestras armadas toman rreso algi.in 
Principe ó Se/\or en las tierras donde por Nuestro nunrJa. 
do hazeu guerra, t:l •·escate del tal señor ó cacique perte· 
nece á !'11 os con todas las otras cosas muebles que fuesen 
halladas qne perteneciesen á el mismn; pero considerado 
los grandes peligros y trabajos que Nuestros si1bdito pasan 
en las conquistas de las Yndias, en alguna enmienda del! os 
y que les hazer merced, Declaramos y Mandamos que si en 
la dicha vuestra conquista ú governacion,. se cautivan' ó 
prendiere alguna cacique ó señor, que de todos los tesoros, 
oro .y plata, piedras y perlas que se ovieren del, por via de 
rescate ó en otra cnalquier ma:Jt:ra, se Nos de la sesta parte 
dello, y lo demas se reparta entre los conquistadores, sa· 
cando primeramente Nuestro quinto; y en caso que! dicho 
caciqueó :::iefior principal matasen en batalla ó despues, por 
via de justicia ó en otra C;.ualquier manera, que en tal caso 
de los tesoros y bienes susodichos que del se ovi·eseu, justa· 
mente ayamos la mitad, la qt~al, ante todas co.>as cobren 
Nuestros officiales, y la otra mitad se reparta, sacando pn. 
meramente Nuestrt~ quinto. 

Otro 5i, franqtleamos á lns q r¡e fneser1 á poblar .las di. 
chas tierras y provincias, por seis años primeros siguientes 
que se cuenten desde el dia de la. data desta, del almoxarr
fazgo de todo lo que llevaren para provimiento y provision 
de sus casas, con tanto que nc, sea para lo vender. 

Otro si, Concedemos á los que fueren á poblar las di
chas tierras y provincias que asi descubrieren y poblaren 
en el dicho rio, en el término de las di~has doscientas le· 
guas, que en los seis años primeros siguientes, desde el dia 
de la data deste asiento y capjtulacion en adelante, que 
del oro que se cogie-re en las minas, Nos paguen el diezmo, 
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y cumplidos los dichos seis años, paguen el noveno, y ansi 
descendiendo en cada un año hasta llegar al quinto; pero 
del oro y otras cosas que se oviesen de rescate ó cavalgadas 
ó en otra qualquier manera, desde luego Nos han de p:,gar 
el quinto de todo ello. 

Asi mismo, franqueamos á vos el dicho Don Pedro 
Mendoza, por todos los dias de nuestra vida, del dicho. al
moxarisfazgn de todo lo que llevaerdes para vender; y si 
alguna vendíerdes dello ó rescatardes, que lo pagueis ente
ramente, y esta concesion sea en si ninguna. 

Item, Concedemos á los dichos vecinos y pobladores, 
que les sean dados por vos los solares en que edifiquen ca· 
sas y tierras y caballerías, y aguas convenientes á sus perso
nas, conforme á lo que se ha hecho y haze en las Islas Es
pañolas; y ansí mismo le Daremos poder para que en 
Nuestro nombre, durante el tiempo de vuestra governacion: 
hagais la encomienda de indios de la dicha tierra, guardan• 
do en ellas las instruc;iones y ordenanzas que os serán 
dadas. · 

Otro sí, vos daremos licencia, como por la presente 
vos la Damos, para que destos Nuestros Reynos ó del Rey
no de Portugal ó Islas del Cabo Verde y Guinea, vos ó 
quien vuestro poder uviere, podais llevar y lleveis á la!! 
tit:rras y provinciae de vuestra governacion, doscientos es~ 
clavos negros, la mitad hombres y la otra mitad hembras, 
libres de todos derechos a Nos pertenecientes, con tanto 
que si los llevardes á otras partes é Islas ó provincias, 6 los 
vendierdes en ellas, los hayais perdido y los aplicamos á 
Nueótra Cámara y fisco. '>· 

.Item, que vos el dicho Don Pedro_ Mendoza, seias ó
bligado de llevar á la dicha tierra un médico y un cirujano 

·y un boticario, para que curen los enfermos que en ella y 
en el viaje adolecieren, á los cuales, Queremos y es Nues
tra merced que de las 1entas y provechos que tuviesemosen 
las dir.ha tierras y provincias, se les de en cada un año de 
salario al físco en cinquenta mil, y al cirujano otros cin
quenta mil; y al boticario veinte y cinco mil, los quales 
dichos salarios, corran y comienzen á correr desde el dia 
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que ~e hiziren á la vela con vuestra armada, para seguir 
vuestro viaje, en. adelante. 

Item, vos damos licencia y facultad, para que podais 
tener y tengais en las l"'l uestras a tarazanas de Sevilla, tod0s 
los bastimentas y vituallas que ovierdes menester para 
vuestra armada y- partida. 

Lo qua! que dichos es, y cada cosa y parte deiio, os 
Concedemos, con tanto que vos d dicho Don Pedro de 
Mendoza seais tenido y obligado á saEr destos Reynos, con· 
los navíos ·Y aparejos y· mantenimiento y otras C<>sas que 
fueren menester para el dicho viaje y publacion; con los di· 
chos quinientos hombres, de Nuestros Reynos y otras par
tes no prohibidas~ lo qual ayais de cumplir desde el dia de 
la .data desta capituladon, hasta diez meses primeros si-
guientes. · 

Item, con direcion que cuando ~alierdes destos Nues. 
tros Reynos y Ilcgardes á la dicha tierra. hayais de llevar y 
tener con vos, las personas, religiosas é eclesiásticas que 
por Nos serán señaladas, para instruccion de los indios na
turaks de aquella tierra á Nuestra Santa Fé Catolica, con 
<,:uy.o .parecer y no sin ellos ha veis de hazer la conquista, 
descubrimientos ypoblacion de la tierra 'á los quales reli· 
giosos hayais de dar y pagar el flete y matalotaje y los otros 
mantenimientos necesarios, conforme á sus personas. toda 
la. dicha navegacion; lo cual mucho vos encargamos que 
asl lo guardeis y cumplais como cosa del servicio de Dios y 
Nuestro. · · 

·Otro sí con condicion que en la dicha conquista, pa
cificacion y ,poblacion y nombramiento de los dichcis in
dios, en .sus p~sonas y bienes se as! tenido y obligado de 
guardar en todo y ·pcir todo, .lo contenido en las ordenan
zas ·é ·instrucciones que para esto tenemos 'fechas y se hizie· 
ren·yvos serán dadas. 

:Ror.ende, haziendo vos lo susodicho á vuestra costa, y 
segui.Í y ,de la manera que de suso se C:ontierie, y guardando 
y compliendo lo cOntenido en la dicha provifion que de 
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suso va incorporada. y todas las otras instrucciones que a .. 
delante vos mandaremos guardar y hacer para la dicha tie
rra y para el buen tratamiento y conversion á nu~stra San· 
ta fé Cathóíoca de los naturales della. Digo y prometo, 
que vos será guardada esta capitnlacion y todo Jo en ella 
contenido, en todo y por todo, que segun suso se contiene, 
y no lo haziendo ni cumpliendo ansi Nos no seamos obli
gados á vos guardar y cumplir lo susodicho en cosa alguno 
dello, ante vos mandaremos castigar y proceder contra vos 
como contra persona que no guarda y cumple y traspasa 
los mandamientos de su Rey y Señor natural; y dello vos 
manrlamos dar la presente firmda de Mi nombre y refren
dada de Mi infrascuito ~ecretario. Fecha en la ciudad de 
Toledo á veinte y un días del mes de .M ty'o de mil y qui• 
nientos y· treinta y cuatro aflos. 

YO EL REY. 

Por mandado de Su Magestad-Cobos, Comendador maypr. 

Señalada de JJdtran y }~tarez y Jl,brcado. 

CAPITlJLACION 

que se tomó con Sitnon de J\.lca11aba. 
· Año de Hii~LI.. 

EL Rli:Y. 

·Por cuanto vos, Simon de Alcazaba. l{ueatro criado y 
gentil hombre de Nuestra casa, por Nos servir, os ofr~~eis 
de descubrir, conquistar y poblar á vuestra costa y slitni-
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sion, sin que ennlngnn tiempo seamos obligados ~ns n~ 
los Reyes que despues de Nos vinieren, á vos pagar ni sa
tisfacer los gastos que en ello uvierdes, más c!,e lo que en 
esta capitu!acion vos será otorgado, !as tierras y provincias 
que hay en doscientas le-gnas de costa en la mar del Sur; 
que comienzan desde donde se acaban los límites de la go
vernacion que tenemos encomendada a don Pedro Mendo
za, hacia el estrecho de Mag.allanes, el cual dicho descu
brimiento y poblacion, quereis hacer á vu~·stra costa, ha
ciendo vos las mercedes é corc~diendo á vos é á los pobla
dores, las cosas que yuso serán declaradas; y !>.Jos, conside
rando vuestra fidelidad y celo con que os moveis á Nos ser
vir, é la industria y es'(lniencia de vuestra persona, Manda
mos tomar y tomamos cerca de lo susodicho con vos e! di
cho Simon de Alcazaba el asiento y cap1tulacion si
guiente. 

Primramente; que vos daremos licencia, como por l.> 
presente vos.Ja damos, para que en Nuestro nombre é de la 
Corona· Reat de Castilla, podais conquistar, pacificar y po

_bJar.las tierras y provincías q.ue oviere por la dicha cost' 
delrnar del Sur en las dichas docientas leguas mas cerca
nas á los limites de la governacion que tenemos encomen
dada al dicho Don Pedro de Mendoza lo qnal hayais de 
facer dentro de seis meses desde el dia de la fecha desta, 
estando á la vela con los navíos necesarios para llevar, y 
que lleveis en ellos ciento y cinquenta homhres destos 
Nuestros Reynos de Oastilla é de otras .partes permitidas y 
dentro de afio y medio y en adelante, luego siguiente, scais 
tenido y obligado á proseguir é fenecer el dícho viaje, r:on 
otros cien hombres, con las personas religiosas é clerigos, é 
con nuestros officiales que para conversiow de los ·in
dios á Nuestra Santa Feé y buen recaudo de Nuestra ha
zienda, vos serán dados y señalados por Nuestro mandaos, 
á Jos cuales religiosos haveis de dar y pagar el flete y mata
lotaje y los otros mantenimientos necesarios, conforme á 
sus personas todo á vuestra costa, sin por ello les llevar 
cosa alguna durante toda la dicha navegacion, lo qua! mu
cho vos encargamos que ansi hagaís y cumplais, como cosa 
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del sea vicio de Dios N u estro, porque de 1-o contrario, Nos· 
teníamos de vos por aesservidos. 

ltem, vos daremos, y por la presente vos Damos, li
cencia y facultad, -para que si del dicho estrecho de Maga
llanL"s, prosiguiendo la dicha navegacion, hasta llegar al 
término de las dichas doscientas leguas, que como dicho 
es, ha de ótr d 1\mlte de la dicha vuestra governacion ·é 
conquista, tuvierde~ noticias de algunas tierras é islas que 
al servicio de Dios y Nuesrro ·convenga tenc:r entera rela
cion de ella>, podais en tal caso vqs, ó la persona que pa
ra ello señalardes, con acuerdo de. los ;\u;:,stro officia!E.s y 
de los dichos religiosos, con que no sean ma6 de quatro 
personas, salir á tierra, poniendo por escrito todo lo que 
consigo llevaren c:J.da una de las dichas cuatro personas pa
ra rescate, ó en otra qualquier manera, é ánsi n1ismo lo 
que truxeren consigo cuando tornasen ~- los dichos navíos, 
para que de toc'lo se tenga cueHta y razon y se ponga par· 
ticularmente por escrito la calidad de la tierra y morado' 
res y naturales clel\a, é de las cosas que se dan é c.rian en 
ellas, para que informados nosotros de .la verdad de todo 
ello, proveamos lo que convenga al servicio d·e Dios e 
Nuestro. 

Item, vos prometemos. que durante el tiempo de los 
dichos dos años, ni después, cumpliendo lo que por vues
tra Parte fuerdes tenido á cumplir por este asiento y capi
tulación, darem0s licencia á ninguna persona para con
quistar ni descubrir las tierras y provincias que se incluye
ren en las dichas doscientas leguas, continuadas desde·don• 
de se acaba los límites de la governadon, del dicho Don 
I,>edro de Mendoza, como dicho es, antes lo defenderemos 
espresamente y para ello vos daremos las pr'ovisiones que 
fueren necesarias . 

. _· Item, vos hazemos Nuestro Governa.dor por toda vues· 
rra vida, de las dichas tierras y provincias que ansl descu
bierdes y poblardes; como en el término de las dichas dos· 
clent~s legt]:;¡s, con salario de mil y quinientos ducados 
en cada unlaño, pagados de los provechos que Nos tuviese
mas en la dicha tierra, é ovieremos en el tiempo de duran• 
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te vuestra governacion, y no de otra nianern, contados des· 
de el di a que vos ficieredes a la vela en é.>to, Nuestros Rey 
nos para proseguir el dicho viaje sin os divertir a otras par· 
tes ni negocios estraños del dicho descnbrimientu y po 
blacion. 

Otro sf, como quier que segun derecho y leyes de 
Nuestros Reynos, quadon Nuestras gentes y capitanes de 
Nuestras armadas toman preso algun Príncipe 6 señor de 
las tierras· por donde por Nuestro mandado hazen guerra, 
el rescate del tal sefior ó cacique pertenece á N os, con to· 
das las o~ras cosas muebles que fueren halladas y pertene
cen á él mismo; pero consideranddo los grandes trabajos 
y peligros que Nuestros súbditos pasan en las conquistas 
de las Indias, y en alguna enmienda dellos1 y por les hazer 
merced, Declaramos y Mandamos, que si en la dicha vues
tra conquista y governac10n, se cautivare y .Prendiere a]. 
gun cacique ó señor, que todos los tesoros, oro y plata, 
piedras y perlas que se cogieren del por via de rescate ó en 
otra qualquier manera se Nos dé la sesta parte dello y de 
lo demas se reparta entre los conquistadores, sacando pri
meramente Nuestro quinto; y en caso que al dicho 4!1Cique 
6 serior principal, mataren en batalla ó d::s¡oues por via de 
justicia, ó en otro qUalquier manera, que eCJ tales casos, de 
los tesoros é bienes susodichos, que de el se: ovieren; justa· 
mente hayamos la mitad, la qual ank to(bs cosas cobren 
los Nuestros officiales, y la otra mitad st: ¡·eparta, sacando 
primeramente Nuestro quinto. 

Item, vos haré, y por la presente. vos hago merced del 
oficio de Nuestro Alguacil mayor de toda;, !as dichai tier· 
rasJ. por los dias de vuestra vida, sin s;;LF!o alguno, con 
los derechos que segun leyes de estos R.:ynos podeis y de
beis llevar. 

Otro sí, vos doy licencia que si :'t vos, jnstamente con 
Nuestros officiales, pareciere que es C·:i3[t E<!cesaría y com
biniente á Nuestro servicio, de facer e1t <1igwm parte de las 
dichas doscientas leguas, una ó dos fonak~as~ á vuestra 
costa las podeis hazer, que de la tenenc;a de la una dellas 
vos hago merced por toda vuestra v:da, é ck dus herederos, 
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desde agora, con salario de doscientos duc:¡¡dos en cada un 
año, de lo qual habeis de gozar siendo acabada la dicha 
fortaleza, á vista y parecer de Nuestros officiales, con tanto 
que Nos ni los Reyes que d~spues de Nos vinieren, no Sea
mos tenidos á vos pagar cosa alguna de lo que ansí gastar
des, ni del sueldo que l::t gente que en ella tuvierdes ga
nase. 

Otro sí, vos haremos ·merced, y por la presente vos la 
hazemos. de la veintena parte y provechos que Nos tuvie
remos en la dicha tierra, con tanto que no pase de mil du
cados en cada un año, por todos los di as de vuestra 
vida. 

Item, es Nuestra merced, que los mantenimientos é ar
mas é otras cosas que destos Nuestros Reynos llevardes es
te primero viaje, no paguen en ellos ni en los lugures del 
dicho vuestro descubrim;ento y poblacion, almoxarifazgo 
ni otros derechos algunos; pero si durante la dicha nave
gacion salieredes á tierra á algunas. partes de Nuestras Islas 
é Tierra-firme, do se pagan derechos, _en tal caso, de todo 
lo que vendieredes ó allí dexardes, pagueis el dicho almo
xarifazgo. 

Otro sí, franqueamos á todos los mercaderes los rilan 
tenimien tos y otras cosas que i- las tierras de la dicha vues. 
tra governacion se llevaren por término de dos años, des
de d dicho dia que vos hizierdes á la vela, si por vos el 
dicho Simon de Alcazaba, como por qualesquier . personas 
que COll VOS furcn á la dicha pobJacion Ó á tratos de lner
caderias, con tanto que si vos ó ellos salierdes á otras par
tes de Nuestras Islas ó Tierra firme del mar Occeano, don
se ·pagan derechos-, si sacardes algunas cosas á tierra, hayais 
de pagar y pagueis almoxarifazgo de todo lo que ansi sa-
cardes. 1 

Item, concedemos á los vecinos y moradores en las di
chas tierras de la dicha vuestr~ governacion, franqueza del 

· dicho almoxarifazgo, de las cosas que llevaren á ellas, para 
· su maúteuimiento y provision de sus personas é casas, por 

otros dos años, luego siguientes, con tanto que no puedan 
vender ni vendan lo que ansi llevaren; y si lo vendieren, 

u 
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paguen el dicho almaxarifazgo dello y de todo lo que as\ 
ubiere llev.,do. 

Otro sí es Nuestra merce, que del oro que en la dicha 
tierra se cojiere y sacare de minas, se pague el diezmo y 
no mas. por término de cinco años, que corren desde el di a 
que llegardes á la dicha vuestra governacion: y pasados los 
dichos cinco años, luego al otro año siguiente paguen el 
noveno, é ansí descendiendo los otros aíios hasta llegar al 

·quinto, el qua! quinto Nos hayan de pag1r y paguen desde 
en adelante, del dicho oro de minas como diclvJ es; pero 
es i'> uestra merced y ansí lo Declaramos, que de todo el oro 
perlas y piedras que se ovieren así de rescates ó cavalga· 
das, ó se hallare en otra qualquier manera, Nos hayan de 
pagar desde luego, y pagen el quinto de toc1o ello, sin des
cuenio alguno, el qua! término cona desde el dia que os 
hizierdes á la vela con la dicha armad~. 

Otro sí, les pron.etemos, que por término de diez años 
y mas, quanto NuesHa voluntad fuere, no imponemos ni 
mandaremos hechar ni poner en la dicha tierra é vecinos 
della, alcabala ni otro derecho algtmo, de mas del dicho 
almoxarifazgo. . 
_ Otro sí, Permitimos, que a lo¡; vezinos y moradore~ de 
las dichas provincias de vuestra governacion, les sean da
das y señaladas por vos· la tierra y solares y r.aballería que 
segun calir,lad de ·sus personas e dé razon abiendo respeto á 
la tierra é á lo que se ha fed10 en la Isla E-pafiola, oviesen 
menester. ,_ 

Otro sí, Permitimos, que vos el dicho Simon de Alca
zaba, cnn las pe:sonas que para ello Señ_alaremns; podais 
faze¡ el repartimiento y encomienda· de los indios, guar
dando eu ello, enteramente. las ordenanz~.s que por nues-. 
tro m::mdado vos serán dadas é irán incorporadas enlacé· 
dula c¡ne pura la execusion de lo contenido en este capitulo 
vos será entregada. 

Otro sí, haremos y por la presente hazemos, merced 
de consentimiento vuestro é de los primeros pobladores 
que con vos. fueren á la dicha tierra, de los. derechos de la 
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escovilla é relieves de las fundiciones que hizieren, para el 
hospital y pobres que en la tierra ubiere. 

Item, Defendemos, que ninguna persona de las prohi
bidas para pasar á las Indias, no pasen á las tierras de vues· 
tra governacion, ni letrado ni procurador, para usar ni use 
de sus officios, sin Nuestra licencia y expreso mandado. 

Item, demas de las mercedes en esta capitn~acion de
claradas, oviese de presentar algunas concedidas á la Isla 
Españolá, que sean combenibles á los moradores, eli las 
tierras de vuestra governacion, y no perjudiciales á- nuestro 
servicio, se las mándaremos conceder. 

Y porque siendo informados de los males y desórdenes 
que en descubrimientos y poblaciones nuevas se han fecho 
y hacen, y para que Nos, con buena conciencia, Podamos 
dar licencia para los hazer, para remedio de lo cual, con 
acuerdo de lo'> del Nuestro Consejo y consulta Nuestra es
tá ordenada y despachada una provision general de capitu
las, sobre Jo que vos habeis de guardar en la dicha pobla
cion y descubrimien1o; la qua! aquí mandamos incorporar, 
su tenor de la qual es este que se sigue. 

«Don Carlos etc. -Por cuanto Nos, Somos certifica· 
dos y es notorio, qne por la desordenada cobdicia de algu
nos de Nuestros súbditps que pasaron á las Nuestras Indias 
y Islas de Tierra-firme de mar Occeano, por el mal trata
miento que hizieron á los.indios naturales de las dichas Is
las é Tierra-firme, así en las grandes y exesivos trabajos que 
les davan, teniendolos en las minas pura sacar oro y en las 
pesquerías de las perlas y otras labores y granjerías, hazien
dolos trabajar, exesiva é inmoderadamente, no les dando 
el vestir ni el mantenimiento necesario para sustentacion 
de sus vidas, tratandolos con crueldad y desamor, mucho 
peor por si fueraa esclavos, lo qua! todos ha sido y fué cau
sa de la muerte de gran número de los dichos indios, en 
tanta cantidad que muchas de las Islas é parte de Tierra
firme, quedaron yermas y sin poblacion algnna de los di· 
chos· indios naturales dellas, é que otros huyesen é se fue
sen y ausentasen de sus propias tierras y naturaleza.y se fue· 
sen á los montes y otros lugares para salvar sus vidas y sa-
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lir de la dicha subjecion y mal tratamiento, 1-o cual fué 
tambien gran efecto para la combersion de los dichos in
dios á Nuestra Santa Feé Católica, é de no haver venido 
todos ellos entera y generalmente en verdadero conoci
miento della, de que Dios Nuestro Señor es muy desservi
do é ansi mismo Somos informados, que los crpitanes y o
tras gentes que por Nuestro mandado y con Nuestra !-icen· 
cia fueron á descubrir y poblar algunas de las dichas Indias 
y Tierra firme, siendo como fué y es Nuestro principCJ.! in
tento y deseo, de traer á los dichos indios en conocimiento 
verdadero de Dios Nuestro Sefíor y de su Santa Feé, con 
predicacion della y exemplo de personas dotas y buenas re
ligiosas, con les hazer buenos tratamientos de proximos, 
sin que en sus personas y bienes u o recibiesen fuerza ·ni 
premio, daño ni desaguisado alguno, é habiendo sido todo 
este a_nsí por Nos ordenado y mandado llevando los dichos
Capitanes y otros Nuestros officiales y gente de las tales 
armadas, por mandamiento é instruccion particular, movi
dos con la dicha cobdicb.t, olvidado el servicio de Dios 
Nuestro Señor y Nuestro, hineron y mataron muchos de los 
dichos indíos en los descubrimientos y conquistas, y les 
tomaron sus bienes, sin que los dichos indios ubiesen dado 
causa justa para ello .. ni hubiesen precedido ni hecho las 
amonestaciones que eran tenidos de les hazer, ni fecho á 
los cristianos resistencia ni daño alguno, para la predica
cion de Nuestra Santa Feé, lo qua! demas de haber sido de 
gran ofensa de Dios Nuestro Señor, dió ocasion y fué cau
sa, que no solamente los dichos indios que recibieron las 
dichas fuerzas, daf\os é agravios, pero otros muchos comar
can os que tuvieron del! o noticia é sabiduría, se levantaron 
y juntaron con mano armnda contra los cristianos, Niles
tros súhditos, y mataron muchos dellos y aun de los :reli
giosos y personas eclesi asticas que ninguna culpa tuvieron 
y como mártires padeCieron, pedricando la Feé cnstiana, 
por lo qual todo, Suspendimos y Sobreseímos en el dar de 
las licencias para las dichas conquistas y descubrimientos, 
{¡\.!eriendo proveer y platicar, asi sobre el castigo de lo pa
sado, como en·el remedio de lo venidero, y esc.usar los di-
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<.hos indios. sin cautivados por esclavos indebidamente, 
de manera que! deseo que abemos tt:nido y tenemos de am
pliar nuestra Santa Feé y que los dichos indios é infieles 
vengan en cu11ocimientos della, se haga sin cargo de N u es
tra conciencia y se prosiga Nuestro propo~ito, é la instruc· 
cion y obra de los Reyes Católicos Nuestros Señores é a
buelos, en todas aquella·s pa1 te: de las Islas é Tierra-firme 
del mar Occeano que son de Nuestra conquista y quedan 
por descubrir y poblar,_ lo cual, visto con gran deliberacion 
por los del Nuestro Con5ejo, fué acordado que aebiamos 
mandar dar esta Nm:stra carta.» 

uPrimeramente, Ordenamo~ y Mandamos, qne luego 
que sean dadas Nuestras cartas y provisíones, para los Oi
dores de Nnestras Audiencias que residen en la ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Española, é para los gobernado
res y otras justicias que agora son ó fuesen de la dicha Isla 
y de las otras 1slas de Sant Juan y Cuba é Jamaica, é para 
los Gobernadores é Alcaldes' mayores y otras justicias, ansi 
de Tierra-firme como de la Nueva Espafia y de las otras pro 
vincias del Panuco, de las Higueras y de lif Florida, é Tie
rra Nueva y para las otras personas que Nuestra voluntad 
fuere de lo conceder y enmendar, para que con gran cuida
do y diligencia, cada uno en su lugar y jurisdiccion, se in
formen quales de Nuestros súbditos y na tu ales, ansi capita 
nes como officiales é ottas qualesquier personas, fizieron las 
dichas muertes y robos y exesos y desaguisa@!os, é herraron 
indios contra razon y justicia; y de los que se hallaren cul
pados en su jurisdiccion, en bien ante Nos en el Nuestro 
Concejo de las Indias, la relacion de la culpa con su pare
cer del Castigo que se debe sobre ello fazer, lo que sea ser
v~cio de Dios Nuestro Señor é Nuestro é convenga á la exe
cucion de Nuestra Justicia.J> 

«Ütro sí, Ordenamos y Mandamos, que si las dichas, 
Nuestras justicias, por la dicha ínformacion ó informado· 
nes, hallaren que algunos_ de Nuestros súbditos de qualquier 
calidad 6 condicion que sean, ó otros qJJalesquier que ten
gan algunos indios por esclavos, sacados y . traídos de sus 
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tierras y naturaleza, itljn>ta é indevid;mente, los saquen de 
su poder, é querienao los tale3 inJios los hagan volver a 
sus tierras y naturaleza si be~enamente y sin incomodidad 
se pudieren haz~r, é no se ptldiendo haz,~r cómod,; y bue
namente les ponga'l e•1 ar1uella libertad ó 'éllC<):nienda que 
de razon é justicia; segntl la calidad é ca¡ur.i<lad é abilidad 
de sus perso:tas ,ubiese lugar, tcniend:) siempre respecto y 
consideracion al bie;1 y provecho de los dichos indios para 
que seat't tratado~ como libres y tl'l como esclavos, y que 
sean bien mantenidos y governados, y qaé no se les dé tra
bajo demasiado, y que no los traigan en las minas contra 
su voluntad, lo qua! han de hazer con parecer y del Perla
do ó de su oficial, abiendólo en el lugar, y en su a•1sencia 
con acuerdo y parecer del cura ó su teniente de la iglesia 
que ende estuviese, sobre lo qua!, encargamos mucho á to
dos las conciencias; y si los dichos indios fueren cristianos, 
no se,han de volver á sus tierras;--autH}U'~ ellos lci quieran, 
si no estuvieren convertirlos á Nuestra Santa Feé CHólica, 
por el peligro que á sus animas se les puede seguir,, 

<cÜtro si, Ordenamos y Mandamos, que agora y de 
aquí adelante, qualesquier c.apitanes é of;ficiales, é otro 
qualesquier Nuestros súbditos y naturales de fuera de Nues
tros Reynos que con N'uestra lice::ncia y mandado hubieren 
de ir ó fueren á descubrir, é poblar, é rrescatar en algunas 
de las Islas é tierras firme del mar Occeano, en Nuestros 
limites y demarcaciones, sean tenidos é obligados, antes 
que salgan destos Nuestros Reynos que con Nuestra licencia 
y mandado hubieren de iT ó fueren á descubrir, é ])Oblar, é 
rrescatar en algunas de las islas é tierra firme del mar Oc
ceano, en Nuestros limites y demarcaciones, se<tn tenidos é 
obligados, antes que salgan destos Nuestros Reynus, quan
do se embarcaren para hazer su viaje, á llevar á lo menns 
dos religiosos ó clerigos de misa en su compafiia, los qua. 
les nombren ante los del Nuestro Concejo de las Indias; y 
por ellos avida ínformacion de su vida, dotrina y exemplo, 
sean aprovados por tales quales conviene al servicio de Dios 
Nuestro Sefior, para la instrucion y ensefiamiento de los 
dichos indios y pedrícacíon y conversíon dellos, conforme 
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á la Bula de la conce>ion Je las ¡;ichas Indias á la Corona 
Real des~os Reynos.,, · 

"Otro :;Í, Ordenamos y Mandamos, que h.•s dichos re
ligiosos ó clérigos, tengan muy gran cuidado y diligencia 
en procurar que los indios sean bien tratados, como próxi
mos mirados y favorecidos, que no consientan que les sean 
fechas fuerzas, ni rrobos, daño y desaguisados, ni 11'altrata
miento alguno é si lo contrario se hiziese, por qualquier 
persm1¡; de cualquier calidild ó condicion que sean, tengan 
muy gran cuidado y solicitud de U os avisar, luego en pu· 
diendo, p;ortirulannente dello, para qne Nos ó los del 
Nt1estro Consejo, lo mandemos proveer y castigar con todo 
rigor.11 

«Otro sí Ordenamos y 1{andamcs, que los dichos ca
pitanes é otras personas que con Nuestras licencia fu,.ren á 
fazer descub~imientos y poL\acior.es 6 rrescate, quando ha
viesen 'de salir, en algm11' _sla ó Tierra-firme que hallaren, 
durante la navegacion 6 viaje, en Nuestra demarcacion, ó 
en los límites dt: lo que le fuesen por Nos nombrados, é de 
los dichos religiosos ó clérigos que fuesen con ellos, é 110 

de otra manera, ·so pena de perdimento de la mitad de sus 
bienes, al que hiziese lo contrario, para Mi Cámara é fis· 
CO.» 

«Otro si, Mandamos, que la primera y principal cosa 
·que des pues rle salidos en tierra los e·apitanes é N uestrss 

officia1es é otras qualquien genres, oviese de hazer, sea pro
curar que por lenguas de intérpertes, que entiendan los in
dios é moradores de la tal tierra é Ista, les digan y decla
ren como Nos les enviamos para les enseñar ·buenas cos
tumbres é apartados de vicios y.de comer carne humana, é 
istruirlos en Nuestn Santa Feé, é predicársela pP.ra que se 
salven, é atraerlos á Nuestro sefiorio para que sean tratados 
m ti} mejor que lo son, y favoreridos é mirados como los 
otros Nuestros súbditos cristianos, y les digan todo lo de
más r¡ue fué ordenado por los diél1os Reyes católicos, que 
les babia de ser dicho y magnifestado y requerido, y Man· 
damos que lleve el dicho requerimiento, firmado de Fran• 
cisco de los Cobas, Comendador mayor de Lerm, Nuestro 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-88-

Secretario, y del Nuestro Concejo, é que se lo notifiquen é 
hagan entender, partieularmente por Jos dichos intéerpre
tes, una y dos y más vezes, quantas parecieren á los dichos 
religiosos ó clérigos qtJe conviniere y fuere necesario para 

-que la entiendan, por mc1nera que Nuestras conciencia~ 
queden descargadas, sobre lo qua:t encargamos á los dichos 
religiosos, o clérigos, ó descubridores, ó pobladores, sus 
c_onciencias.J> 

"Otro sí, Mandamos; que despues de hecha é dada á 
en tender la dicha amonestacion y requerimiento á los di
chos indios, segun é como se contiene en el capitulo supra 
próximo, si vierdes que conviene y es necesario para servi
cio de Dios y Nuestro, y seguridad vuestra, é de los que 
adelar.te oviesen de vivir-y ,-orar en las dichas islas é tie
rra de hazer alguna fortalezas ó casas f1,1ertes ó llanas para 
vuestras moradas, procurarán con mucha diligencia y cui
dado de las hazer en las partés y lugares donde estén me
jor y se puedan conservar é perpetuar, procurando que se 
h!lga con el menor dafío. y perjuicio que pueda, sin les he
rir ni m•tar por causa ·de las hazer, é sin les tornar por fuer
za sus bienes é hazienda, ántes Mandamos (rue les hagan 
buen tratamiento y buenas obras, é les animen é alleguen y 
tráten como á próximos, de manera que por ello é por 
exemplo de sus vidas de los dici1c.s religiosos ó clérigos, ó 
por su doctrina y predicacion é instruccion, vengan en 
conocimiento de Nuestra S;,nta Feé y en amor y gracia de 
ser N u estros vasallos, súbditos y naturales., 

((ÜirJ sí, Mandamos, que la farma y crden que guar
den y cumplan en los rescates y en todas las otras contrata
ciones que ovieren de hazer é ficieren con los dichos in
dios, sin les tomar por fuerza ni contra su voludtad, ni les 
fazer mal ni dafío en sus personas, dando á ·los dichos es
pañoles quisieren, satisfacían ó equivalencia, de manera 
que ellos queden contentos.>> 

«Otro sí, que ninguno pueda 'amar ni tome por escla
vos á ninguno de los dichos indios, so pena· de perdimiento 
de todos sus bienes é officios y mercedes, y las personas á 
lo que Nuestra merced fuere salvo en caso que los dic]"!_os 
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rdigiosos ó clérigos estén entre ellos y les instruyan bue
nos usos y costumbres, y que les prediquen Nuestra Santa 
Feé Católica, 6 no quisieren darnos la obedieucia, 6 no 
consintieren, resistiendo 6 defendiendo con mano armada, 
que no se busquen minas ní saquen :iellas oro, ó los otros 
metales que se hallaren é á en estos casos, Permitimos que 
por ello y deiension de sus_ vidas y bienes, los dichos pobla
dores puedan, con acuerdo y parecer de los dichos reli· 
giosos ó clérigos, siendo conformes y firmándolo de sus 
nombres, fazer en ella aquello que los derechos de Nuestra 
Santa Feé é Religion Cristiana permite y manda que se ha. 
ga y pueda hazer, y no en otra manera ni en otro caso al-
guno, so la dicha pena.» . . . -

«Otro si, Mandamos, que los dichos capitanes ni otras 
gentes, no puedan premiar ni compelar á los dichos indios 

. á que vayan á las minas de oro ni de otros metales ni. á 
pesquería de perlas ni otras granjerfas suyas propias, so 
pena de perdimento de sus oficios y bienes, para Nuestra 
Cámara; pero si los dichos indios quisieren ir á trabajar d.e 
su vohtntad tambien Permitimos que se puedan 
servir y aprovechar dellos como de personas li
bres, tratándolos como tales, no les dando tra
bajos demasiados, teniendo especial cuidado de los ense
fiar en buenos usos y costumbres, y de apartarlos de los 
vicios y de comer carne humana y de adorar los idnlos, é 
del pecado y delito contra natura, é de los atraer á que se 
conviertan a Nuestra Feé y vivan enella, procurando la vi
da y salud de los dichos indios, como de las suyas propias, 
dándoles y pagándoles por su trabajo y serv1~io lo ·que me
recieren y fuere razonable, considerada la calidad de sus 
personas é condicion de la tierra é á su trabajo, siguiendo 
cerca de todo esto que dicho es el pare~er de los dichos re
ligiosos ó clérigos, de lo cual todo y en especial del buen 
tratamiento de los dichos indios les Mandamos que ten
gan particular cuidado, de manera que ninguna cosa se ha~ 
ga con cd.rgo y peligro de Nuestras conciencias, y sobre 
ello les encargamos las suyas, de manera que contra el vo
to parecer de los dichos religiosos 6 clérigos, no puedan 

' 1:.1 
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fazer ni hagan cosa alguna de las susodichas, contenidas en 
este capítulo y en los ')tros que disponen de la manera y 
orden con que han de ser tratados los dichos indios." 

uOtro sí, Mandamos, que si vista la calidad 6 condi· 
cion ó abilidad de los dichos indios, pareciere a ios dichos 
religiosos 6 clérigos, ques servicio de Dios y bien de_ los 
dichos indios, que para que se aparten de sus vicios, y en 
especial del delito nefando de comer carne hl,!mana, y para 
ser in,truidos y enseñados en buenos usos y costumbres, y 
·en Nuestra Feé y-Doctrina cristiana, y para qut: vivan en 

polícia conviene y es necesario que se encomienden á los 
cristianos, para que se sirvan de ellos como de personas li· 

bres, que Jos dichos religiosos 6 clérigos los puedan enco~ 
mendar, siendo ambos conformes, segun y de la manera 
que ellos ordenaren, teniendo siempre respeto al servicio 
de Dios y bien y uiilidad y buen tratamiento de los dichos 
indios, y á que en ninguna cosa Nuestras conciencias pue· 
dan ser encargadas, de lo que hiúerdes y ordenardes, so
bre lo qual les ellcargamos las suyas, y Mandamos. que níri · 
guno vaya ni pase contra lo que fuere ordenado por los di· 
chos religiosos ó clérigos,_ en razon de la dicha encomien· 
da, so la dicha pena, é que con el primer navío que vinie
re á estos Reynos, Nos embien los dichos religiosos ó clé
rigos, la informacion verdadera de la calidad y abilidad de 
los dichos indios y relacion de lo que cerca dello ovieren 
ordenado, para que Nos lo mandemos ver en el Nuestro 
Consejo de las Indias, para que se apruebe, conforme lo 
que fuere justo y en servicio de Dios y bien de los dichos 
indios, y sin perjuicio ni cargo de Nuestras conciencias; y 
lo q1.1e r.o fuere tal se enmiende y se provea camo conven
ga al servicio de Dios y Nuestro, sin datio de los dichos 
indios y de su libertad é vidas, y se escusen los danos é in· 
combenientes pasados.» 

«ltem, Ordenamos, y Mandamos, que los pobladores y 
conquistadores que con Nuestra licencia, agcra y de aqui 
adelante fueren á rescatar y poblar y descubrir, dentro de 
los límites de Nuestra demarcacion, sean tenidos é obliga
d'os de llevar la gente que con ellos hubiere de ir á cual-
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qnier de las dichas cosas, destos Reynos de Castilla ó de 
las otras partes que no fueren expresamente prohibidas, 
sín que puedan llevar ni lleven de los ve~inos y moradores 
y estantes en las Islas é Tierra-firme del dicho mar Occea
no, ni de algunas dellas; sino fuere una ó dos personas en 
cada descubrimiento para lenguas é otras cosas necesarias 
á los tales viajes, so oena de perdimiento de la mitad de 
todos sus bienes, para la Nuestra Cámara, al poblador ó 
conquistador ó maestre que los llevare sin Nuestra licencia 
e11:presa.JJ 

«E guardado y cumpliendo los dichos capitanes é offi. 
ciales y otras gentes, que agora y de aqui adelante ovieren 
de ir ó· fueren con Nuestra licencia á las dichas poblacio· 
nes, rescates y descubrimientos, hayan de llevar y gozar y 
gozen, y lleven ·los salarios y quitaciones y provechos y 
gracias y mercedes ciut> por Nos y en Nuestro nombre fuere 
con ellos asentado y capitulado; lo qua! todo, por esta 
Uuestra carta Prometemos de les guardar y cumplir, si 
ellos guardaren y cumplieren lo por Nos en esta Nuestra 
carta les es encomendado y mandado, y no lo guardando 
y cumpliendo, ó viniendo ó pasando contra ello 6 contra 
alguna parte dello, demas de incurrir en las penas de uso 
conteoidas, Declaramos y Marídamos, que hayan perdido 

· y pierdan todos los oficios é mercedes de_ que por el dicho 
asiento y capitulaciones habia de gozar. Dada en Grana· 
da á diez y siete dias del mes de Noviembre año del naci
miento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos 
y veinte y seis a!ios. 

YO EL J!.:S:Y. 

«Yo Francisco de los Cobos, Secretario de Sus Cesareas 
y Católicas Magestades, la fize escrivir por su mandado. 

Doctor Carvajal. 

DtJcfor Beltran, 

Registrada foan de Samano Utbina por Chanciller.• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-!>2-

Por ende, por la presente, haziendo vos lo susodicho 
á vuestra costa é segun y de la manera que de suso se con
tiene, y guardando y cumpliendo lo contenido en la dicha 
provision gue de suso va incorporada, y todas las otras ins· 
trucciones qne adelante vos mandaremos guarclar é hacer 
para. la dicha tierra y para el buen tratamientos y conver· 
sion á Nuestra Santa Feé Católica, de los naturales della, 
Digo y Prometo que vos será guardada esta capítulacion y 
todo lo en elia contenido, en todo y por todo, segun que 
en ella se contiene; y no lo haziendo ni cumpliendo ansi 
Nos no seamos obligados ·á vos mandar, guardar y cumplir 
lo susodicho en cosa alguna dello, antes vos mandaremos 
castigar é proceder contra vos, como contra persona que 
no guarda y cumple y traspasa los mandamientos de su Rey 
y Sefior natural; y de ello vos mandé dar la presente, fir
mada de Mi nombre y refrendada de Mi infrascripto Se
cretario. Fecha en Toledo á veinte y un día del mes de 
Mayo de mil é quinientos y treinta y cuatro años. 

YO EL REY, 

Refrendada del Comendador mayor de Leon. 

Sefialada del Cardenal y del Doctor Beltran y del Licen
ciado Mercado. 
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l:APITlJLA«::iOlY 

que se tomó conet Adelantado Don Fran• 
eisco Pizaa·ro y Don Die¡-o de Almagro 
para las Islas del paraje de sus respecti• 

vas governacionei!I.-A.ño 1336. 

LA REYNA. 

Por quanto Lope de ldi;tquez, en nombre de vosotros, 
el Adelantado Don Francisco Pizarra y Mariscal Don Die· 
go de Almagro, Nuestros Governadores de las provinc1as 
del Perú y 'l'oledo, Me hizo relacion que vosotros, con de
seo de Nos se.IVir y del acrecentamiento de Nuestra Coro
na Real de Castilla queriades descubrir, conquistar y po
blar las Islas questá en el paraje d.e vuestras governaciones, • 
y Me suplicó vos mandase dar licencia para hacer el dich() 
descubrimiento, conquista y poblacion de las dichas Islas y 
vos concediese y otorgase las mercedes y con las condicio• 
nes que de yuso serán contenidas, sobre lo cual Yo mandé 
tomar con el dicho Lope de Idiaquez, en vuestro nombre, 
el asiento y capitulacion siguiente. 
· _ Primeramente, vos doy licencia y facultad para que 
po_r Nos y en Nuestro nombre y de la Corona Real de Cas
tilla podais descubrir, conquistar y poblar qualesquier Is
las que haya en el paraje de las diehas vuestras governa
cio_nes, que sean dentro de los límites de Nuestra demarca
don, que no se hayan hasta agora descubierto ni entren en 
los límites y parajes de las islas y tierras q uestán dadas en 
governacion á otra personas. . 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios 
Nuestro Señor y por honrar vuestras personas y por vos ha
cer merced, Prometemos de VOS hazer Nut:stros Goberna7. 
dor~s de todas las Islas que cada uno d e vosotros como di· 
cho es, descubierdes en el paraje que cada una de las di
chas _vuestras gove.rnaciones por todos los dias de vuestras 
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vidas, con que no san de las que agora se hayan descubierto 
ni entren en los limites y parajes de las otras Islas· questán 
dadas en governacion á otra• personas. 

Item, vos·haaé merced. como por la presente vos la 
hago del officio de Nuestro Alguacil mayor de las Islas qne 
cada uno de vosotros descubriere, con forme á esta dicha 
capitulacion por todos ios dias de vuestras vidas. 

Otro si, pm cuanto el dicho Lope de Idiaquez en vues
tro nombre. Nos há sttplicado vos hiziere merced de la 
dozava parte· de lo que ansl descubierdes, y al presente lo 
dexamos de hazer por no tener entera relacion · dellas, es 
Nuesrra merced, que entre tanto qut informados provea
mos en ello lo que á Nuestro servicio y á la enmienda y sa· 
tisfaccion de vuestros servicios y trabajos conviene, tengaís 
la dozava parte de todos los provechos é rentas que Nos 
toviéremos en cada un .año en las dichas Islas que ansi des
cubierdes y ronquistardes conforme á esta capitulacion, 
que vista por Nos la relacion de las Islas que ansí descu· 
bierdes y de su calidad vos mandaremos hazer merced y 

· satisfaccion he equivalencia á lo que en ello hubierdes ser
vido y gastado. 

Otro sí, como quiera (}lle segun derecho y leyes de 
Nuestro Reyno, quando Nuestras gentes y capitanes de 
Nuestras armadas toman preso algun principe y señor de 
las tierras donde por N u estro mandado hazen guerra, el 
rescate del tal señor ó cacique pertenece á Nos con todas 
las otras cosas muebles que fuesen halladas y que pertene
ciesen al mismo, pero considerando los grandes trabajos y 
peligros que Nuestros súbditos pasan en las conquistas de 
las Yndias, en alguna enmienda dellas y por les hazer mrr
ced, Declaramos y Mandamos, que si en las dichas vues
tras conquistas y governacion se cautivase y prendiese al· 
gun caciqueó sei'ior, que de todos los tesoros, oro . y plata 
y perlas que se oviesen del por vía de rescate ó en otra 
qualquier manera se Nos dé la sexta parte dello y lo demás 
se reparle entre los conquistadores, sacando primeramente 
Nuestro quinto; y en caso quel al dicho. cacique ó ·sefior 
principal mataren en bata!la 6 despues por vía de justicia ó 
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en otra qualquier manera, que en tal caso, de los tesor.oa y 
bienes susodichós que del oviesen, justaruente hayant6s la.: 
mitad, la qual ante todas cosas cobren. Nuestros officiales, 
y la otra parte se reparta, sacand" pritneramente Nuestro 
quinto. 

E porque Nos siendo informados de los males y desór· 
denes que en descubrimientos y poblaciones nuevas se han 
h!!cho y hat~en, y para que Nos con buena conciencia poda· 
mos dar licencia para las poder· hazer, para el remedio de 
io qua! con acuerdo de los del Nuestro Consejo y consulta 
nuestra, está acordada y despachada una provision general 
de capítulos sobre lo que vosotro!) habeis de guardar eri la 
dicha poblacion y descubrimientos, la cual aqui mandamos 
incorporar, su tenor de la qua! es este que se sigue. 

Pqr ende, por la presente haziendo vos los dichos A
delantado Don Francisco Pizarro é Mariscal Do_n Diego 
de Almagro, á vuestra costa y segun y de la manera que 
de suso se contiene, y guardando y cumpliendo lo conteni
do en la dicha provision que de suso va incorporada y to
das los otras instrucciones que adelante mandaremc>s guar• 
dar y hazer para las dichas Islas y para: el buen tratamiento 
y conversion á Nuestra Santa Feé Católica de los naturales 
della1 Digo y Prometo, que vos será g_11ardada esta capitu
ladon y todo lo en ella contenido, en todo y por todo, se• 
gun que de suso se contiene, y no lo haziendo ni cumplien
do ansi, no seamos obligados á vos mandar guardar y cum
plir lo susodicho en cosa alguna dello, ántes vos mandare
mos castigar y proceder contra vosotros como contr.t per· 
sanas que no guarda y cumpien y transpasan los manda
mientos- de _su Rey y selior natural; y dello vos mandamos 

·dar la presente firmada de Mi nombre y refrendada de Mi 
infrascrito Secretario. Fecha en la villa de Madrid á tre

.ce dias del mes de Marzo de mil é quinienios y treinta y 
seis ,atios. 

YO LA REYNA. 

Refrendadl!- de Samatio y sefialada del Cardenal y Bel
lf"an y .Vf!azqueffl. 
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CJ.REACIOlY DE LAS AITDIENCIA8. 

LEY PRIMERA . 

.D. Felipe IV en uta recopilacion. - Que lo descubierto d~ las· 
indias u divida e.n dou audiencias, y en los gobiernos, co· -
rregimünto y alcaldías. mayores de sus di!tri!os .. 

Por cuanto en lo que hasta ahora se ha descubierto de 
nuestros reinos y selíorfos de las Indias, están fundadas. do=· 
ce audiencias y chancillerías reales, con· los límites que se 
expresan en las leyes siguientes, para que nuestros vasallos 
tengan quien los rija y gobierne en paz· y_ en justicia, y sus 

~distritos se han dividido en gobiernos, corregimientos y al
caldías mayores, cuya provicion se hace. segun nuest1as le~: 
yes y órdenes, y están subordinados á las reales audiencias,: 
y todos á 'nuestro supremo consejo de las Indias, que repre
senta nuestra real persona, establecemos y mandamos, que 
por ahora, y mientras no ordenáremos otra cosa, se conser:' 
ven las dichas doce audiencias, y en el distrito de cada una 
los gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores que ar 
presente hay;y en ellos no se haga novedad sin exprPsa ór.~· 
den nuestra ó del dicho nuestro consejo. · 
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LEY IV. 

EZ Emperador m Madrid á 30 de Febrero de I5J5, y~~~ 
Vollado!U á 2 de Marzo de IJJ7· La EmperatriZ gobá:. _ 
nadora alli á 26 de Feluero de IJJ8. D. Felipe1I en. 
Zaragoza á 8 de Setiembre de IJÓ3· }'en Madri'd á I9 
de Noviemfire de rs¡o, y 6 de Feórero de IJ7I . .. y en 
San Lorinzo á IO de Setiembre de I588, y D. Felipe IV 
tn esta recopilacion;~Audiutcia y cltartcillerla real de 
Pa11amá en Tierra-Eirme. · 

En la ciudad de Panamá ae el Reyno de Tierra-firme, 
· resida otra nu~tra audiencia y cl}ancillería real, con un 

presidente,-gobernador y capitim general: cuatro oidores. 
_gue. tambien'sean alcaldes de el crimen: ;,.un fiscal: ·un, -al
guacil n'layor: un teniente de gran chanci-ller: y. 'los demás 

. ministerios y oficilles n!!cesarios: .y tenga por distrito la 
-provincia de Castjlla de:! Oro, hasta Portobelo y su tierra: 
·-la cil)dad de Nata- y su tierra: la gobernacion de Vera gua; 

y por el mar del Sur, hácia el Petú, hasta el puerto de la 
Buenaventura exclusive: y desde Portobelo hácia Cartage
n~, hasta el rio del Darien exclusive- con el golfo de Ura:-

- bá y 1)ei"rll,-Firme, partieñdo . términos por el Leva11_te y 
Mediodía con' las audiencias del Nuevo Reino de Quito: 
por_ el }»onierrte ·cOn la -de, Santiago de Gu~temala: y:· po~ 
el Sep'teptrion y Mediildia con los dos mares t;Jt.-1 Nott~- ·y 

--Sur.·: Y :mandamos·quéel gobernador y capitaü general 
de dichas provincias y presidente de h real audienCia de 

- 13 
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ellas, tenga, use y egerza por sí solo el gobierno de la di
ch_a provincia de Tierra-Firme, y de todo el distrito de la 
real audiencia, as! como le tienen los vireyes de las provin
cias del Perú y N uev~·Espafia,y provea y despache solo to
das las cosas y negocios que se ofrecieren tocantes al go• 
bierno, y los .oidores no se entrou etan en lo que á es
to tocare, ni el dicho presidente en las que fueren de justi
cia, y firme con los oidores lo que .proveyeren, sentencia
ren y despacharen. Otros! mandamos que cuando nues
tros vireyes del Perú proveyeren, como tales, algunas co
sas en materias de gobierno, guerra y administracion de 
nuestra real hacieuda. y dieren algunos despachos sobre 
esto para el presideQte y c:.idores de nuestra real audiencia 
de Panamá, los guarden, y hagan guardar y cumplir en to
do y por todo, segun y como en ellos se ordenare, sin re
misitHi alguna. 

CtlPITtrLAVIOIW 

que l!le tomó eon ~ebastian de Benalea• 
zar para el descubrimiento de Popayan. 

Año de 13.;10. · · 
"17. 

EL REY. 

P11r cuanto vos, el C;lpítan Sebastian 'de Benalcazar, 
continuando Nuestros servicios con gente de a pie y de á 
caballo,: á vuestr¡¡. costa, habejs descubi~rto, conquis~ado y 
poblado las ciudades de Popayan y Oalf y las ViJias de 
Nanzerna, Guacac.allci y Neiva y otra'ii provínci¡I!i y tierras 
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l ellas comarcanas, las cuales habemos proveido de la go
vernacion del la; é ~gora: me habeis hecho relacion, que de
mas de la·s tiPrras qtJe ansi habeis descubierto y conquista
do, teneis noticias de otras provincias que hasta agora ·no 
estan d~scubiertas, las quales, con deseo de Nos servir y 
del acrecentamiento de Nuestra Corona Real de Castilla, 
queriades déscubrir, conquistar y poblar, y Me suplicaste 
vos mandase dar licencia para hazer el dieho descubrimien
to, conquista y p0blacion, y- vos concediese y of,_orgase las 
mercedes y con las éondiciones que de suyo serán conteni
das, sobre lo qual, Mandé tomar con vos el asiento y capi
tulacion siguiente. 

Primeramente, vos doy licencia y facultad para que 
p<'r Nos y en Nuestro nombre y de la Corona Real de Cas• 
tilla, desde .la dicha- governacion podais descubrir, con
quistar y poblar qualesquier tierras y provincias que no se 
hayan debcubierto ni hallado por otro Nuestro Governa
d-er ni descubridor. 

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio cíe Dios 
Nuestro Señor y ~ uestro, y por honrrar vuestra persona y 
os hacer mercen, Prometernos de os hacer Nuestro Gover
ñador y Capitan General de todas las tierras y provincias 
que como dicho es descubrierdes, por todos los dias de 
vnestra vida y de un heredero cual VQS nornbrardes y sella• 
lardes. 

Ansí mismo vos haré merced, corno por la presente vos 
la hago, del ofici-o de Nuestro Algualcil mayor de las tier
ras y pr(lvincias que ansl descubrierdes y conquistardes, 
p0r todos los dia~ de vuestra -vida y un vuestro heredero 
qua! vos nombrardes. 

ltem, vos Prometemos, que benida la- rrelacion de lo 
que ansl de nuevo descubrierdes;'- vos heremos merced del 
titulo de Nuestro Adelantado y vos mandaremos entonces 
dar el título y pro vis ion dello. · 

Otro sí, vos daremos licencia, como -por la' presente 
vos la d:ainos, par:~ que con parecer y acuerdo de los 
Nues_tro officiales de la -dicha vuestra Governacion, podais 
haze.r y hagais en las dichas tierras y :provincias que ansi 
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Iuga,r"es.g4e mas conveng¡¡, pares~iendo á vos y á los dichos 
Nuestro"s officiales ser necesarias para guarda y pacificacion 
deJas dichas tierras y pr<:JVincias, y os hacemos merced de 
la t_enencia dellas_para vos y para dos heredetos y sucesores 
vuestros, _uno en 1Jos_ de otro, con salario de cien mil ma
ravedís en cada un ap_o por cada una de las dichas fortale
zas que ansí estuviesen hechas, las quales habeis de hacer á 
vul!stra costª,.sin que Nos ni los Reyes que despues de Nos 
vin_iesen,. Seamos obligados á os lo pagar. 

_Otro si por quanto ~e habc.is suplic<.do vos haga 
-merced de la dozava parte deJo que ansi c;onquistardes y 
poblardes en las dichas tierras y provincias, perpetuamen
te, para vos y para vuestros herederos y sucesores, por la 
presente,_ D~go y Prometo, que avida informacion de lo 
qu~ ansi vos conquistardes y poblardes, y .. sabido lo ques, 
tememos memoria de os hazer merced y satisfaccion, se
gun el servicio y gasto que en ello hizierdes · mereciesen; y 
es Nuestra n~erced, que entre tanto que informa4os provea
mos en ello lo que á Nuestro servicio y· á la enmienda y sa
tisfaccion de vuestros servicios y trabajos combicne, ten
gais la dozava parte de todos los provechos y rentas que 
~os tovieremos en cada un afio, en las tierras y provincias 
qu!! as! conquistardes y. poblardes, conforme. á esta . capitu-
lacion. · 

.. Otro s~, por qu_anto Me ha veis· hecho rrelacion que 
teueis notici:;¡. de. algunas ti erras que hay en ellas especería 
q á.lo JI.~enos ca.nela, y vos por Nos servir, las querriades 
descubrir, y" Me ha beis supljcado que descubriendo vos la 
"dicha especería 6 canela, vos hiziese merced, perpetuamen
te;: que vos y vuestros herederos y subcesores entendiesedes 
en la granjería della y no otra persona. alguna, por la pre
sen_te, Prometemos, que descubriendo vos á ·vuesta costa 
quiilquier esp~;ciería ó canela dentro delos lhnites y demar
cacion, V()s haremos merced. coiÍ1o por la presente vos la 
hacemos, de que vos y dos herederos VU\!Stros subcesores, 
un~:t en. pos de otro, quales por vos fuesen nombrados, ó 
quien ·vuestro poder- 6 dellos huviese y n? otra persopa al-
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guna, entendais en la·gran-jeria de· la dicha especieriá, con 
tanto que seais obligado vos é" ·los dichos dos vuestros he
rederos,· ó quien vues~ro poder huviese. en la dicha .tierra 
que descubierdes, á pagarnos el quinto del valor dello pro
cediere, sin descontamos costas' algunas; !o _sual habeis de 
trae! .derechamente á la ciudad de Sevilla .Ó al puerto de 
Oadiz, y magnifestado ant:e·los Nuestros oftidales .. que allí 
residen para que tenga cuenta y rrazo'l· de lo. que imsi se 

· traxese, y cobren el quinto q.ue dello Nos perteneciesen, y 
sobre ello mandaremos dar las provisiones necesari~~" 

Otro si, vos. daremos licencia, como por la presente 
vos la damos, para que destos NuestrOs Reynos y Sefiorios 
ó del R-eyno de Portugal 6 Islas de Cabo-Verde 6 "Guiriea, 
vos ó quien vuestro poder ovlese, podais llevar y lleveis á 
las tierras y provincias de vuestra goverriacion, cien escla
vos, libres de todos derechos á"!" os pertenecientes; el ter
cio dellos hembras, con tanto que si los. llevardé!i á otras 
Islas y provincias y los vendierdes eu ellas, Jos ~ayais per
dido y los derechos, apltcamos á Nuestra Camina y. fisco . 

.Item, conced~mos á las personas que fuesen á . poblar 
la dicha tierra y provincia que ansl descubierdes. que por 

.el tiempo que durase vuestra governacion, della vos le po
dais dar caballerias, tierras y solares en que labrasen y 
plantasen y edificasen, con la moderacion y condicienes 
qu~.acostumbran dar en la Isla Española,· las quales resi
djéndolas los quatro afios _que son obligados, sean suyas · · 
"perpetuamente, é que ansí mismo podais . hazer lá ·enco
mienda y rrepartímiento de los iridios de lá dicha tierra y 
provincia: 'por el tiempo que fuere Nuesrra voluntad; y • 
guardando las instruciones y ordenanzas que os· se~án da·· · 
das . 

. Y porque entre Nos y el Serenísimo Rey de Portugal, 
·Nuestro muy caro y muy amado !"Jermano, hay ciertos ... 
asientos y capitulaciones cerca deJa demarcacion y~rrepar
timiento. de las Indias, y tambien sobre las Islas de los Ma. 
lucos y Especierla, vos mando que los guardejs . como en 

-ellos se contienen, y que no toqueis en cosa 9.ue ·_pertellez
ea:al dicho Serenisimo Rey. 
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Otro sí, comrJ quiera que, segun derecho y leyes de 
Nuestro Reyno, cuando Nuestras gentes y capitanes de 
Nuestras armadas, toman preso algu.1 prlncipe ó señor de 
las tierras donde po!:, Nuestro mando hazen guerra, el res
caté del tal· señor 6 cacique ptrtenece. á N os con todas las 
otras cosas mu~bles que fuesen halladas y que pertenecie
sen al mismo; pero considerando los grandes trabajos y 
peligros que ~uestros súbditos pasan en la conquista deJas 
Indias, y en alguna enmienda dellos y por les hazer. mer
ced, Declaramos y Mandamos, que si en la dicl1a vuestra 
conquista é governacion se cuutivase ó pret.diese algun ca
cique ó señor principal, que de todos los tesoros, oro, .Pla
ta; • iedras y perlas que se ovieren del por via del rresca~e 
ó en otra qualquier maner ·, se Nos dé la sesta parte dello, 
y lo demás se rreparta entre los conquistadores, sacando 
primeramente Nuestro quinto; y en caso que! dicho car:i· 
que 6 señor princ1pal mataren en batalla 6 despues pOI via 
de justicia 6 en otra qualquier manera, que en tal caso, de 
los tesoros y bienes susodichos que del se ovieren, justa
mente hayamos la mitad, la q1.1al ante todas cosas con bren 
los Nuestros officiales, sac:mdo primeramente Nuestro 
quinto. . 

Otro sí, que podria ser que los dit:hos Nuestros of'ficia
les de la dich~ provincia tubiesen alguna dul>da en el co
brar de Nuestros derchos, espechdmente d::l oro y plata y 
piedras y perlas, así lo que se !J¡¡llare en las sepulturas y 
otras partes donde·estnbiese escondido. como deJo que l'e 
oviere de rescate 6 cavalgada ó"'en otra manera, Nuestra 
merced y voluntad es, que por el tiempo que fueremos ser 
vi!los se guarde la orden siguiente: 

Pr:meramente, Mandamos, que todo el oro y plata, 
piedras y perlas que se oviesen en batalla ó en entrada: de 
pueblo ó por rescate coa los indios, se Nos haya Je pagar 
y pague el ·quinto de todo ello. 

ltem; que todo el oro y plata y. perlas y . otras cosas 
que se hallaren y o vieren ansí en los enterramientos ó en 
los templos de indios como en los otros lugares donde so-. 
lian ofrecer sacrificios á sus !dolos, 6. en otros lugares reli-
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giosos~ ascondidos ó enterrados, en casa ó heredad ó en 
otra cualquier parte púb!ica ó consejil ó particular, de cual· 
quier estado ó dignidad que sea de todo ello y de todo lo 
demas que desta calidad se oviere y hallaTe, agora se halle 
por aca«"cimiento 6 buscandolo de proposito se Nos pague 
la mitad sin descuento de cosa alguna, quedando la otra 
mitad para la persona que así lo hallare y descubriere, con 
tanto que si alguna persona ó personas encubrieren el oro 
y plata, piedras y perlas que se hallare y ovkre ansí en los 
dichos enterramientos, sepulturas ó en los templos de in
dios como en ·Jos otros lugarss donde solian ofrecer sacrifi · 
cios, ó otros lugares religiosos ascondidos ó enterrados de 
suso declarados, y no lo manifeslarén para que les dé lo 
que conforme á este capítulo les pueda pertenecer, del! o 
hayan perdido todo el oro y plata, piedras y perlas, y mas 
la mitad de lo5 otros bienes para N11estra Camara y fisco. 

Y por que Nos, siendo informados de los males y des
hordene~ que en los descubrimientos y poblac:ones nuevas 
se han hecho y hazen, y para que Nos c<>n buena concien
cia podamos dar licencia para los hazer, para remedio de 
lo cual, con acuerdo de los del Nuestro Consejo y consulta 
Nuestra está ordenada y despachada una. provision general 
de capitulas sobre lo qua! aqui mandamos incorporar, su 
tenor de la qua! es este que se sigue: 

Por ende. por la presente, haciendo y cumpliendo vos 
el dicho ca pitan Sebastian de Benalcazar lo ·susodicho, se
gun y de la, manera que de suso .se contiene, y guardando y 
cumpliendo ·lo contenido en la dicha provision que de su
so vá incorporada, y todas las instrucciones que adelante 
mandaremos dar paaa dicha tiera y para el buen tratamien
to y conversion á Nuestra Santa Feé Catbolica -álos natura
les della. Decimos y Prometemos, que vos será guardada 
esta capitulacion y todo lo en ella contenido, en todo y 
·.por todo, segun de suso se contiene; y no lo haziendo ni 
·cumpliendo ansl, Nos no seamos obligados á os guardar ni 
cumplir lo susodicho ni cosa alguna dello, antes vos man. 
daremos -castigar y proceder contra vos como persona que 
no guarda y cumple y traspasa los mandamientos de su Rey 
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y St:l'lor natural, y dello vos mandamos dar la presente, 
_ firmado de Mí el Rey y refrendada de Mi infrascrito Se

cretario. 
Fecha en Madrid á postrero dia delrnes de Mayo, de 

mil y'quinientos 'y quarenta años. - .. 

YO EL REY. 

Por -~andado de Su Magestad, fítan Varquez. 

Señalalada de los señores Beltran, Obispo de Lugo, 
Doctor Beltran Velasquez. 

LEY I. 

El emjetador d011 Carlos e>Z Barcelon"t á · 29 de .. Novíembre 
d~ I542, -lev zo. DtJn Ftlipe JI en Bruselas á IS de di· 
ciemb1edc zss8. Yen ]~fatlritl ti I7 de febrero di IJÓ7. 
Dqrj, Cf!rlos JI, y la reina C{obo'nadoiar en esta .Recopila· 
cion;-:- Que lor rei1ws del Penj y Nu1ma Esjafltrsian ·re~ 
gidos y _gobernados por z;ireyes. · · .. ' ' 

. . . . . ' 

E~tableceni.(JS y mandamos; que los' reinl-is &e el;Per[(· 
y Nueva Es pafia, sean regidos y gobernados por los 'virey .. '5 
que representan nuestaa real pers'oná, y tengan el gobierno 
superior, l¡agan y administren justicia ignalmt:nte á iodos 
nuest~o~·súbditos y vasallos, y entiendan. en todo·-·lo qi¡e 
convi!mf!al sosiego;· quietud;·. ennoblecimie:1to' y ' pac'iti:ca/ 
cion de áquellas provincias, como por leyes de· este títtl~o 
y Recopllacion se dispone y ordena. 
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AUDIENC~A. DE LllliA. 

LEY V. 

El Emperador en Barcelona á 20 de nom"embre de I542. } 
el jJ índp~ gobernador m Valladolid á I3 de sctiembn de 
I543· Don Felipe II en Guadalajara á 29 de agosto de 
r563, y 29 de Julio de I595· Y en Arm~:juez á ptostrero 
de noviembre de I568. Y Don Felipe IV en (/Sta .Recopi
lacioJZ. Para proviszim de qjicios se z1ea la ley 7o, tit. 2, 

líb. J, y para las facultades de los viteyes la ley 4, tít. 2, 

lib. J· -Audiencia 'Y c!wncílluía real de Lima ett e! 
Perú. 

En la ciudad de los Reyes de Lima, cabeza de las pro
vincias del Perú, resida otra nuestra audiencia y chancille..:.· 

. ría real, con un vi rey, gobernador y ca pitan general, y !u-

. gar-teniente nuestro, que sea presidente: ocho oidores: cua
lro alcalde.s del crimen, y dos fiscales: uno de lo civil, y O· 

tro de lo criminal: tll1 alguacil mayor, y un teniente de 
gran ch;:wciller: y los demas ministros. y ofi.::iales necesa· 
rios: y tenga por distrito la costa l[Ue i1ay desde la dic];¡a 
ciudad, hasta el reino de Chile exclusive. y basta el puerto 
de P<iit., inr.lusive: y por la tierra adentro á San Miguel de 
PiurJ., CJ.jamarc<., Chachapoyas, Moyobamba, y los Moti
lo'Jes inclusive, y hasta el Collao exclusive, por los té¡mi· 
nos que se señ .Jan á la real audiencia de la Plata, y ¡,. ciu· 
dad del Cuzco con los suyos inclusive, partiendo términos 
por el Septentrion con la real audiencia de Quito: por el 
Mediodía con la de la Plata: por el poniente con la mar~~ 

14 ~G.l' < 
/C:) 
: ·t .--
·~; ~:\:~ 
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dt! Sur: y por el levante con provincias no descubiertas, 
segun les estan señalados, y con la declaracion que se con
tiene en la ley I 4 de este título. 

Esa ley dice á la letra: 

LEY XIV. 

Declaramos y_ mandamos que todo lo que está desde 
el Collao exclu~ive hácia la ciudad de los Reyes, respecto 
de la ciudad del Cuzco, sea y esté debajo del distrito y ju
risdicion de nuestra audiencia real, que reside en 1, ciudad
de los Reyes, y todo lo que está riesde el Callao inclusive 
hácía la ciudad de la Plata, sea del distrito . y límites de 
nuestra audiencia de los Charcas, y que el Collao hácia la 
dicha ciudad de la Plata, comienza desde el pueblo de Aya
vire por el camino de Urcosuyo; y desde el pu::blo de Asi
llo .por el camino de Humasnyo,y por el camino de Arequi
pa, desde Atuncana hácia la parte de los Charcas; y que 
asimismo haya de ser y entJar en el distrito de la dicha Au
dieucia de los Charcas de la provincia Sangabana, y toda 
la provincia de Carabaya inclusive, no perjudicado, como 
es nuestra voluntad que no derjudique esta deelaracion y 
divisiou, que así hacemos, en cosa alguna á la junsdiccion 
que la dicha ciudad del Cuzco tiene en los dichos términos, 
sino que la tenga segun y de la forma que hasta ahora la ha 
tenido. 
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PROVISION 

y título de Vi rey y Gobernador de la Nue· 
va Castilla á Blasco Noñez Vela. 

A.ño de UH3. 

Don Cárlos, por la divina clemencia, Emperador Sem
per Augusto, Rey~,de Alemania. Dofia Juana, su madre, y 
el mismo Don Cárlos. por la misma gracia, reyes de Casti· 
lla, etc. 

Por cuanto Nos, viendo ser cumplidero á nuestro ser
vicio, bien y noblecimiento de la provincia de la Nueva 

\Castilla, llamada Perú, habemos acordado de nombrar per· 
'\sonas que en nuestro nombre y como nuestro Virey lo go· 
b.erne, y haga y provea todas las cosas concernientes al 
servicio de Dios Nuestro señor, y aumento de nuestra san· 
ta fé cat61ica, y á la instrncdon y conversion de. los indios 
naturales de la dicha tierra, y así mismo haga y provea las 
cosas que convengan á la sustentacion, perpetuidad y po
blacion y noblecimiento de la N u e va Castilla y sus provin. 
cias, por ende, confiando de vos,· Blasco Nufiez Vl"la, y por 

.que entendemos que asi cumple á nuestro servici:J, y al 
bien de la dicha provincia de la Nueva Castilla, y que usa-
reis del dicho cargo de nuestro Vi rey y -Gobernador de la 
dicha Nueva Castilla, y sus provincias, por el tiempo que 
nuestra merced y voluntad fuese, y como tal nuestro Virey 
y Gobernador proveais, asi en lo que toca á la instruccion 
y conversion de los dichos indios á nuestra santa fé católi· 
ca, como á la perpetuidad, provision y noblecimiento de 
las dichas tierras y sus provincias, lo que vieseis que con· 
viene; y por esta nuestra carta mandamos al Licenciado 
Vaca de Castro, nuestro Gobernador que á la pre· 
sente es de nuestra provincia y á nuestro presidente 
y oidores de la audiencia real, que habemos manda
do proveer en la ciudad de los Reyes, y á nuestro capitan 
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general, y capitanes de la dicha tierra, y á los Concejos, 
Justicia y Regidores, Caballeros y E~cuderós, oficiales y 
hombres buenos de todas las ciudades y villas y lugares de 
la dicha Nueva Castilla, que al presente están poblados y 
se poblasen de atlul adelante, y á cada uno, que' sin otra 
ciusa ni tardanza alguna, y sin no mas requerir ni consul
tar, esperar ni atender á otra nuestra carta ni mandamien
to, segnnda ni tercera remision, vos hayan reciban y ten-

. gan por nuestro Virey y Gobernador de la dicha Nueva 
Castilla llamada Perú y sus provincias, y vos dejen y con
sientan libremente usar y servir los dichos oficios, por el 
tiempo que, como dicho es, nuestra mcré'ed y voluntad fue
re, en todas aquellas cosas y cada una de ellas que enten
daís que á nuestro servicio y buena gobeanacion y perpe
tuidad y noblecimien to de la dicha tierra é instruccion de 
los naturales de ellas vieredes que conviene; y para usar y 
ejercer los dichos oficios, todos se conformen con vos y 
obedezcan; y cumplan vuestros mand<"mientos, y con sus 
personas y gastos vos den y l1agan dar todo el favor y ayu
da que les pidiéredes y menester hubiéredes, y en todo vos 
acat~n y obedezcan; y que en ello, ni en parte alguna de 
ello, embargo Ili contrario alguno vos no pongan, ni con
sientan poner, ca, Nos por la presente vos recibimos y ha
cemos por recibido á los oficio~ y al suso y ejercicio de 
ellos, y vos damos poder y facultad para usar y ejercer, ca
so que por ello ó por algunos .de ellos á ello seais re
cibido. 

Otro sí, es nuettra merced, que si vos, el dicho Blas
co Nuñez Vela; entendiéredes ser cumplidero á núestro 
servicio y á la ejecucion de la nuestra justicia, que cual
quier, persona que allá están y estuvieren ·en dicha provin
cia de la nueva Castilla, tíerras y provincias de ella, se sal
gan y no entren ni estén en ella, vos los podías de vuestra 
parte mandar y les hagais de ella salir, conforme á la prc
mática que sobre esto habla, dando á la persona que asi 
desterrásedes la causa porque la desterrais, y si·· os parecie
re que conviene, que sea secreta darse, la deis cerrada y se-

- Hada, y, vos, por otra parte nos enviareis otra tal, por ma-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-100-

nera que seamos informados de ello. Para lo cual, todo 
lo que dicho es, y para cada una cosa, y parte de ello, por 
la presente, vos damos poder cumplido con todas sus inci
dencias é dependencias, anexidades y comendades (?) y 
mandamos que hagaís y lleveis de salario, en cada un año, 
por los dichos oficios de nuestro Vi rey y Gobernador de la 
dicha tierra, cinco mil ducados, contados desde el dia que 
os hicieredes á la vela en el puerro de San Liicas de Barra
meda para seguir vuestro viaje á la dicha R_rovincia del Pe
rú, y todo el tiempo que por nos tuvindes los dichos ofi
cios; los cuales mandamos á los nuestros oficiales de la di
cha provncia del Perú que ·los den y paguen de los pro
vechos que en cualquiera manera hubieserrios en la dicha 
tierra, y que tomen vuestaa carta de pago; con la cual, y 
con el traslado sígnado de esta nuestra provision, manda
mos que les sean recibidos y pasados :cn cuenta los dichos 
nuestros oficiale~, siendo tomada la razon de esta nuetitra 
carta por los nuestros que residen en la ciudad de Sevilla 
eu la casa de la contratacion de las Indias. Dado en la 
villa de Madrid á prj¡nero dia del mes de Marzo de mil 
quinientos cuarenta-y tres. 

YO EL REY. 

Yo j1tan de Sámano, Secretario de la Real y Catól"icas 
Magestades, la hice escribir por su mandado. · 
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PROlriS.ION 

en que se dá títuhr de Pa·esidente de 1'a 
JI udiencia Real de J,ima al liirt>y Bla,¡¡co 

.Nuñez Velu.-Aí'i.o de Hi4:3. 

Cárlos por la divina clemencia Emperador Semper 
Augusto, Rey de Alemania, Doña Juana su madre y el mis· 
mo Don Cárlos por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, 
de Leon, de Aragon etc, 

Por cuanto Nos, entendiendo que convenia á nuestro 
servicio y al bien de nuestros súbditos, mandamos proveer 
una nuestra Audiencia, y Cancilleria Real q~ue residie5e en 
la ciudad de Panamá, y ahora vistas las muchas tierras y 
provisiones que de nuevo se han descubierto en la Nueva 
Castilla, llamada Perú, y 1~ dilacion y grandes gastos que 
las personas que en ellas residen haceri'en venir á pedir jus
ticia á la dicha ciudad de Panamá. habemos acordado que 
haya una Audiencia en la dicha provincia del Perú, en que 
haya un Presidente y cuatro Oidores la cual resida en la 
ciudad de los Reyes, porque no la ha de haber en la d1cha 
ciudad de Panamá. Por ez1de acatando la suficiencia y ha 
bilidad de vos, Blanco Nuñez Vela, y porque entendemos 
que asi cumple á nuestro servicio y á la ejecucion de la 
nuestra justicia y buen despacho y expediente de los ne-· 
gocios y cosas que hubieren y ocurrieren á la dicha nuestra 
Audiencia que mandamos prover en la dicha ciudad de los 
Reyes, tenemos por bien y es nuestra voluntad que ahora y 
de aquí adelante, cuando nuestra merced y voluntad fuere, 
sereis nuestro Presidente de la dicha nuestra Audiencia y 
Cancilleria, y esteis y residais en ella juntamente con Jos 
nuestros y Oidores de ella y hagais y proveais todas las co
sas convenientes y necesarias al servicio de Dios Nuestro 
Senor, y tod~s las cosas y negocios que en la dicha nuestra 
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Audiencia acaeciesen al dicho oficio de Presidente de ella, 
anexas y pertenE'cientes segun y de la manera que lo hacer 
y deben hacer los nuestros presidentes de las nuestras au
diencias y cancillerías reales de estos reinos, y que goceis 
y os sean guardadas todas las preeminencias, prerogativa~ 
inmunidades y libertades q·¡e por razon de nuestro Presi
dente de la dicha nuestra Audiencias debeis hacer y gozar, 
y' os deben de ser guardadas segun, que mejor y mas cum
plidamente se usó y debió usar y guardar á los nu\'stros Pre
sidentes de las nuestras audien.cias y canciilerías reales de 
de estos nuestros reynos, de todo bien y cumplidamente en 
guisa que vos no menguen de cosa alguna; y por que vos 
no seais letrado no habeis de tener voto en las cosas de 
justicia, y mandamos que hagais y lleveis de salario cinco 
mil ducados, de los cuales goceis y vos sean dados y paga
dos desde el dia que os hiciereis en vela en el puerto de 
San Lucas de Barrameda en adelante. Los cuales manda
mos á el núestro tesorero de la dicha tierra que os los pa
guen en cada un año á los tiempos y segun de la manera 
que pagaren Jos otros salarios de los dichos qidores de la 
dicha nuestra audiencia, y que tome en cada un año vues
tra carta de pago, con la cual y con el traslado de esta 
nuestra carta, signado de Escribano público, mal)damos 
que se le sean recibos, y pasados en quinta de cinco mil 
ducados, y mandamos á los nuestros oficiales de la dicha 
tierra que asienten esta nuestra provision en los nuestros 
libros que ellos tienen, y sobre escrita y librada de ellos es
te original, tomen á vos el dicho Virey Bla~co Nuñez Vela. 
Dado en la villa de Madrid á primero del mes de Marzo de 
mil quinientos y cuarenta y tres años. 

YO .EL REY. 

Yo foan de Samano, Secretario de su Católica y V. R. 
M. la hice escribir por su mandado. 
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CAPITULACION. 

que se tomó con Ft•ancisco de O rellana. 
Afio. de 1 iiLlLl. 

EL PRINCIPE. 

Por quanto vos el capitári Francisco de Orcllana, Me 
hiciste rrelacion que vos habeis servido al Emperador y 
Rey mi señor, en el descubrimiento y pacificacion de las 
provincias del Perú y otras paates de las Indias, y que 
continuando la voluntad que siempre habeis tenido de 
servir á Su Magestad, salistes de las provincias de Quito 
con Gozalo Pizarra, al descubrimiento del valle de la ca
nela, y que para elloempleastes en cien caballos· y armas y 
herrage y otras cosas de rescate, mas de quarenta mil pe
sos, y fuistes en su seguimiento, hasta que le_hallaste, y que 
andando descubriendo con el dicho Gonzalo Pizarlo ha
biendo vos ido eon ciertos compañeros un rio abajo á bus
car comida, y con la corriente fuiste metido por el dicho 
rio mas de doscientas leguas donde no podistes dar la vuel
ta, y que por esta necesidad y por la mucha noticia que tu
vistes de la grandeza y riqueza de la tierra, pospomendo 
vuestro peligro, y sin iúteres riinguno por servir a Su lVIa 
gestad, os aventurastes a saber lo que había en aquellas pro• 
vincias, y que ansí descubristes y hallastes grandes pobla
ciones', y distes en el Consejo de las Indias una relacion d~l 
suceso del dicho viaje, firmado de vuestro nombre-, y que 
por vos por el deseo que teneis al servicio de Su Magestad 
y á que la Corona Real destos Rcy1ios, sea acresentacia, y á 
que las gentes 4ne ay en el dicho rio y tierras· vengau al 
conocimiento de Nuestra S1nta Feé cathólica, queriades 
volver á la dicha tierra á la acabar de descubrir y á lapo
blar, y que por ello llevareis de estos Reynos trescientos 
hombres españoles, ciento á caballo y los otros g_e a pié, y 
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el aparejo que fuese necesario para hazer barcas, y ocho 
religiosos par¡t que entienda en la instruccion y conversion 
de los naturales de la dicha tieraa, todo ello á vuestra cos
ta y minsion, ~;in que Su Magestad ni los Reyes que des
pues del viniesen, sean obligados á vos pagar ni satisfacer 
los gastos que ,en ello hicieredes mas de lo que en esta ca
pitulacion vos será otorgado; y Me suplicastes, vos hiciese 
merced de la gobernacion delo que descubieredes en una 
de las costas del dicho rio qua! vos_ señalad ases, sobre lo 
qua! Yo mandé tomar con vos'el asiento y capitulacion si
guiente . 

. Primeramente, que seais obligado y obligueis de lle
var destos Reynos de Castilla al desdubrimiento y pobla· 
cion de la dicha tierra, la qua! havemos mandado llamar é 
inlitular la Nueva Andalucía; á trescientos hombres espa
ñoles, los ciento de á caballo y los doscientos á pié; que 
parece ser suficiente número y fuerza para ir poblando y 
defendiendoos • 

Ansí mismo os obligais de llevar aparejos para hazer 
las barcas que serán menester p<tra llevar los caballos é gen
te por el rio arriba. 

Que no llevareis ni consentireis llevar en las barcas 
indios algunos úaturales de parte alguna de las puévas In
dias y Islas y Tierra firme, sino fuere alguno para lengua y 

-no para otro níngun efecto. so pena de diez mil pesos de 
oro para ~uestra camara y fisco. 

Otro sí que hallais de llevar y lleveis hasta ocho reli
giosos qua les os fueren dados y señalados por los del dicho 
Consejo de las Indias; para que entiendan en la instruc
cicn y conversion de los naturales de la dicha tierra, los 
cuales habeis de Hevar a vuestra costa y darles el manteni
miento necesario. 

Item, habeis de procurar de hazer con la gente que 
llevardes dos pueblos, uno al principio de lo poblado en 
la entrada del rio por donde vos habeis de entrar, lo mas 
cercano de la entrada· donde á vos y los dichos religiosos é 
á los Nuestros oficiales de la dicha tierra pareciere, é otro 
en la tierra adentro, donde mas comodo é aproposito fuere, 
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escogit·ndo para ellos los mas sanos y deliciosos ·asientos 
que se pudiesen haber, y en provincias abundosa;, y en ¡lar· 
te donde por el rio se puedan provc:er. 

. Otro sí, os obligais de entrar y hacer el dicho descu· 
cubrimiento y poblacion por la boca del rio por dotide sa· 
li~tes, y de llt:var destos Rqnos dos caravelas ó navíos, 
para que entren por la hoca del dicho rio, las quales habeis 
de embiar por río arriba, la una primero que la otra, luego 
que entrardes por la dicha boca y siguíerdes 'para repasar 
vuestra armaja, y en ella algunas personas, pacificas y re· 
ligiosos, y hacer las deligencias necesarias para persuadir á 
los naturales que en la dicha tierra o vieren, que venga á la 
paz, é tambien personas diestras que puedan sondar y co· 
nocer las regnertas de la boca y de todo el rio y las seña
les para que se conozca la entrada y miren las derrotas é 
navegacion, é tomen las alturas, é ida la una embien la otra 
á 'hazer lo mismo que !Jas~ mas adelaute y la otra os vuelva 

·á dar razon de lo que hallare, de forma qut;: en todo caso se 
procure no venir en rompimiento con los-indios. 

Otro sí, que si algun Gobernador ó capitan hubiere 
descubierto ó poblado algo en la dicha tierra y rio donde 
vos haveis de ir, y estubiere en ello al tiempo que vos lle· 
gardes, que en perjuicio del que ansí hallardes en la dicha 

·tierra no hagais cosó:' alguna de lo qua! oviere descubierto 
y poblado, auque lo hagais en los límites de vuestra gover· 
nacion, porque se escusen los inconvenientes que de seme· 
jan tes cosas han sucedido hasta aquí ansí en el Perú como 
en otras partes, y abisarnos de lo qne paresciere para que 
se os mande en caso semejante lo que hagais. 

Otro si, con que no entreis en las Islas que están en 
el dicho rio con gente alguna, mas de que podais embiar 
rreligiosos, que los traigan de paz á Nuestra obediencia y 
les enseflen las cosss de Nuestra Santa Feé Cathól,ca, por· 
questas no .entran en vuestra governacion y solo ha beis de 
contratar con ellos por vía de rescate. 

Y porque entre el Emperador Rey Mi Sef.íor y el Sere
nísimo Rey de Portugal hay ciertos asientos y capitulacio· 
nes, cerca de la demarcacio!l .y rrepartimiento de las In-
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' d'ias y tambien sobre las Islas Malucos y Especería, vos 
Mando que las guardeis como en ello se contiene, y que 
no toquis en cosa que pertenezca al dicho Serenísimo Rey. 

Haziendo y cumpliendo vos el (}icho capitan Francis· 
co de Orellana las cosas su"odichas y cada una de ellas, 
segun y cnmo en los capítnlos de suso conteniJos se con
tiene, y guardando las nuevas leye$ y ordenanzas por Su 
:Magestad hechas, y las otras cosas que de yuso serán· con
tenidas, Prometemos de voz hazer y conceder las merce· 
des siguientes: 

Primerahlente, Doy licencia y facultad á vo• el dicho 
caprtan Franc1sco de Orellana, para que po~ Su Magestad 
y en su nombre y de la Corona Real de Castilla y Leon, 

- podais descubrir y poblar la costa del dicho rrio á la parte 
de la mann izquierda de la boca del rio por donde habeis 
de entrar, que es á la banda del rio de la Plata, siendo den
tro de los límites de la demarcacion de Su Magestad. 

ltem, entendiendo ser cumplidero al se~vicio de Dios 
Nuestro Señm. y por honrar vuestra persona, Prometemos 
de vos dar título de Gobernador y Capitan General de lo 
que descubierdes en la dicha costa del dicho rrio, medido 
por el ayre, lo que vos escogierdes, dentro de tres años, 
des¡mes que entrardes en la tierra con vuestra armada, por 
todos los dias de vuéstra vida, con salario de cinco mil 

· dur.ados cada nn aflo, dé los quales habeis de gozar desde 
el dia que vos hizierdes á la· vela en el puerto de San Lúcar 
de Barrameda para seguir vuestro viaje, y vos han de ser 
pagados de las rrentas y provechos á Su Magestad pertene
cientes, en la tierra y provincias que ansí descubierdes y 
poblardes, y no habiendo en ellas en el dicho tiempo rren
tas ni provechos. no sea Su Magestad obligado á vos man· 
dar pagar cosa alguna dello; y lo demas de 1_¡¡. dicha cbsta 
que descubierdes lo tenga~;~ en governacion y justicia entre
tanto que Su Magestad otra cosa manda. 

Item, vos haré merced de tlt•Jlo de AdeJantado de lo 
q~ ansl descubiérdes en la dicha costa, en- que ansí fuer
des Governador, para vos e· un heredero subcesor vuestro 
cual vos nombrardes. 
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~.nsí mismo vos hacemos merced del oflicio de Algua
cil mayor de las dich"s tierras para vos y un hijo vuestro, 
despues de vuestros días, qua! vos nombrardes. 

Item, vos damos licencia, para que con parecer y 
acuerdo de los officiales de Su Magestad de la dicha tierra, 
podais hacer en ella dos fortalezas de piedra, en Ls partes 
y lugares que mas convenga, pareciendo á vos y á los di
chos Nuestros officiales ser necesarias para guarda y pacifi
cacion de la dicha tierra, y vos hazemos merced · de la te
nencia dellas perpetuame_11te, para vos y vuestros herederos 
y subcesores, con salario de ciento y cinquenta mil mara
vedls en cada un año con cada una de las dichas fortalezas, 
del cual dicho salario ha beis de gozar desde que cada una 
de ellas estuviesen hechas y acabadas, é cerradas á :vista de 
los dichos Nuestros officiales, las quales habeis de ha'<er á 
vuestra costa, sin que Su Magestad, ni los Reyes que des
pues vinieren, sean obligados á vos pagar lo que en las di. 
chas fortalezas gastardes. 

Otro si, vos hago merced d~ la dotJva ;:¡arte de todas 
las rentas y frutos que Su Magestad tuviese cada un año en 
_las tierras y provincias que vo,; ansí descubier.-les y poblar
des, conforme á esta capitulacion, conque nn exceda de un 
quinto de maravedís cada un año, la qnal tlicha merced vos 
hago para vos y para vuestros hereder(ls, perpetuamente. 

Ootro sí, vos damos licencia y facultad para que des
tos Nuestros Reynos y Señorfos ó del Reyno de Portugal ó 
Islas deOabo Verdeó Guinea, podais pasar,y pascis vos ó 
quien vuestro poder oviese, á la dicha tierra, ocho esclavo~ 
negros, librees de todos derechos. · 

Item, franquemos á vos é á la gente que .con vos al 
presente fuese á la dicha tierra, é á los que despues fueren 
a poblar á ella, que por término de diez años primero si
guientes. que éorran y se qr.enten desde el dia de hecha es
ta capitulacion en adelante, no paguen derechos de almo
jarifazgo de todo lo que llevaren para proveimiento y pro
vision de sus casas en las dicgas tierras. Y por que el Em
perador Rey, Mi señor, habiendo sido informado de ]:{ne
cesidad que habia de proveer y ordenar algunas cÓsas que 
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~onve11ian á la buena governecion de las Indias y buen tra
tamiento de los naturales dellas é adminstracion de la justi
cia, mandó hazer ciertas leyes y ordenanzas, las quales vos 
Mandamos dar en molde, firmadas de Juan. de Sámano. Se· 
cretario de Su Magestad, hábeis de guardar Has dichas le· 
yes y ordenanzas, en todo y por todo, segun y como en 
ellas y en cada una dellas se contiene y mas las otras cosas 
que de yuso irán declaradas, inviOlablemente, que son las 
siguicn tes. 

Item, procurareis tomdr el asiento y partes, para hazer 
las poblaciones que habeis de hazer, donde no se perjudi
que á los indios de la dicha tierra; y si no se pudiese ha
zer, ·.que se tome con su voluntad de los dichos indios,ó con 
la moderacion qual beedor que con vos ha de ir, para ver 
como se cumple lo en esta capitulacion encomendado, y á 
los dichos rrelígiosos pareciese. 

Otro si, que vos, ni persona alguna de las 4ue cou-vos 
fuesen, no toméis ni tomen muger casada, ni hija, ni o:ra 
muga alguna de los ir1dios, ni se les tome oro, ni plata, ni 
;t!godou, ni plumas, ¡,i _oiedras, ní otras cosas que poseye
sen los dichos indios, sino fueser rescatados y dandoles el 
pago en otra cosa que lo valga, y haciendose el rescate, y 
pago segun al dicho beedor y rreligiosos ¡;aresciese, so pe
na de muerte y perdimento de bienes al que lo contrario 

"ltiziese; pero bien permitimos que cuando se os haya gasta. 
do 1a comida que vos y la ge)lte que con vos fuese llevar
des, la podais pedir á los dichos indios con rrescate, dan
deles alguna cosa por ello, y qnando os· faltase esto con 
rruegos y buanas palabras y persuaciones, les pi dais la di:
cha comida de manera que en ningun tiempo se les venga 
á tomar por fuerza, sino fuese quando todos los dichos me~ 
dios se oviesen tentado y los demas que al dicho beedor y 
rreligiosos á vos paresciese, porque estando en estrema 
necesidad justamente se puede tomar la dicha comida don· 
de se hallase. 

Item. 4ue por ninguna vía ni manera se haga guerra á 
los dichos indios ni para ello se dé causa ni la haya si se 
fuere defendiendos con aquella moderacion qual caso lo re~ 
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quiere, antes, Mandamos, que se les dé á entender como 
Nos os embiamos solo á enseñar y dotrinar y no á pelear, 
sino á darles conocimiento de Dios y Nuestra Santa Feé 
Cathólica, y de la obediencia que N os deven; y si por caso 
los indios fue~en tan orgullosos que no curando de los ? · 
percibimientos y exortaciones dC1. paz que les hayais hecho 
todavía os vengan, é acometan de guerra, no teniendo o· 
tro medio para os evariir y defender dedo,;, salvo romper 
con ellos, esto hareis con la mas moderacion y templan ~a 
y con las menos.muertes y daños dellos que se pueda, y to
das las ropas y otras joyas que les tomardes, que no sean 
armas ofensivas y defensivas, que ansí por vos como por los 
que con vos fueren, recojerlas é hazerlas ansi bolver á los 
dichos indios, diciendoles que no quisierades el daño que 
han recibo, y que fue por sH culpa no quereros creer, y 
que les embiais aquellas cosas que son suyas por no preten
deis matarlos ni maltratarlos ni tomarles sus ha~ieildas, sal
vo su amistad y su redencion al servicio de Dios y de Su 
Magestad, porque haciendol0 ansl vosotros tomarán gran 

·crédito y confianza de lo que cerca desto les hubitredes di
cho ó dixerede . 

Otro si, que qnalquier esp~ñol que matare 6 hiriere á 
indio algun<;> sea castigadQ conforme á las leyes destos Rey
nos, sin que· tenga consideracion á que! delinquente sea es
pano! y t::l muerto ó herido indio. 

Item, que como fuerdes ¡j'acificand'> las tierras, vais 
moderando la comida y sustentacion que cada pueblo de 
indios devedar á las comidas y prOvechos que ~os dichos in
dios hubieren de dar, lo rrepartais entre los españoles que 
poblasen la dicha tierra dár1doles los tales provechos con· 
forme á las dichas leyes,y las cabezeras mas principales po
nerlas en la Corona Real. 

Y porque como por las dichas leyes vereis, la voluntad 
de Su Magestad, es que todos los indios queden de Nuestra 
proteccion, para que se conserven é sean dotrinados en las 
cosas de Nuestra Santa Feé Cathólica, no habeis de dar lu· 
gar á que español alguno tengan indios ni los maltrate n¡ 
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estorve que sean cristianos, ni se les tome cosa alguna, sino 
por' rrescate y segun y como dicho es. ' · 

Item, que pur si caso, algun sel'lor ó principal de"la di
cha tierra teniendo noticia de Su Magestad á quien han de 
obedecer, quisiere hacer algun presente para su Magestad 
de su voluntad, lo podais rrecibir y lo embieis todo á buen 
recabdo á Su Magestad. 

Por e11de, por la presente, haziendo vos el dicho capi· 
tan Francisco de Orellana lo susodicho, á vuestra costa é 
segun y de la manera que de suso se contiene y gua'i"dando 
y cumpliendo, y .haziendo guardar y cumplir lo contenido 
en las dichas Nuestras leyes y ordenanzas, y las otras clases 
de suso declaradas, y todas las otras instrucciones que ade
lante mandaremos daré hazer para la dicha tierra y para 
el buen tratamiento y conversion á Nuestra Santa Feé Ca· 
thólica de los naturales dellas, Digo y Prometo que vos se
rá guardada esta capitulacion y todo lo en ella contenido, 
en todo y por todo. segun que de suso ~e contiene y no lo 
hazi~ndo ni cumpliendo ansi, Su Magestad no sea obliga· 
do á vos guardar ni cu1nplir lo susodicho ni cosa alguna de 
ello, antes vos mandaré castigar v proceder contra vos CO· 

mo contra persona que no guarda y cumple y traspasa los 
mandarnientos de su Rey y señor ilatural;y dello Mandamos 
dar la presente firmada de Mi mano y refrendada de Juán 
de Sá.mano, Secretario de Su Magestad, 

Fecha en la villa de Madrid á treze dias del mes de 
Febrero de mili é quinientos y quarenta y quatro afios: 

# ¡ 
Y O EL PRINCIPE. 

Refrendada de Sámano.-Sef\alada del Obispo de Cuen- · 
ca y Gutierrez Velast¡u_ez é Gregorio Lopez y Sámano. 
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ORDEN REAL 

para que Tierra-Firme pm•tenez~a 
al Pería. 

LEY VH. 

El emperador .D. Cárlos y !os reyes de Bohemia goberna
dores m Va liado lid á 2 de mayo de I550.- Que la pro
vincia de Tierra .Firme st;a de las del Perú. 

Ordenamos que la-prcvincia de Tierra-Firme, llamada 
Castilla del Oro, sea de las provincias del Perú, y no de 
las de N u e va España. -· 
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FACULTADES 

de la i\ udiencia de Lima sobre los dhtri• 
tos de <:barcas, Quito y Ti~ rra•Firme. 

LEY XLVI. 

Elempnado~ D. Carlos y los reyes de Bohemia gobernado
fes en Valladolid á I9 de marzo de IJSO.-Don Felipe 11 
á I9 de Octubre de IJ86.-Don Felipe IJI en el Pardo á 
20 de Noviembte de z6o6.-- Que la audimcia de Lima en 
vacante de vireyes gobierne los distritos de la de los Char
i;as~ Quito y Tierra Firme. 

Ordenamos y mandamos que sucediendo fallecer los 
vireyes del Perú; tengan la goberQacion y despachen los 
négocios y cosas á ello tocantes los oidores de nuestra real 
audiencia de Lima, asi en aquel distrito como en los de los 
Charcas, Quito y Tierra Firme, en la misma .forma que lo 
podian y debian hacer los vi reyes por virtud de las provi
siones, poderes y facultades que de N os tuvieren, hasta tan· 
to que .proveamos de sucesor en su lugar. Y porque nues
tra voluntad y conveniencia pública es que todo lo susodi
cho se guarde, eumpla y ejecuté precisa y puntalmente, y 
en las ocaciones que se ofrecieren, suceda en el gobierno 
de todas aquellas provincias del Perú, Charcas, Quito 
y Tierra Firme, y le tenga á su cargo la audiencia 
real de Lima, entretanto que Nos proveamos sucesor: 
Mandamos á las audiencias de los Charcas, Quito y Tierra 
Firme que la obedezcan y estén subordinadas en las vacan· 
tes y ocasiones referidas, y guarden y cumplan sus órdenes 
en lo que tocare al gobierno del distrito de cada una de las 
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dichas audiencias, sin poner en ello escusa, dificultad ni 
dilacion alguna, que así conviene á nuestro real servicio. 

AlTDIENCIA DE I.J>\ PLATA .. 

LEY IX. 

D; Felipe 11 y la p1incesa gobernadma en Valladolld á 1- de 
setiembre de I559· En Guada/ajara á 29 de agosto de 
I5ÓJ. y á 1 o de ocfub¡·e de zs66.- y en Madrid á 26 de 
mayo de I573· Y D. Felipe IV m uta Recopilticion. PaPa 
provision de oficios se vea la ley 70. tit. 2. lib. J· -A u· 
diencia y chanciller/a real de la -Plata, provincia de los 
Charcas.-

En la ciudad de la Plata delaNue;a Toledo, provin
cia de los Charcas, en el Perú. resida otra nuestra audien
cia y chancillería real, con un_ presidente, cinco oidores, 
que-tambien sean alcaldes del crimen, un fiscal, un algua
cil mayor, un.teniente de gran chanciller, y los demas ini
nistros y oficiales necesarios; la cual tenga por dist1i to la 
provinci_a de los Charcas, y todo el Oollaó desde __ el pue
blo d_e Ayabiri, por- el camino de Htircuosuyo, desde el 
pueblo de Asillo, por el camino de Humasuyo -desde Atun
cana; por el camino de 'Arequipa, ·hácia la· parte de los 
C_harcas, indusive con las provincias de Sangabana, Cara
baya, Luries y Diegnitas- Moyos y Chunchos y Santa Cruz 
de la Sierra, partiendo términos: pór el•Septentrioh con Ja 
real audiencia de Lima y provincias no descL!biertas: por 
el Mediodía ¡::on la real audiencia de Chile;- y por el Levan· 
te y Poniente, con lo.s dos mares del Norre y del Sur, y lí
nea de la demarcacion entre las coronas de los reinos de 
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éastilla y Portugal, por la parte de la provincia de, Santa 
Cruz del Brasil. Todos los cuales dichos términos sean y. 
se entiendan, conforme a la ley 18 que trata de la funda
cion y creaccion de la real audiencia de la Trinidad puer
to de Buenos Aires, porque nuestra voluntad es que la di
cha ley se guarde,cumpla y ejecute precísa y puntualmente. 

CJ\RTA 

de Pedro Valdivia á Carlos ~- 0 sobre la 
conquista del Nuevo 'l'oledo y provincia 

de Chile. 1~ de Octubre de ~~~o. 

«El marques como tan celoso del serviCio de V. 
M.,. conosciendo mi buena inclinacion en él, me dió prue
ba p¡ft-a ello, y con una cédula y merced que de V. M. te· 
nla, dada en Monzon, año de 537, refrendada del secreta· 

.rio Francisco de los Cobos, del Concejo secreto de V. M., 
para enviar á conquistar y poblar la gobernacion del Nuevo 
Toledo y provincia de Chile, por haber sido desamparada 
de Don Diego de Almagro que á ella vino, á este efec'to 
nombrándome á que la compliese, é tubiere en gobemacion 
é las demas · que descobriere, conquistase é poblase, 
hasta que fuese la voluntad de V. M.» . • • . . • . • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ccTomadG mi despacho del Marques, parti del Cuzco 
por el mes de EnerQ de 540, caminé hasta el Valle de Co
piapó., que es el prin_cipio .desta tierra, pasado el gran des· 
poblado de Atac;:¡ma, y cien leguas mas adelante hasta el 
Valle que se dice de Chili» • • • . • . ; • . • . . • . 

. . . . . ' . . . . . . . . . . . .. . . . . - . . . 
ccSacra Magestad, en las. providones que me dió y 
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merced que me hizo por virtud de su real poder, que pa· a 
ello frajo el licenciado de la Gasea, me sefialó de· limites 
de gobernacion hasta cuarenta é un grados de Norte á Sur 
costa adelante, y cient leguas de ancho de Hueste Leste.» 

AUDIENCIA DE BUENOS AIRES, 

LEY XIII. 

D. Felipe IV m Madrid á 2 de Noviembre de I66z.-Au
diencia y chancilleria r.ea! de la ciudad de ltJ. Trinidad, 
puerto de Buenos Aires. 

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, 
resida otra nuestra audiencia y chancillerla real, con un 
presidente gobernador· y capitan general: tres oidoP'es que 
tambien sean alcaldes del crimen; nn fiscal: un alguacil 
mayN: un teniente de gra'l chanciller y los demas minis
tros y oficiales necesarios, y tenga por distrito todas las 
ciudades, villas y lugares y tierra que se comprende en ·las 

·provincias del Rio de la :Plata: Paraguay y Tucumán, no 
embargante que hasta ahora hayan estado debajo del dis-

-. trito y jurisdiccion de la de. los Charcas, por qttanto las de
sagregamos ·y separamos de ella para este efecto: y la juds
dicdon se ha de entende:r de todo lo que .al presente esté 
pacifico y poblado en las dichas tres provincias, y de Jo que 
se redujere, pacificare y poblare -en ellas. ·Y es nuestra V()-

. !tintad que al goberna<fo:r y capitan general de las_ dichas 
provincias, y presidente d~ la real audietlcia de ellas/ per
tenezcim privativamente proveer en las cosas de gobierno, 
salvo que para su mejor acierto mandamos que en los casos 
y éosas que se ofrecieren de gobierno, y fueren de impor-
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taacia, el dicho gobernador las haya de tratar y trate con 
los oidores de la misma audiencia para que le den su pare
cer consultivamente, y habiéndolos oido, provea lo que 
mas convenga al servicio de Dios y el nuestro, paz y tran
quilidad de aquellas provincias y república, y en todo pro• 
cedan conforme á derecho, y sus especiales ordenanzas. 

AUDIENUI& DE QUITO. 

LEY X . 

.D. Felipe II en Gztadalajara á 29 de Noviembre de IfÓ.J. 
D. Felipe IV en uta Recopilacion. Para provision de 
oficios se vea la ley JO, W• 2, lib • .J.-Audiencia y chan
cillería 1 ea! de Satt Francisco de Quito. 

En ia ciudad de San Francisco de Quito, en el Perú, 
re~ida otra nuestra audiencia y chancillería real, con un 
presidente: cuatro oidores, que tambien sean alcaldes de 
el crímen: un fiscal: un alguacil mayor: un teniente de 
gran chaciller; y losdemas ministros y oficiales necesariosj 
y tenga por distrito la provincia de. Quito, y por la costa 
hácia la parte de la ciudaa deJos Reyes, hasta el puerto 
de Paita exclusiv;;~: y por la tierra adentro, hasta Piura, Oa
jamarca, Ohachapoyas, Moyobamba y Motilones exclusive, 
incluyendo hácia la .parte susodicha los. pueblos de Jaen, 
Va.lladolid, Laja, Zamora, Cuenca, la Zarza . y Guayaquil, 
con tod()s los demas pueblos que estuvieren en sus comar· 
cas, y se ·poblaren: y hácia la parte de los pueblos de la Ca
nela y Quijos, tenga los dichos pueblos con. los demas que 
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se descubrieren: y por la costa hácía P.anamá, hasta el 
puerto de la Buenaventura inclusive: y la tierra adentro á 
Pasto, Popayan, Cali. Buga, Champanchica y Guarchico
na, porque los demas lugares de la gobernacion de Popa
yan son de la audiencia d<Jl nuevo Reino de Granada, con 
la cual, y con la Tierra Firme parte términos por~el Sep
tentrion. y con la de los Reyes por el Mediodía, teniendo 
al Poniente la mar del Sur, y al Levante provincia-; aun no 
pacificas, ni descubiertas. · 

AIJDIENtJIA. DE UHILE. 

LEY XII . 

.D. Felipe III en.Madnil á 17 de feh·ero de z6o9. Y .D. 
Felipe JV en esta Recopilacion. Para provision de oficios 
se vea la ley ¡o, titulo 2, libro 3.-Audien.da y chancille
ría real de Santiago de Chile. 

En la ciudad de Santiago de Chile resida otra nuestra 
audiencie y chancillería real con un presidente, goberna
dor y capitan general: cuatro oidores que tambien sean al 
caldes del crimen; un fiscal: itn -alguacil mayor: un tenien
te -de gran chanciller y los demas ministros y oficiales ne- · 
cesarios, y tenga por distrito todo el dicho reino de Chile, 
co.n las ciudades, villas, lugares y tierras que se. iñclyen·en 
el gobierno de aquellas provincias, asilo que ahora -está 
pacifico y poblado, como lo que se redujere, poblare y pa
cificare dentro y fuera del Estrecho de Magallanes y la tie· 
rra adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive. · Y man· 
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damos que el dicho presidente gobernador y capitan gene
rai"gc.,bierne y administre la gobernacion de él en todo y 
por todo, y la Jicha audiencia ni otro ministro alguno n,o 
se entremeta en ello si no fuere nuestro virey del Perú, en 
los casos que conforme á las leyes de este libro y ordenes 
nuestras se le permite, y el dicho presidente no intervenga 
en las materias de justicia, y deje á los oidores que provean 
en ellas libremente, y todos firmen lo que proveyeren, sen-
tenciaren y despacharen. _ 

FAUVLTADES 

á los VireyeM del Perú !!!Obre las Audlen· 
cias de I~ima, Char .. as y Quito. 

D. Felipe II m Madrid á 15 de febrero · de zs66 y IJ de 
febrero ·de I567. · Que el virey del Perú tenga el gobierno 

. de las audiencias dé los Reyes, Charcas y Quito, y provea 
todo lo que en sus distritos vomre. · 

Damos poder y facultad á los vireyes del Perú para 
que por sí solos tengan y usen el gobierno as\ de todos los 
distritos de la audiencia de la ciudad de los Reyes, como 
de las audieneias de los Charcas y Quito en todo lo que se 
ofreciere. Y mandamos ·á los presidentes y oidores de los 
Charcas y Quito que no se entrometan n: puedan entrome
.ter en el gobierno de los distritos de sus audiencias; y si 
algunas cosas no sufrieren dilacion, los presidentes 6 el oi
dor mas antiguo de ellas puedan proveer ínterin lo que les 
pareciere que conviene, consultatándolo con el virey 6 en 
su vacante con el oidor gobernador de la-audiencia de Li-
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ma, para que ordenen lo qn~ convenga; y los vi reyes pro
vean todo lo que en sus d"istritos vacare conforme á las l'a
cul~ades que de Nos tienen, y leyes de e&te libro. 

Jurisd_iccion de los Vireyes del Perít y de 
Méjico. 

LEY l. 

D. Felipe 11 en ivíadritl á rs de febrero de rs67. D. Feli
pe JV en esta Reco;bilaczon. - Que los vireyes de Lima y 
Méjico sean presidentes de sus audiencias y gobiernen los 
disttilos que se declara. 

Establcceq1os y mandamqs qu:: los vi reyes del _Perú y 
Nueva Espafia sean presidentes de nüestras audiendas Iea
les·que residen en las ciudades de Lima y Méjico, y ten
gan el gobierno superior de sus distritos, y el de Lima le 
tenga de ·los distritos de las audiencias de la Plata, Quito, 
Chile, y PanJ.má y el de Méjico del distrito de la audiencia 
de Guadalajara, segnn se dispone por las leyes de este libro. 
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ORDEN REAL. 

P~a·a que el Vh•ey del Pea•ít pt•esidaalgu• 
:n;~s ,.;¡ udiencias. 

LEY XXIX. 

D. Felipe 1.1 ett AratifMez á 30 de tzoviembre de~ I568. D. 
Felipe.!.!.!. en S. Lorenzo á 27 de setiembre de IÓI4- En 
.ilfadl'id á 5 dt mayo de IÓzo. D. Felipe IV en JJ-Icubid 
á I8 de feburo de IÓ28.- Que lzallandose el virey del Pe· 
rú e1z Panamá, Quito, ó la Plata, puedt~ presidir en sus 
audiencias. 

Ordenamos, que cuando el virey del Perú pasare por 
Panamá de ida y vuelta, y estando en el ejercicio de su car
go fuere á las ciudades de la Plata, ó San Francisco de 
Qujto, pueda entrar en estas tres audiencias reales, y asis
tir con los presidentes. y oidores de ellas dentm y fuera de 
Jos acuerdos: y en todas partes tenga el mas preeminte lu· 
gar como nuestro virey, y entienda y provea en las mate
rias de gobierno, y no en ·las de justicia, de que deben co
nocer los presidentes, letrados y oidores, á los cuales man- · 
damos, que hayan y admitan al vi rey en los asientos y vo· 
tos, y juntamente con él entiendan todo lo conveniente al 
gobierno. 
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ORDEN REAl •. 

Para que Chile esté tmbordinado al 
l'erít. 

LEY III. 

D. Felipe II allí á II de enero d~ r589.- Que el gobetna· 
dor de Chile esté subordí11ado al virey de Lima, y seco
rrespondan en las materias de, su cargo. 

Por la fundacion de la AUdiencia de Chile; y faeulta
des de los-vireyes del Perú debe el gobernador y capitan 
general de aquella paovincia estar subordinado al vire y, 
guardar, cumplir, y ejecutar sus ordenes, y avisarle de _todo 
lo que allí se ofreciere de consideracion, segun las leyes de 
este hbro, Y encargamos á los vireyes, que con muy par
ticular atencion y cuidado le asistan, y ayuden para mejor 
acierto de aquel gobierno y materias de guerra: y el gober
nador 110 pouga excusa ni di:fidultad; teniendo ~uuy buena 
correspondencia, para q11e mejor se encamine lo que con
ve~ga al servico de Dios y nuestro. 
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Casos en que el Virey del Perít debe in· 
tervenit• en el gobierno de Chile. 

LEY XXX. 

El príncipe gobernador en S. Lorenzo á IS de 
Octubre de I597· Felipe III en Madrid á IS 
de enero de 16oo.-Que el Virey del Perú y 
audze;zcia de Lima no se entremetan en el go
bierno de Chile, si no fuere ett casos graves y 
de mucha ~mportanáa. 

Bs nuestra voluntad, que los vireyes del- Perú y au
diencia de Lima no impidan ni embaracen al presidente 

· gobernador y capitan general de Chile en el gobierno, gue
rra y materia de su cargo, si no fuere en casos graves, y de 
mucha importancia aunque esté subordinado al virey, y go
bernador de la audiencia de Lima. 
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Mandando qite el co!•t•egidot• de ;\ 1·ica 
ctuupla los tnalulanllicnt~Hi de la Audlens 

cia de ()harcas. 

LEY XV. 

D. Felípe 11 en Tordesillas á 22 de Junio de 
I592.- Qzte el corregidor de Arica, azmr¡ue 
sea del distrito de la audiencia de f_úna, cum
pla los ma;zdanzz'entos de la de los Clzarcas. 

Mandamos que sin embargo de que la citidad y puerto 
de Arica sea y esté en el distrito de la real audiencia de los 
Reyes, el corregidor, que es ó fuere de ella, cumpla Jos 
mandamientos de la real audiencia de los Charcas, y reciba 
y encamine como se lo ordenare, las personas que enviare 
desterradas. Y ordenamos á nuestra audiencia de los 
Charcas que no cumpliendo el corregidor lo sobre dicho 
haga justicia. 
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tJ-obsea•nos, Coll.'!'('g"imie~!!tos y ,.~ RcahHa~ 
.llnayoll.·es de ilas lníií:~§: 

LEY I. 

D. Cárlos 11 y la reina gobernadora en esta Re
copilacion, )' acuerdo I 38, consultado con S. M. 
y relaciones de las secretarias del Perú y Nue
va EspañtL .Sobre provisioiz de oficios se z;ea 
la ley 70, título 2, libro 3 .. - Que expresa los 
gobiernos, corregimimtos J' alcaldías mayores 
que son d provi.sio1Z del1'ey y !mientes que nom· 
bre el Co~tse:fe de Indias. 

Conforme á lo resuelto por l::t ley 1, tít. :o, lib. J, están 
reservados á nuestra provsiou y merced_los gobiernos, cor· 
regimientos, y alcaldías mayores mas principales ele las in· 
dias, cou los sueldos y salarios que han de percibir en cada 
un año, de cuyas obligaciones tratan las leyes de esta Reco• 
pilacion, y especialmente las de este título. Y para que se 
conozca con distiucion cuales y cuantos son. es nuestra vo· 
!untad espresarlos en la forma siguiente: 

PERU. 

En el distrito de nuestra real audiencia de Panamá he
mos de proveer el_puesto de gobernador y capitan general 
de la provincia de Tierra Firme: y presidente de la real 
audiencia por ocho años, que tiene de salario cuatro mil 
y quinientos ducados; y el de gobernador y capitan general 
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de Veragua, con mil pesos ensayados: el goblerno de la Is
la de Santa Catalina, con dos mil pesos; y la alcaldía ma
yor de la ciudad de San Fdipe de Portovelo, con seiscien
tos ducados. 

En el di~trito de nuestra real audiencia de Lima el 
puesto de virey, gobernador y capitan general del reino 
del Perú, y presidente de la real ~udiencia, por tres años, 
que tiene de Salario treinta mil ducados: el corregimiento 
del Uuzco, con tres mil pesos ensayados: el corregimiento 
de Cajarnarca la grande, con el·salario de sus antecesores: 
el corregimiento de la villa de Santiago de Miraflores de 
Zaña, y pueblo de Ohiclayo, .cun mil pesos y quinientos 
ducados: el corregimiento de los Collaguas, con mil y dos
cien!os pesos ensayados: el corregimiento de l0s Anqes del 
Cuzco, con dos mil pesos.e.nsayados: el corregimiento de· 
la villa de Ica. con novecientos y veinte y ocho ducados: 
el corregimiento de Arequipa, con dos mil pesos ensayos: 
el corregimiento de Guamanga, con dos mil pesos ensaya- . 
des·: el corregimiento de la ciudad de San Miguel de Piura 
y puerto de Paita, con ri:ül y doscientos pe~oe, y el corregi
miento de Castro-Vireina, con mil y doscientos pesos en
sayados. 

En el distrito de nuest1 a real audiencia. de Santa Fé, 
el puesto de gobernador y ca pi tan general del Nuestrs Rei
no de Granada, y presidente de la real audiencia, por ocho 
años, con seis mil ducados: el ¡mesto de gobernador y ca: 
pitan general de la ciydad, y provincia de Cartajena, con 
dos mil pesos ensayados: el de gobernador y capitan gene
ral de la provincia de Santa Marta, con dos mil ducados: 
el de gobernador y c:Jpitan general de la provincia de .Mé
rida y Lagrita, con dos mil pesos ensayados: el gobierno 
de Antioquía, con dos mil ducados: el gobernador y capi
tan general de la Trinidad, y la Guayana, con tres mil du
cados: el corregimiento de Tocaima, y Vague, por otro 
nombre Mariquita, con mil pesos ensayados; y el corregi
miento de Tunja, con mil pesos ensayado~; y á estos dos úl-
timos se agregó el de los Músos·. · 

En el distrito de nuestra real audencia de los Charcas 
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el puesto de presidente de aquella audiencia en ministro 
togado; por el tiempo que fuere nuestra 17oluntad: tiene de 
salario ci neo mil pesos de minas, ó ensayados: el gobierno 
de Chucuito, con el salario de sus antecesores: el puesto 
de gobernador y capitan ~neral de Sant.a Cauz de la Sie
rra, con tres mil pesos ensayados; el corregimiento de Po
tosí, con tres mil pesos ensayados: el coregimiento de la_ 
Paz con dos .n,il pesos ensayados: el corsegimiento ·Ae San· 
Felipe de Austria, y minas de Oruro, con dos mil pesos- en, 
sayados: la alcadía mayor de mina:s de Po\osí, cori mil qui: 
nient<'S pesos eiJsayados. 

En el distrilo de nuestra reaLaudiencia de· San Fran· 
cisco de· Quito el puesto de presidente de la real audiencia 
en mini>tro togado, por el tiempo de nuestra voluntad, tie· 
ne de salario cuatro mil pesos 1:nsayados·:·d. corregimiento 
de Quito, con ·dos mil ducados: el gobierno de Popayan, 
con dos mil y quinientos ducados, los dos mil para el go· 
bernador, y los qujnientos para un teniente letrado, y par
te de este gobierno toca. á la real audiencia de Santa Fé: el 
de los Quijos, con mil ducados: el de Jaen de Brac'!moros, 
con mil ducados: el de Cuenca con el s~lario de sus antece
sores: el corregimiento de las ciudades de Laja, y Zamora, 
Y. minas de Zaruma, con mil y quinientos C!ucados: y el de 
Guayaquil, con mil pesos ensayados. 

En el distrito de·nuestra real audiencia de Chile, el 
puesto de gobernador y capitan general, y presidente de la 
audiencia, por ocho años, con salario de cinco mil pesos 
de oro de m mas; y el de veedor general de la gente de gue: 
~ra y presidios de aquella provincia, con el sueldo de sus 
antecesores. 

En el distrito de nuestra real audiencia de la Trinidad 
y puertos de Buenos aires, el puesto de gobernador y capi· 
'tan general de las provincias del rio de la Plata, y presi· 
dente de la audiencia por ocho años: tiene de salario cua• 
tro mil pesos ensayados en cada uno: el gobierno de Tucu· 
rrian con cuatro mil y ochocientos ducados: .el gobierno y 
ca pitan general de las provincias del Paraguay, con dos mil 
.dücadosr 
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NUEVA-ESPAÑA. 

En el distrito de nuestra real audiencia de S'llÜO Do
mingo de la Isla E>pañ )la, el puesto de gobernador y capi
tan general, y presiden te de la real audiencia, por ocho 
años, que .tiene de salario cinco mil ducados: el de alcalde 
mayor de la tierra adent~o, con quinientos ducados: el de 
gobernador y ca pi tan general de la Isla de Cuba, y ciudaJ 
de San Cristobal de la Habana, con dos mil pesos de mi
nas: el de gobernador y ca pitan general á guerra de ·Santia
go de Cuba, con mil y ochocientos pesos de minas: el go 
bernador y capitan. general de la ciudad é Isla de San Juan 
do Puerto-Rico, con mil y seiscientos ducados: . el de go 
bernador y general de la provincia de Venezuela, con seis
cientos y Cincuenta mil maravedís: el de gobernadoa y ca
pitan general de la provincia de Cnmaná, con dos mil du
cados: el de gobernador de la Margarita, con mil y qui· 
nientos ducados. 

En el distrito de nuestra real audiencia de Méjico el 
puesto de vi rey gobernador y capitan general de la Nueva 
España, y presidente de la real audiencia, por tres -años: el 
corregimiento de la ciudad de Méjico con quinientos . mil 
rilaravedis: el puesto de gobernador y capitan general de 
la provincia de Yucatan con mil pes~s de minas: el de cas-. 
telluno, alcalde mayor, y capitan á guerra del castillo de 
Acapulco con mil ducados de sueldo y salario: la alcaldía 
mayor de Tabasco, con trescientos ducados: la de Guavila 
ó Amilpas, con doscientos pesos: la de Tacuba con ciento 
y cincuenta pesos: la de Istlavaca ó Metepeque con tres-: 
_cientos pesos: y el corregimiento de la Veracruz, con n1H_~ 

peos. · ·· · ~ 
En el distrito de nuestra real audiencia de Guatemala· 

el puesto de gobernador y ca pitan general, y presidente de 
la real audiencia, por ocho años, con cinco mil ducados de.·. 
salario: el de gobernador y capitan general de Valladolid. 
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de Clilmayagua, con dos mil pesos de minas: el de goberna· 
dor y capitan general de la provincia de Costa Rica, con 

. dos mil ducados: el de gobernador y ca pitan general de la 
·provincia de Honduras, con mil pe305 de minas: el de go-
bernador de Nicaragua, con mil ducados: el de Soconusco, 
con seiscientos pesos de minas: el de alcalde mayor de la 
Verapaz, con setecientos y setenta y siete pesos, seis tomi
nes, y cuatro granos de miuas: el de Chiapa con ochocien
tos pesos ensayados: el de Nicoya con doscientos ducados: 
el de la Trinidad de Sonsonate con el salario de sus antece
sores: el de Zapotittlan ó Suchitepeque con setecientos pe
sos de minas: el de la ciudad de San Salvador con quinien
tos pesos de minas: y el de alcalde mayor rle minas de la 
provincia de Honduras, con cuatrocientos pesos de mi-
nas. 

En el distrito de nuestra real audiencia de Guadalaja
ra, el puesto de gobern.Hior y presidente de la real audien
cia en ministro togado, por el tiempo de nuestra. voluntad, -
con tres mil quinientos ducados de salario: el gobierno y 
tapitaoia general de la N neva Vizcaya, con rlos mil pesos_ 
de minas: y el_ corregimien~o de nuestra señora de los¡Za
catecas con mtl pesos de mmas. 

En el distrito de nuestra re::~l audiencia de Manila, en 
las l~las Filipinas, el puesto de gobernador y capitan gene
ral, y ¡:residente'de la real audiencia por ocho afios, con 
ocho mil pesos de minas. 

Y asimismo son á nuestra provision otros cargos, y 
oficios de administracion de justicia cuya razon corre, y 
sus despachos por nuestra secretarías de el ·Perú y Nueva 
Espafia, segun les tocan, y se comprehenden en las Indias, 
y sus Islas adyacentes. 

El gobernador y ca pitan general de la Florida ha de 
ser .nuestra provision é inmediatamente sujeto, y subordina
do á nuestro consejo de Indias, y no á otra audiencia de 
ellas; pero ha de ejecutar y cumplir las ordenes que le die
re el virey de la Nueva España en lo tocante al gobierno 
superior y otras cosas que estuvieren en costumbre; y por 
1os inconvenientes que se han experimentado, de que los 

18 
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gobernadores de Cartagena, Yucatan, y la Habana nom
bren allá los tenientes: Tenemos por bien de que por aho
ra nombre el consejo lns sugetos que j'Jzgarc por más á pro
pósito para estos tres oficios de tenientes, conforme á][) 
acordado y por Nos resuelto. 

Ordenando que Tiea·¡·a-Fil•me, Uhat•cas y 
quito pea•teuece á a:t g"HIH~I'í'nacion del 'fj., 

t•cy del Pea•ít. 

LEY H. 

D. Eelz"pe 111 en Smt Loreitzo á I 9 de fulio de 
I6I4,J'á 5 de setiembre de I62o. D. Felipe IV 
en Mrzdrz~d á r8 de febrero de I628. -Que el 
presidente de Panamá obedezca al virey del Pe-
1'Ú, y tenga con él ordinaria comztnicacion.: 

La provincia de Tierra Firme toca á la gobernacion 
del virey del Perú, como las demas de Charcas y Quito, y 
el presidente gobernador y ca pitan general esté advertido 
de que ha de obedecer al virey, y guardar las ordenes que 
en diere er gobierno) guerr·a y hacienda, como superior, y 
tambien le ha de pedir las cosas de que tuviere necesidad 
en las ocasiones que se ofrecieren. dándole cuenta de todo, 
s'obre que tendrán ordinaria comunicacion. 
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Ercceion del \ 7ireyn:do de Santa Fé. 
1717. 

EL REY. 

Presidente y Oidores de mi Audiencia de la ciudad y 
provincia de San Fancisco de Quito. Habiéndose tratado 
en varias ocasiones sobre lo mucho que importa establecer 
y poner Vircy en la América que resida en la ciudad de 
Sant~ Fé, Nuevo Reyno de.Granada sean regido v gober
nado por Virey que represente mi Real persona y tenga el 
Gobierno Superior, haga y administre justicia igualmente 
á todo~ mis súbditos y vasallos y enti;mda en todo lo con
ducente al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacifica-
cion de aquel Reyno ..... · ....... como el que sean aten· 
didas y administradas las plazas marítimas que se compren-
den en aquel territorio .... - ......... y otros cuyos situa-
dos están consignados en las cajas reales de la ciudad de 
Santa Fé y esa de Quito, con los cuales serán putualmente 
socorridos habiendo Virrey en la capital que está en el cen· 
tro de aqllel Rey no .•••........ Y deseando en todo el 
.alivio de mis vasayos para ocurrir al remedio :y reparo de 
incovenientcs tan graves y perniciosos como los que esperi· 
mentan,.he resuelto por mi Real Decreto de 29 de Abril 
del presente año, que se entablezca y ponga· Virrey en la 
Audiencia que rtsidc en la ciudad de Santa Fé, nuevo Rey· 
no de Granada, y sea Gobernador, Capitan General y Pre
sidente de ella en la misma forma que lo son los del Perú 
y Nueva España, y las mismas facultades que les estáñ con· 
cedidas por las leyes, cédulas y decretos reales, y se le 
gnardeli todas las preminencias y exenciones que se estilan, 
practican y observan con ellos; y así mismo he resuelto 
que el territorio y juridiccion que el expresado Virrey, Au~ 
diencia y Tribuna 1 de Cuentas de la ciudad de Santa ~é 
han de tener, es que sea toda la provincia de Santa. Pé, 
nuevo Reyno de Granada, las de Cartajena, Santa Marta, 
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:M:aracaybo, Caracas, Antioquía Guayana, Popaqan y esa 
de Quiio éon todo lo demas y términos que en ella lo com
prenden, y que respecto de agregarse á Santa Fé esa pro
vincia de Quito, le cxtinga y suprima la Audiencia que re
side en ella y que los Oficiales Reales de Caracas y los de 
esa c..:iudad de Quito y cajas reales sufragáneas á ellas den 
las cuentas en ·el referido Tnbunal de Santa Fé; empezan
do con las de este presente afio de r¡r¡, siendo del cargo 
y obligacion del de Lima y de la oficina de la Contaduría 
Mayor que reside en la dadad de Caracas, tomar los datos 
hasta el fin del prózimo pasado de IJI6, ............... y que 
en esta inteligencia el Virrey y Tribunal de Cuentas de Li
ma y Presidente y Oidores de la Audiencia [de Santo Do
mingo para en lo adelante, se abstengan de conocer de 
las causas y negoc;ios que en cualquier manera toquen ó 
puedan tocar á los exp·resados territorios, que desde ahora 
agrego al Virrey, Audiencia y Tribunal de Santa Fé, así 
los de mi real patronato, justicia y político, como guber
nativo, guerra y hacienda real por ser mi voluntad que en 
adelante c0nozcan de ellos el Viney, Audiencia y Tribunal 
de Cuentas de Santa Fé. Y considerando ser preciso, que 
para la expedicion y ejecuci0n de todo lo referido y demas 
encargos y negocios que ocurren en el dicho uuevo Reyno 
de Granada haya ministros de integridad, grado autoridad· 
y represeutacion, por convenir así á mi real servicio, he te
nido por bien nombrar á Don Antonio de la Pedrosa y Gue· 
rrero ue mi Consejo de las indias, para que pase luego á la 
ciudad de Santa Fé y demas partes que convengan, á fin 
de establecer y fundar el expresado Virreynato y reformar 
todo lo que fuere necesario, dando para su reglamento to
das las órdenes y providencias convenientes. Y he resuel
to así mismo que luego que el referido Don Antonio de la 
Pedrosa y Guerrero llegue á la ciudad de Santa Fé, reciba 
en sl el Gobiemo y Capitanía General de aquel Reyno y 
Presidencia de su Audiencia, tomando posesion para su e
jercicio y manejo, hasta que llegue el Virrey, que ya nom
b_raré y que por muerte de éste, ausencia ú otro cualquier 
impedimento ejerl;a el expresado Don Antonio de la Pe-
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drosa y Guerrero el dicho Virreynato en la misma forma. 
qlle lo ejercía y debiera ejercer el referido Virrey . . • Y 
he 111R-ndado tambien al Seflor Don Antonio de la Pedrosa 
y Guerrero, que pase á esta ciudad de San Francisco de 
Quito y extinga y suprima la Audiencia que reside en 
ella ...• De todo lo cual he querido prevenir, orden°an• 
doos y mandandoos, como lo ejecuto, que luego que reci
bais esta mi real Cédula, ceseis en el manejo y conocimien
to de todo género de negocios y causas en que hasta aho
ra hubieseis conocido y entendido, por ser mi expresa vo· 
!untad, que esa r'udiencia de S<~n Francisco de Quito, 
quede extinguida y suprimida .como desde luego la doy por 
suprimida y extinguida, y que toda la jurisdicciol' y térmi• 
nos comprendidos en ella, se agreguen, como desde luego 
·agrego a la Audiencia de Santa Fé del nuevo Reyno de 
Granada, para que ésta [y el Tribunal de la . Contaduría 
mayor de él, en lo que lo correspondiere por su ministerio 
dé hacienda] vea conozca y determine todas las materias 
de justicia, gubernativo, político, patronato, guerra y real 
hacienda, y todas las demas que hasta ahora hubiere cono
cido esa ~udiencia por lo respectivo á l¡¡ jurisdicion que 
tenía en los territorios que comprende toda esa provincia 
dt: Quito. Y a-;Í niismD os m,wdo que todas las cédulas, 
reales órdenes facultades, instrucciones, autos. registros, 
!?rdenanzas y denus papeles que hubiese en los archivo de 
esa Audiencia, conducentes á éll:i, y al buen Gobierno de 
esa provincia, entregueis y hagais entregar con justificacion 
por inventario á Don Antonio rle la Bedrosa y Guerrero 
de mi Consejo de las Indias, á quien he nombrado para que 
pase á esos Reynos á la expedicion y ejecucion de todo lo 
referido y de otros negocios y encargos !conducentes á mi 
Real servicio, concediéndole el poder, facultad y jurisdic
cion que se requiere para todo ello, como en caso necesa-

. rio lo conceda por esta mi Cédula, derogando como dero
go todas las demas que hubiere, y órdenes en cualquier 
tiempo se haya'' expedido contrarias á esta mi Real delibe· 
racion; lo cual cumplireis todos y cada uno por su parte, 
sin réplica ni contradicion alguna . . . • • • . . fecha 
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en Segovia y veint~ y siete de Mayo de mil setecientos die2: 
y siete. 

YO EL REY • 

.Don JJ1iguel Fonandez .Du1án. 

ERECU!Ol'i DEL :NUEVO VIRREYN il.· 
TO DE SANTA FE. 

Real cédula al Presidente de la Audiencia de Panamá, a ar
ca del restablecimiento del v"'i't reynato de Santa Fé ó del 
.LVuevo Rei11o de Gi·anada.-Sa.n ]Ldifonso, 20 de Agosto 
de I7J9· 

EL RF.Y. 

Don Dimlisio Martin~z de la Vega, Gobernador v Ca
pitan General de la provincia de Tierra-Firme y Presidente 
de mi Real Audiencia de ella: 

Habiendo tenido por conveniente el año de 1717 eri
gir Virreinato en la ciudad de Santa Fé del Nuevo Reino 
de .Granada con otras provincias agregadas, tuve por de mi 
servicio extinguirle en el de 1723, dejando las cosas en el 
estado que estaban antes de esta creacion. Y habiéndose 
experimentado despues mayor decauencia e11 aquellos pre
ciosos dominios, y que va cada día en aumento, como me 
lo han representado varias comunidades de su distrito, su
plicándome vuelva á erigir el Virreinato para que con las 
mas ámplias facultades de este empleo logre aquel Gobier-
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no el mejor orden, con que los desmayados ánimos de mis 
vasall$s se esfuercen y apliquen al cultivo de sus preciosos 
mineraJe~ y abundantes frutos, y se evite que lo que actual
mente fruc¡tifica ¡;ase á manos de extranjeros, como está su
cediendo, con grave ¡;erjuicio de la corona: lo cual visto y 
entendido con otros informes que he tenido cerca del asun
to, y lo quesobre todo me ha consultado mi Consejo de 
las Indias, lo he tenido por bien y he resuelto establecer 
nuevamente el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, y 
nombrado para él al Teniente General Don Sebastian de 
Eslava, calJ>dlero del órden de Santiago y Teniente ele Ayo 
del infante Dc.n Phelipe, mi muy caro y amado hijo, sien
do juntamente Presidente de mi Real Audiencia de la c_iu. 
dad de Santa. Fé, en dicho nuevo Reino de Granada, y Go
bernador y Ca pitan general de la jurisdiccion de ¿¡ y pro
vincias que se le han agregado, que lo son: esa de Panamá, 
con el territorio de su capitanía general y Audiencia, es á 
saber: las de Portobelo, Veragua, y el Darien: las del Cho
có, Reino de Quito, Popay3u y Guayaquil, Provincias de 
Cartagena; Rio del Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, 
Añtioquía, Guayana y río Orinoco, islas de la Trinidad y 
Margarita, con todas las ciuclades, villas y lugares y los 
puertos IJ 1hías, surgideros, caletas y demas pertenecientes 
á ellas, en uno y otro mar y tierra-fi1'me, permaneciendo y 
subsistiendo esas las Aucliencias de Panamá, y la de Quito, 
como están, con la misma subordinacion y dependencia de 
este Virrey que tienen las demas subordinadas en los Vi
rreinatos del Perú y Méjico, en óden á sus respectivos Vi
rreyes, y q•1e sin embargo de sepan:r esa Audiencia y Pro
vincia de ese Virreinato de Lima y agregarse d de Santa 
Fé, hayais de continuar (como se le ha ma11dado por despa
cho de e~ te día), el Virrey del Perú en remitir la dotacion 
como hasta aquí, dehiendo estar vos y vuestros sucesores 
advertidos que, si para alguna impcrtancia de mi real srr
vicio hubiere oc:;sion en que ahí se necesite alguna mayor 
cantid~ct que la dotacion contínua y ordinaria, debeis, an
tes rle pedirla al Virrey de Lima, dar cuenta de ello y del 
motivo al de Santa Fé, pues solo en caso de preceder su 
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aprobacion tiene órden el Virrey de Lima' de enunciarla y 
no de otra manera. 

Habiendo resuelto así mismo el que haya tres Coman
dantes Generales que, am1que hau de ser súbditos del refe
rido Virrey de Santa Fé, han de tener superioridad respecto 
de otros, siendo vos á quien elijo por Comandante General 
del de Portobelo, Darien, Veragua y Guayaquil; al Gober· 
nador dé Cartagena, del de Santa Marta y Rio del Hacha, 
y al Gobernador de Caracas, de la Maracaibo, Cumaná, 
Guyana, Rio Orinoco, Trinidad y'Margarita, y que la su· 
perioric'lad de estas Comandancias sea para celar sobre las 
operaciones de los súbalternos, que se os encargan, en ¡;un
to de introducciones y extracciones de ilícito cemercio. 

Y que teniendo noticia de algún desórden podais pro
ceder á hacer-sumaria para la averiguaeion, cou la facultad 
de que si para hacerla y averiguar mejor la verdad sirviese 
de impedimento la presencia del Gobernador ó Teniente de 
donde se hizo el fraude y se está haciendo la averiguacion, 
podais apartarlo y hacerlo salir del pueblo ó del te!_ritorio á 
distancia suficiente, que no pueda causar embarazo ni in~. pe· 
dir la aver,guacion, y qne hech? la sumaria, la remitais al 
mencionado Virrey de Santa Fé, para que en su vista pro
vea lo mas conveniente hasta la final determinacion gue 
debe dar segun sus superiores facultades; pero si por la su
maria hecha, vista por vos con acuerdo de Asesor, constare 
no ser culpado el tal Gobernador ó Teniente que apartas· 
teis de su residencia para recibirle, le permitais volver don
de estaba, Fin esperar para hacerlo órden del Virrey. 

Qne en el ejercicio del real patronato no se haga no· 
vedad, si no es que continúen ejerciendolo los que lo han 
heeho hasta aquí y el Virrey de Santa Fé ejerza solo el que 
ejercía antes el Presidente de aquella Audiencia. Que las 
causas contenciosas del distrito de este nuevo Virreinato 
hayan de continuar en las mismas Audiencias de los distri
tos donde antes se seguían, y las de toda la provincia de 
Caracas en la Audiencia de Santo Domingo para que co
nozcan de ellas primitivamente, excepto en esas causas que 
como-gubernativas empiezan ante el Virrey, pues en eotas, 
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siempre que las decida su gobierno y haya lugar apelacion, 
h~e ser á la Real Audiencia de la ciudad de Santa Fé y 
no á otra, aunque el negocio sea de provincia que debiera, 
si fuese cont~ncioso, pertenecer á otra Audiencia, segun se 
halla establecido para los negocios del territorio de la A u· 
diencia de Guadalajara, pues, no obstante que ésta conoce 
privativamente de todas las causas contenciosas de su dis
trito, como las de gobierno de él, pertenecen al Virrey de 
Nueva-Espafia. Si alguna que este determinó de gobierno 
se hace contenciosa, no vuelve en la instancia de apelacion 
á la Audiencia de Guadal~jara, sino que· se sigue éste en la 
de Méjico. 

Que las cajas reales de Santa Fé sean generales y ma
trices de toda mi real hacienda del territorio expresado, 
que agrego á este Virreinato, y en ellas den los oficiales 
reales de todas las provmcias subalternas sus cuentas, en
tendiéndose desde el principio del afio en que tome pose· 
sion el Virrey, dándolas hasta alli corridas á los que hasta 
entonces han debido tomarlas, observándose, en cuanto á 
la remision de estas.á la Contadurla del Consejo, lo que úl
timamente está ma1idado por punto general para todo el 
.Reino del Perú. Y que los tribunales de cuentas subal
ten1·os remitan al de Santa Fé por copias certificadas los 
papeles, órdenes y cédulas mias especiales qm: tuvieren pa
ra el gobierno y rágimen de mi real hactenda y de: los que 
pendiesen de ella, baciendo lo mismo el tribunal de cuen• 
tas de Lima, que ahora es el superior, con las que tuviese 
pertenecientes al teritorio del nuevo Virreinato. Y últi· 
mamen te he resuelto que los tenientes que hasta aqui p07 
nian los Presidentes y Gobernadores, en adelante ninguno 
de ellos pueda poi•erlos y que solo lo pueda ejecutar el ex
presado Virrey, como lleva estendido. Y os hago especial 
encargo de que el régimen de la feria de galeones que se 

. celebaa en Porto be lo no se haga novedad que pueda ningu
na manera pertubar el órden dado por deepachos y cédulas, 

·por su direccion, á lasque os arreglareis y con eso nada al
terará la diferencia de la snbordinacion, que antes era á un 
Virrey y ahora es a otro, de que irá el de Santa Fé advertí· 
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do, para que si d.esde ella se hiciese algun recurso, se pro· 
ceda con él como procerleria y debía proceder el de Lima; 
y cualquiera cesa que el Virrey de Lima trate con los de 
aquel comercio la observareis como si aun estubieseis deba· 
jo de su mando, y ordeno continueis cc.n el Virrey -<k Li
ma en la correspondecia como hasla m.¡ui, pasándole todas 
las noticias que llegasen á la vuestra; porque con ellas púe
da mejor arreglar el maódo de su territorio y dar las acer
tadas .providencias. De todo cual he querido advertiros 
para que por vuestra parte cumplais con lo que viene ex
presado, y porque esteis en su inteligecia y en la de así lo 
establezco y ordenado y mando se guarde y cumpla y qtw 
conozcais y obedezcc.ais al expresado mi Virrey del Nuevo 
Reyno de Granada, como súbditu en todo y por todo, sin 
embargo de cualesquiera leyes, ordenanzas, cédulas mias 
particuleres, comisiones, preeminencias de vuestros títulos 
ú otra, cualesquiera cosa que haya ei1 contrario, que en 

·cuanto se oponga al·rderido nuevo establecimiento las de· 
rogo y las anulo, dejádoliis en su fuerza y vigor para en to· 
do aquello que no fuesen COntrarias á él; que tal es mi VO· 

luntad. 
Dada en San l'defonsa á zo de Agosto de I739· 

YO EL REY. 

Por mandado del Rey 1iuestro Señor Do1l 111ii;uel de 
V'"illanuwa. 

«La cédula antecedente se expidio tambien al Presic 
. ente de Quito de las cl:insulas t.k rr.mision de situC~dos de 

presidios correspo:1dencia con el Virrey de Lima y punto 
de galeones; que solo corresponden al de Panamá. 

Idem al Gobernad(}r de Caracas. aííadiendo el modo 
con que han de veilir los caJdeles de aqéJella provincia a 
España por la vía de Guipúzcoa: Y á los dos dos Vjrreyes 
de Lin1a y Méjico el mismO despacho: sólo mudai1uo la5 
voces como en la minuta y el pUego aparte que está en· ella 
la conclucion del de,;pacho para los Virreyes." 
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Es copia coforme con el documento ex,istente en este 
arcl~vo, en el legajo títuladci: Audiencia de Santa Fé.
Medistros.-Reales nombramietos é instrucciones para los 
Vireyos,-Años 1737 á I8I7.- El Archivero, P. O. Carlos 
Jimenez Placer.-Archivo General de lt1dias. 

TRTA.DO PREI~llUil\'1\.R DE I.IJJ.IITES 

en la América meJ•idional ajltstada 'entre 
las coa•onas de E!ii])Üa y de Portugugal, 
firmado en San llde:f'onso el 1 o- e..ie Oé;. 

tuba·e de 1777. · · 

EN EJ, NOMBRE DE LA SANTJSI!11A TRINIDAD. 

Habiendo la divina Providencia excitado.. eri los áu· 
gusstos corazones de sus Magestades católica y Fidelísi..;. 
ma el sincero de<:eo de. extinguir lás desavencias que 
ha habido entre las dos coronas de España y Portugal 
y sus respectivos vasallos por casi el espacio de tres 
s·iglos sobre los límites de_.sus domin:ios de América y 
Asia: para lograr este importante fin y establec'er perpétua-· 
n1énte la armonía, amistad y buena inteligencia que corres- . 
pon den al estrecho parentesco y sublimes cualidades de tari 
altos princcpes al amor reciproco que se profesan y al in. 
teré; de las nadones que ftlizme11te gobiernan. han resuel· 
to, convenido, y ajustado el presente tratado preliminar 
que servirá de base y fundamento al definitivo de limites, 
que se ha de extender á su tiempo con la individualidad, 

. exactitud y noticias necesarias, mediante lo cual se eviten 
y precavan para siempre nuevas disputas. y sus consecuen
cias. A efectv pues de conseguir tan importantes objetos 
se nombró por parte de su magestad el rey católico por su 
ministro plenipotenciario al excelentísimo señor don José 
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Moñino, conde tü Florida Blanca, caballero de la real 6rden 
de Carlos m, del consejo de estado de su Magestad. su pri
mer secretario de estado y del Jespacho, superintendente 
general de correos terrestres y marítimos, y de las postas y 
rentas de est:tfetas en Espafla y las Indias; y por la de su 
Magestad la reina fidelisima fué nombrado ministro pleni
potenciario el excelentísimo señor don FranciSco Inoc(_ncio 
de Souza Coutinho, comendador en la órden de Cristo, del 
consejo de su Magestad fidelísima y su embajador cerca de 
su Magestad católica, quienes despues de haberse comuni
cado sus plenos poderes y de haberlos juzgado expedidos 
en buena y debida forma, convinieron en los artículos si
guientes con arreglo á las ordenas é intenciones de sus so
beranos. 

ARTICULO I. 

Habrá u-na paz perpétua y constante asl por mar como 
por tierra en cnalquier p"!trte d~l mundo entre las dos na· 
cioues espalíola y portuguesa, con olvido total de lo pasa
do y de cuanto hubieren obrado las dos en ofensa reclpro
ea; y con este fin ratifican los tratados de P'lZ de 13 de Fe
brero de r668, de 6 de Febrero Je q15, de Io de Febrero 
de J763 como si fuesen insertos en ésta palabra por pala
. bra, en todo aquello que expresamente no se derogue por 
los artículos del presente tratado preliminar; ó por los que 
se hayan de seguir para su ejecucion. 

ARTICULO II. 

Todos los prisioneros que se hubieren hecho en mar 6 
·en tierra,. serán puestos luego en libertad sin otra condi · 
cion que la de asegurar el pago de las deudas que hubieren 
contraído en el pals en que se hallaren, La artillería y 
municiones que desde el tratado de Paris de 10 de Febrero 
de q63 re hubiesen ocupado por alguna de las dos poten 

. cias á la otra, y los navíc;¡s asi mercantes como de guerra 
con sus cargazones, artilleria, pertrechos y stemas que taro-
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hien se.,. hubieren ·ocupado, serán mútuamente restituidos de 
buena té en el término de cuatro meses siguientes á la fe
cha de la ratificacion de este tratado, ó antes si ser pudiese, 
II.Ul1que las presas ú ocupaciones dimanen de algunas accio
nes de guerra en mar 6 en t:erra de que al presente no 
pue'da haber llegado noticia; pues sin embargo deberán 
comprenderse en esta restitucion, igualmente que los bie
nes y efectos tomados á los prisioneros cuyo dominio vinie
re á quedar, según el presente tratado, dentro de la demar
cacion del soberano á quien se han de restituir. 

ARTICUlO III. 

Como uno de los princip..tles motivos.de las discordias 
ocurridos entre las dos coronas haya sido el establecimiento 
portugués de la ·colonia del Sae1amento, isla de Sat¡ Gabn"et 
y otros puertos y territorios que se han pretendido por 
aquella n3cion en la banda septentrional en el Rio de la 
Plata, haciendo comun con los espalloles la navegacion de 
e~te y aun la de el Uruguay, se han con ven ido los dos altos 
contrayentes por el bien reciproco de ambas naciones, y pa
ra asegurar una paz perpétua entre las dos, que dicha nave
gacion de los ríos de la Plata y Uruguay y los terrenos de 
sus dos bandas septentrional y meridional pertenezcan pri
vativJ.mente á la co10na de España y á sus súbditos hasta 
donde des.=mboca en el mismo Uruguay por su ribera occi
.dental el rio Pequirí ó PipiriguazÚj extendiéndose la per
tenencia de Espalla en la 1eferida banda septentrional hasta. 
la linea divisoria que se formará principiando por la parte 
del mar en el arroyo de Chuí y fuerte de, Su.n Miguel inclu. 
si ve, y siguiendo las orillas de la lag:1na .kúrin á_ tomar las 
cabeceras ó vertientes del río Negro, las cuales como todas 
las defnas de los ríos que van á desembocar á los referidos 
de la Plata y úruguay hasta la entrada en este último de 
dicho Pepiri'guazú, quedarán privativas de la misma corona 
de España, con todos los territorios que posee y que com
prenden aquellos paises·, inclusa la citada colonia del Sacra
mento y su territorio, la isla de San Gabriel y los demas es-
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tablecimientos que hasta ahora haya poseído ó pretendido 
poseer, la corona de Portugal ha_sta la línea que se formará, 
á cuyo fin su Magestad Fidelísima en su nombre y en el de 
sus herederos y sucesores retltlncia y cede á su Magestad 
Católica y á sus herederos y sucesores cualquier acciou y 
derecho ó posesion que le hayan pertenecido ó pertenezcan 
á dichos territorios por los artículos S· o y 6. 0 del tratado 
de Utrecht de I7I 5 ó en distinta forma. 

ARTICULO IV. 

Para evitar otro motivo de discordias entre las dos mo· 
narquías que ha sido la entrada de la !:tguna de los Patos 
ó río Grande de San .f>edro siguiendo despues por sus ver
tientes hasta el río Yacui cuyas dos bandas y navegacion 
han pretendido pertenecerlas ambas c9rona·, se han conveni
do ahora en que dicha navegacion y entrada queden priva
tivaniente para la de Portugal, extendiéndose sn dominio 
por la ribera meridional hasta el arroyo de Tahim, siguiendo 
por las orillas de la laguna de la 11ianguera en línea reda has
ta el mar, y paria parte delcoillinenté irá l::t línea desde las 
orillas de dicha laguna' de ll-fuin, tomandn la direccion 
por el pr~mer arroyo meridional que entra en el sangrad ero 
ó desaguadero de ella, ·y que corre por lo más inmediato al 
fuerte portugués de San Gonza!o, desde el cual, sin exceder 
el límite de dicho arroyo, continuará la pertenencia de Por
tugal por las cabeceras de los rÍGS que corre,1 hácia el. men
cionado Rio Grande y hácia el Yacui, hasta que pasando 
por' c·ncima de las del río Araticu y Oo,vacui qne r¡nedaráh 
de la parte de Portugal y las de los rios Piratíhí é lbiminí, 
que quedarán de la parte de España, se tirará una línea 
que cubra los establecimientos portugueses hast::t el desem
bocadero del río Pepiriguaiú en el,; Urugtíay, queohan de 
quedar en el actual_ estado en que pertenecen á la corona 
de Espafia: recomendándose á los comisarios que lleven á 
ejecucion esta línea divisoria. que sigan en todas ellas las 
direcciones de los montes por las cumbres de elios, ó de 
los ríos donde los hubiere á propósito: y que las vertientes 
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d~ ctichos ;íos y sus 1¡admientos sirvan de marcos á uno y 
otro dominio. donde se pudiere ejecutar así, para que los 
r!os qtte nacieren en un dominio y corrieren hácia él, que
den desde su~ nacimientos á favor de aquel dominio, lo 
cual se puede efectuar mejor en la línea que correrá desde 
b laguna JJin-in hasta el río Pepirigu,~zú, en cuyo paraje 
no hay ríos grandes que atrabiesen de un terreno á otro, 
porque donde los hubiere n.o se podrá venficar esté método 
como es bien notorio, y seguirá el que en sus respectivos 
casos se especifica en otros artículos de este tratado para 
salvar las .. pertenencias y posesiones principales ambas co
ronas. Su Magestad Católica en su nonibre y en el de sus 
herederos y sucesores cede a favor de su Magestad Fidelísi
ma de sus herederos y sucesores todos y cualesquier dere. 
chos que le pueden pertenecer á los territorio~ que, segun 
va explicmdo tn este artículo, deben corresponder á la caro
na de Portugal. 

ARTICULO V. 

Conforme á lo estipulado eh los artículos (l.ntecedentes 
<¡ut:darán reservadas entre los 'dominios.de una y otra co· 
ron a las lagunas de ll.ferin y de la Man,guera, y "las lenguas 
de tierra c¡ue median entre ellas y las costas de mar, sin 

· que· ninguna de las dos naciones las ocupe, serviendo solo 
de separacion; de suerte que ni los españoles pasen el arro
qo de Clzui y de Sa•z ilfZ:fuel hácia la parte septentrional, 
ni los portugueses el arroyo de Taldm línea recta al mar 
hácia la p;:,~li: 1112ridional: cediendo sn Magestad Fidelísi· 
ma en su nombre ven el de sus herederos á favor .de la co~ 
rona de Fspañ:[ y -t.le esta division, cualquier dereého ··que 
pueda t!'nn á lds gtJardias de Clmi y su rJ,stritó á .la barra 
de Castil',,.o Gu,ni!N, al fuerte de San .ll:figuel, y :í todo lo 
demas r¡u" "'' ell~ se comprende. · 

ARTICULO VI. 

A se1:1< janza de lo establecido en ei artículo anteceden-
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te, quedará tambien reservadl' en lo restante de la línea di
visoria, tanto hasta la entrada en el Untguay del rio Pepi. 
ringuazii, cuanto en el progreso que se especificará en los 
artículos siguiee~tes, un espacio suficiente entre los límites 
de ambas naciones, aunque no sea de igual anchura al de 
las citadas lagunas, en el cual no puedan edificarse pobla
ciones por ninguna de las dos partes, ni~constmirse fortale
zas, guardias 6 puestos de tropa, de modo que los tales es
pacios sean neutrales, poniéndose mojones y seflales seguras 
que hagan constar á los vasallos de cada nacion el sitio de 
donde no deberán pasar; á cuyo fin se buscarán los lagos y 
rios que puedan servir de limite fijo é indeleble, y en su 
defecto las cumbres de los montes mas señalados, quedan. 
do éstos y sus faldas por término neutral divisorio en que 
no se pueda entrar, poblar, edificar ni fortificar por alguna 
de las dos naciones_ 

ARTICULO VII. 

!.os habitantes portugueses que hubiere en la colonia 
del Sacrammto, isla de San Grabrid y otros cualesquiera 
establecimientos que van cedidos á España por el artículo 
3!, y todos los demas que desde las primeras contestaciones 
del aflo de q62 se hubieren conservado en diverso domi
nio, tendr:!n la libertad de retirarse 6 petmanecer allí con 
sus efectos y muebles y allí ellos como el Gobern~.dor, ofi
ciales y soldados de la guarnicion de la colonia dd Sacra
mento, que se deber.ín retirar, podrán vender los bíenes ral
ees, entregándose á su Mag(stad Fidelisima la artillería, ar
mas y municiones que le hubieren pertenecido en la dicha 
colonia y establecimientos. La misma libertad y derechos 
gozarán los habitantes, oficiales y soldad• s españoles que 
existieren en algunos es~ablecimientos cedidos 6 renuncia
dos á la corona de PoTtugal por· el articulo "f~' restituyen
dose á su Magestad Católica toda la artillerla y municio
nes que se hubieren hallado al tiempo de la última invasion 
de los portugueses en el rio Grande de San Pablo, su villa, 
guardias y puestos de una y otra banda, excepto aquella 
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parte que hubiese sido tomada y perteneciese á los portu
gueses al tiempo de la entrada de los espafioles en aquellos 
establecimientos por el ai'lo de 1762. Esta regla se obser
vará reciprocamdnte en todas las demas cesiones que contu
viese este tratado para establecer las pertenencias de ambas 
coronas y sus respectivos limites. 

ARTICULO VIII. 

Quedando ya seflaladaslas pertenencias de.ambas coro
nas hastá la entrada·1iel rlo Pe9uiri ó Pepitig~~azú en el 
Uruguay, se han convenido los altos contratantes en que la 
linea divisoria seguirá aguas arriba de dicho Pepirl hasta su 
origen principal, y desde éste, por lo mas alto del terreno, 
bajo las reglas dadas en el artículo 6. 0 , continuará á encon
trar las corrientes del rlo San AtlfiJni'o que desemboca en el 
grande de Curituba, que por otro nombre llaman Iguazú, 
siguiendo éste aguas abajo hasta su entrada en el Paraná 
por su, ribera oriental, y continuando entonces aguas arri
ba del mismo Paraná, hasta donde se le junta el rlo lgurd 
por su ribera occidental. 

ARTICULO IX. 

Desde la boca 6 entrada del1gurei seguirá la raya aguas 
arriba de éste hasta su origen principal, y desde él se tirará 
una línea recta por lo mas alto del terreno, con arreglo á lo 
pactado en el citado articulo 6. •, hasta hallar la cabecera.ó 
vertiente principal del rlo mas vecino á dicha linea, que de
sague en el Paraguay por su ribera oriental, que tal vez será 
el que llaman Corrientes; y entonces bajará la raya por las 
aguas de este rio hasta ~u entrada en ei mismo Paraguay, 
desde cuya boca subirá por el canal principal que deja este 
rlo en tiempo seco, y seguirá por sus aguas hasta encontrar 
los pantanos que forma el rlo, llamado la laguna de los 
Xarayes, y atravesará esta laguna hasta la boca del r1o 
Jaurú. 

20 
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ARTICULO X. 

Desde· Ía boca:dtilJaurú por la parte occidental. segllt• 
rá la frontera en linea recta hasta la· ribera austral del río 
Guaporé ó Itenes en Jrer¡te de la boca del río Sararé que 
entra en dicho Guaporé por su ribera septentrional. Pero 
si los comisarios encargados del arreglo de los confines y 
cjecúcion de estos· aitíi:ulos hallaren al tiempo de reconocer 
ei·país entre los riüs faurú y Gu.apmé otros· ríos 6 términos 
naturales por. donde mas cómodamente y mayor cértidum-'
bre pueda sei1alarse la raya de áquel paraje salvando siem
pre la navegacion del fauro,· que debe ser privativa de los 

·portugueses, como el camino que -sueJen hacer de Cuyabá 
lias·ta Mtitagroso; los dos .altos contrayentes consienten·· y 

· áprueban: qu,e asi se establezca, sin atender ·á ninguna por
(:ion n1asó rrÍen9~ de terre110 que pueda quedar á . una.· Ó á 
·otra parte.. Desde él lugar que en la margen austral del 
Guaporé fuere sefíalado por término de la raya, como queda 
explicado, bajará la frontera por toda la corriente del río 
Guaporé hasta mas apajo de su un ion con el rlo .llfamoré 
que nace en la provincia de Saata Cruz de la Sierra y atra
viesa la niisiori de los Mojos, formando juntos el río que 

'llaman ·c:ie la-Madera; el cual etltra en el Marañon 6 Ama.-
. zonas po·r su ribera· atistra1. 

ARTICULO XI. 

BajaJ:ft lá Hnea por las aguas de estos dos ríos Guapr;ri 
'y Mamor¿;, ya.unidos con el nombre de Madera, hasta el 
·paraje situado c.n igual distancia del rio ltfo1áñón ó Amazo
" nas y de ia bqca del rio- ]Jr.famoté; y desde aquel paraje con~ 
't1m1ará por una línea les~e-oeste ·hasta encontrar con lari
'bera orieniill deli-io Jabari, que entra en el ¡'J.farañón por 

'·g\.¡ rihera austral;· y bajando por las aguas del mismoJabt_iri 
hasta donde desemboca en el Marañón ó Amazonas; segui
rá !!guas abajo de este río. que los españoles suelen llamar 
Ofeltana y los indios Guüna, hasta la boca mas occidental 
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delj~urá, que dcs:tgua en él por la márgen septentrional. 
-,.,. 

ARTICULO XII. 

Continuará la frontera subiendo aguas arriba de dicha 
bqca occidental del 7apurá, y por en mediode:est~ r,io has· 
.ta agu¡;l punto en que p11edan quedar cubüirtosJos,.e·sti;tble-. 
~ltnii~tqs poriugu~ses de las orillas .cie dicho . río Jap:ur(i. . f. 
¡;Id Negro,.colllo tambien la cornunicacioil ó ·. c;¡.ria.l d(! que_ 
s~ ser~Jan los mismos portugu-eses .en~re í.'~tos,· d,osrios al 
tiempg ¡;le. C(!leJ;>rarse el tnúapo de lin1ites· de ú de Ener~ 
de I7J01 conforme ál Sej1tÍdo literaJ"dé él y de SU artkuJo 
9, lo que entera!:1eute se ejecutará segun el estado· qúe.~i{
Jonces tenian ·!as cqsas sin ¡;erjudicar tampoco á l_as. pose~ 
sioncs. espaiíolas ni i sus respectivas ¡.¡ertenencias y cqm,u:, 
nicaciones con ellas y con el tío Orinoco: de.modó · que"ni 
Íos españoles puepan i"ntrodui:irse t:iJ los cit~dos estábl~d~ 
mientas y comunicaCion portuguesa, ili pá!:>ar agua~ abajó 
de dicha boca occidental ddfajurá, ni del pul)ipde Ilrie~ 
que se. formare en d río Negro '"y en los deirias : qú,e· el). él 
se introducen; ni los portugu,eses sUbir aguas a:U.iba' de_.lOs 
mismos, ni otros ríos que se les unen, para bajiii .. ae!'dtado 
punto de línea á los esta):>kdmientos,españoles y á sus co· 
m un icaciones; ni remontarse hácia el ··orinoco ni extender· 

. se \láda las provincias pobladas por Esp¡¡ña; _ó,á, )os .. despo; 
blados que la han de pertenecer segiúr'lós preséii"f~s.ai-tí~u,~ 
}os; á cuyo fin las personas que senoníbráreri. p~r~)~ ~je~.ú.~ 
. ¡::ion-. dé este tratado señalarán aquello~ límitee,.' J;)Ú:si::anpq 
l¡¡s)agunas y rios qué se junteri. al Jaju'rá 'y Nef;to'fs~ a,<er~ 
quen mas al rumbo del norte, y en ellos fijii.ráf\.·eJ pÚ_Qto ~d.e 

_que n.o deberá pasarla navegac.iori y ú"s<) d~ !a ·--u-na: nT. de :1~ 
· .. otra· nacion, cwmdo apartándose de lps' ri'os '·l1aya di;! contl:

nuar la frontera pór losmontes que rri~di¿n 'éhtre ~L' Orí.
noco, Ma1;añón ó Amazonas, ericierei'aliilo· tambi'ei1 '\!d\ne·a 
de la raya cuanto pudiere ser hác!a el norte, sin reparar en 
el poco mas ó menos del terreno que· quede á una (t otra co· 

. :~ona, ~on. F.:.d que se log¡:en los expresados fines hasta coit-, . . .. . .. · ......... :.:· .. 
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cluir dicha linea donde iinalizan los dominios de ambas 
monarqulas. 

ARTICULO XIII. 

La navegacion de los ríos por donde pasare la fronte. 
ra ó raya será comun á las dos naciones hasta aquel punto 
en que pertenecieren á entreambas respectivamente sus dos 
orillas; y quedará privativa. dicha navegacion y uso de los 
rios á aquella nacion á quien pertenecieren privativamente 
sus dos riberas, desde el punto en que principiare esta per• 
tenencia: de modo que en todo 6 en parte será privativa ó 
comun la navegacion, segun lo fueren las riberas ú orillas 
del rio: y .. para que los súbditos de una y de otra corona no 
puedan ignorar esta regla, se pondrán marcos 6 términos 

. en cada-punto en que la linea divisoria se una á algunos 
i:ios, ó se separe de ellos~ con inscripciones que espliquen 
~er comtin 6 privativo el uso y navegacion de aquel rio de 
.ambas 6 de una nacion s.ola, con expresion de la que pueda 
6 no pasar de aquel punto, bajo las penas que se establecen 
en este tratado. 

ARTICULO XIV. 

Tod~s las islas que se hallaren en cualquiera de los 
l'ÍOs por donde ha de pasar la raya, segun lo convenido en 
·los presentes artlculos preliminares, pertenecerán al domí
nio a que estuvieren mas próximas en el tiempo y estacion 
mas seca, y si estuvieren situadas á igual distancia de ambas 
_orillas, quedarán neutrales, excepto cuando. fueren de gran· 
de extension y aprovechamiento¡ pues entonces se dividi
rán por mitad, formando la correspondiente linea de sepa· 

··racion para determinar los limites de ambas naciones. 

ARTICULO XV. 

Para que se determinen tambien con la mayor exacti
tud los limites insinuados en los articulos de este tratado, 
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y se Clijlecífiquen sin que haya lugar á la mas leve duda en 
lo futuro, todos los puntos por donde deba pasar la linea 
divisioria, de modo que se pueda extender un tratado de
finitivo con expresion individual de iodos ellos, se nombra· 
rán comisarios por Sus Magestades Ca.tólica y Fideltsima, 6 
se dará facultad á los Gobernadores de las provincias para 
que elles 6 las personas que eligieren sean de conocida pro~ 
birlad, inteligencia y conocimiento del país, juntándose en 
los parajes de la demarcacion, seftalen dichos puntos con 
arreglo á los artículos de este trataco, otorgando los ins
trumentos correspondientes y formando mapa puntual de 
toda la frontera que reconocieren y seflalaren, cuyas ·co
pias autorizadas y·flrmadas de unos y otros se comunicarán 
y remitirán á las dos cortes, poniendo desde luego en eje
cucion todo aquello en que estuvieren conformes, y redu
ciendo á un ajuste y expediente interino los puntos en que 
hubiera alguna discordia, hasta que por su cortes, á quie
nes darán parte, se resuelva de comun acuerdo lo que tu
vieren por coveeniente. Para que se logre la mayor breve· 
dad en dicho reconocimiento y demarcacion de la línea y 
ejecucion de los artfculoa de este tratado, se nombrad.n 
los comisarios expertos de una y otra corte por provincias 
6 territorios¡ de modo que á un mismo tiempo se pueda 
·ejecutar ·por partes todo lo ajustado y convenido, comuni
cándose reclprocamente y con anticipacion los Gobernado
res de ambas naciones en aquellas provmcias la extension 
de territorio que comprende la comision y facultades del 
comisario 6 experto nombrado por cad.a parte. 

ARTICULO XVI. 

Los comisarios 6 personas nombradas en los términos 
que explica el articulo antecdente, adeinas de las reglas es
tablecidas en este tratado, tendrá presente para lo qne no 
estubiere especifias en él, que sus objetos de la demarcaca
cion de la linea divisoria deben ser la redprocra seguridad 
y perpétua paz y tranquilidad de ambas naciones, y el to
tal exterminio de los contrabandos que los súbditos de la 
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una puedan hacer en los dominios ó con los v~sallos de la 
q~ra: por lo qué, con·atencion á e~tos dos objet()s,_- ~e)a$, 
c}al(án l<,ls correspondiellt<; (>_:rJ~enes p~ra quee~itet\. :(}[spll·: 
tasque no perjudiq11en 9irec~a,mente ;:i las a<:~uale~ PP~-~i.O! 
nes 9e ambas_s0beranos. á la navegacio-n cumtlll ó priv;"!~\Yl!-; 
~e.s.usrios óc~nales;_~e:gup-lu pactado en ei artk\]IO 13_.,_;ó; 
~-los cultivos,_ minas ó pastos qt1'" actualmente posea11 y: no. 
sean cedidos por est~ tratado en be11eficio de l1 linea divÍQ(); 
r.r~·j.~Íendo )a in ten CÍO!)_ de los dos augustOS soberano~, q\J_e;: 
<i)1n de cosegt¡ir la verdader¡t paz y amista9 á cuy:.], perp~-; 
tl,liqad y estreches aspiran pa,ra.!';osiego recíprco y 'bieri_ d~;: 
~~-~,vasallo~, ~ola:mentt'! se -atienda en aquellas vast\simas. ,re~ 
giones por donde ha de describirse la: líne<1< divisoria á_ la 
~9.nservacion de lo qpe ó:tda. uno quede,::posey~ndo eu. yir• 
tyd_ deste tratado ydel dfijnitiv(), Qe límetes, Y. asegu;rar- és
tC)S de modo que en nigun tiempo. se puedan _ofrecer dudas 
11i discordia&. 

AR'frt~ULO. XYit - ' 

___ Cualquier indi17i~-;~o ae las dos,,n~cio,1ie~~~ue se ,apr,~~ 
,héndiÚe haciendo el comercio de c~mtr~~bai~.do,,:-con Los.it1.
ilividuos de la otra, ser~ cast-ig<~do::en su" -j~er~o_'ij'á y- bitt1e's 
cqn las penas impuest¡¡s por __las leyc.s . d~-)a: nacion_qJ-I~ le 
húbiere aprehendido: y .en l~s misJÚa~:pen~s ii1curriráp lq~ 
súbditos de una nacjon. por solo el -IH~c)1o de enúa.r,, ~11_,~) 
te~ritorio de la otra, ó en los ríos ó panp _ de ellos~Al:l·e, tW 
s¡:en privativos de su micion ú Cot!1,unes -á ambas:, ,t;Xp!(~c 
tuándose solq el caso en que alg11nos arriba:_r,en á_·puer~_c .y 
terreno ageno por indispensable y urgente necesidad (qne 
han de hacer constar -en: tqda forn;¡a-J,;-:ó qne pasaren al te
rritorio ageno por comision del gobernador ó superior de 
~1,1, respectivo pais par.a. copmnicaralgun oficio .ó. avi~o, en 
_cuyq caso deberán llev_ar pasa,porte que ~?Cprese_ e1 m_oti_v9. 

ARTlCULO XVIII . 
_··. ~) ·~ :•·. ~ 

..,: 
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ciones en todoó en parte, no se podrá levantar 6 construí~ 
por '"alguna de ellas f~1e.rte, guardia ó registro, ni obligar á 
los súLditos de ambas potencias que navegaren á sufrir vi
sitas, llevar licencias ni sujetarse á otras formalidades; y 

=solamente se les castigará con ·las. penas exp¡esadas· en el 
articulo· antecedente cuando entraren en puerto ó teneno 
·rigen o, ó pasaren de aquel punto hasta donde. dicha navega
Ción sea comun, para introducirse · e:n la parte del río que 
fuere ya privativa de los súbditos de. la otra potencia. 

ARTICULO XIX. 

En caso de ocurrir. algunas dudas entre los vasallos es
pañoles y portugueses ó entre los Gobernadores y Coman· 

''darites de las fronteras de ·las dos coronas sobre exceso d'e 
los límites señalados ó · inteligencía de alguno de ellos, no 
se procederá de n1odo alguno por vías de hecho á· ocup:u 
terreno, ni á tomar satisfaccion de lo que hubiere ocurrido; 

· y solo podrán y deberán comunicarse reclprocamente las 
dudas y concord~r. interinamente a]gun medio de ajuste, 
hasta que dando parte a SUS respeétivas cortt'S, se les parti

. cipen por estas de comun acuerdo las ·resoluciones necesa-
rias •. y los que contravinieren á lo, dispuesto eri este artí
culo serán castigados á arbitrio de la potenria 'ofendida, á 
cuyo firi se harán notorias á lcis Gobernadores y Comandan
tes las· disposiciones de él. El mismó castigo padeceran-los. 
los que intentare11 poblar, aprovechar ó entrar· en la faja, 

'línea ·ó espacio de territorio que :deba ser neutro entre los 
limites de ambas naciones; y ·así. ·para esto como para que 
en dicho espacio por Wda la frontera se evite el asilo de 
ladrones (>asesinos, los Gobernadores fronterizos tomarán 
tambien de corúun acuerdo las providencias necesarias, con
cordándo' el medio (le aprehenderlos y de extinguirlos con 

'_imponer-les severísimos· castigos. .As\ mbmo comistiendo 
las. riquezas deaquel país en 'los esclavos .que trabaja en su 

'agricultura, convendrán los 'propios Gobernadores en el 
·.'modo de entregarlo~( mútuamente eli el cas'O de fuga, sin 

que por pasar á diverso dominio consigan libertad, y sí so-
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lo la proteccion para que no padezcan castigo violento, si 
no lo tuvieren merecido por otro crimen. 

ARTICULO XX. 

Para la perfecta ejecucion del presente tratado y su 
perpétua firmeza, los dos augustos monarcas contrayentc:s, 
animados de los principios de un ion, paz y amistad que de
sean establecer sólidamente, se ceden, renuncian y traspa
san el uno al otro, en su nombre y el de sus herederos y su
cesores, todo el derecho ó posesíon que puedan tener 6 ale
gar á cualesquiera terrenos ó navegaciones de ríos que por 
-la ·línea divisoria sei'lalada en los articulas de este tratado 
para toda la América meridional quedaren á favor de cual
quiera de las dos coronas; como por ejemplo, lo que se ha
lle ocupado y quede para la corona de Portugal en las dos 
márgenes del río Marañan ó de Amazonas, en la parte en 
que le han de ser privativa~ y lo que ocupa en el distrito 

_ de Malagroso y de él para la parte de oriente, como igual
mente lo que se reserva á la corona de Espafla en la banda 
del mismo rio Ilfarañon, desde la entrada del /abari, en 
que el citado Marañon na de dividir el dominio de ambas 
coronas, hasta la boca mas occidental del fapurá; y en 
cualquiera otra parte que por la línea seflalada .en este tra
tado quedaren -en terrenos á una ú otra corona, evacuándo
se dichos terrenos en la parte en que estuvieren ocupados 
dentro del término de cuatro meses, ó antes si ser pudiese, 
bajo aquella libertad de saHr los habitantes, individuos de 
la nacion que los evacuas a, con sus bienes y. efectos, y de 
vender los raíces que ya queda capitulada en el articulo ¡. 0 

ARTICULO XXI. 

_ Con el fin de consolidar dicha union, paz y amistad 
entre las dos monarquías, y de extinguir todo motivo de 
discordia, aun por lo respectivo á los dominios de Asia, Su 
Magestad Fidelisima en su nombre y en el de sus herede
ros y sucesores, cede á favor de su Magestad CatóliCa y de 
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sus herederos y sucesores todo el derecho que pueda tener 
ó alegar al dominio de las islas Filipinas; Matianas y de
mas que posca en aquellas partes la corona de España, re
nunciando la de Portugal cualquier accion ó derecho que 
pudiera tener ó .promover por el tratado de Tordesillas de 
7 de Junio de 1494. y por las condiciones de la escritura 
celebrada en Zaragoza á 22 de Abril de 15 29. sin que pue
da repetir cesa alguna del precio que pagó por la ven
ta capitulada en dicha escritura, ni valerse de otro 
cualquier motivo ó fundamento contra la cesion convenida 
en este articulo. 

ARTICULO XXII. 

En prueba de la misma union y amistad que tan efi
cazmente se desea por los dos augustos contrayentes, Su 
Magest::td Católica ofrece restituir y evacuar dentro de cua-· 
tro meses sigttientes á la ratificacion de este tratado la isla 
de Santa Catalina y la parte del continente inmediata á 
ella que hubiesen ocupado las armas españolas con la arti
lleJía, municiones y demas efectos que se hubiesen hallado 
al tiempo de la ocupacion. Y Su Magestad Fidelísima; 
en correspondencia de esta restitucion, promete que en 
tiempo alguno, sea de paz 6 de guerra, en que la corona de 
J>ortugalno tenga parte (como se espera y desea), no con
sentirá que alguna escuadra ó embarcacion de guerra ó de co
mercio extranjeras entren en dicho puerto de Santa Catalina 
6" en los de la costa inmediata, y qne en ellos se abrigne:-: 6 
detengan especialmente siendo embarcaciones de potencia 

. qn~ se halle el1 guerra con la corona de España, ó que p11e· 
da hahf'r alguna sospech:1. de ser destinadas á hacer el cori· 
tnbando, Sus Magestades Católica y Fidellslma harán ex· 

·- pedir prontaménte las órdones conve'nientes para la ejecu
ci0n y puntual observancia de cua~ lo se estipula en este 
ani::nlo; y se cangeará mútuamente su duplicado de ellas á 

·fin de que no quede la menor duda sobre e! exato cumpli
miento de los ·objetos que inclnye. 

21 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-162-

ARTICULO XXIII. 

Las escuadras y trÓpas españolas y portuguesas que se 
hallan en los mares á puertos de la Amériea meridional, se 
retirarán de allí a sus r=spectivos destinos, quedando soto 
las regulares en tiempo de paz, de que se darán avisos re
ciprocas los Generales y Gobernadores de ambas coronas, 
para que la evacuacion se haga con la posible igualdad y 
correspondient;:¡ buena fé en el breve término de cuatro 
meses. 

ARTICULO XXIV. 

Si para completamente y mayor explicacion de este 
tratado se necesitare extender y extendiese alguno ó algu
nos articulas ademas de los referidos, se tendrán como par· 
te de este mismo tratado, y los altos contrayentes serán Í· 
gualmente obligados á su inviolable observancia, y á rati
ficarlos en el mismo término que se señalará en éste. 

ARTICULO ·XXV. 

El presente tratado preliminar se ratificará en el preci · 
so término. de quince dias despues de firmado, ó antes si 
fuere posible. 

En fé de lo cual, nosotros los infrascritos ministros 
plenipotenciarios firmamos de. nuestro puño, en nombre de 
nuestros augustos amos, y en virtud de las plenipotencias 
con que para ellos nos autorizaron, el presente tratado pre~ 
liminar de límites, y le hicimos sellar con los sellos de. 
nuestras armas. Fecho en San Ildefon:;o, á 1. 0 de Oc· 
tubre·de I777· 

EL CONDE DE FLORIDA BLANCA. 

D. FRANCISCO INOCENCia DE SouzA CouTINHO. 

Su Mage~tad Católica el señor rey D. Cárlos III le ra• 
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tificó por instrumento expedido en San Lorenzo el real en 
11 de dicho mes y año. 

ARTIOULOS SEPARADOS. 

Por consideraciones de convenencias recíprocas para 
las dos coronas de España y Portugal, han resuelto Sus Ma
gestades Católica y Fidelís1ma extender los s1guientes artí
culos separados, que habrán dt:! quedar secretos, hasta que 
los dos soberanos determinen otra cosa de comun acuerdo; 
debiendo tener desde ahora estos artlculos separados la 
misma fuerza y vigor que los del tratado preliminar de lí
mites que se ha firmado hoy día de la fecha. Y Sus Ma
gestades han autorizado á este fin á sus respectivos minis
tros plenipotenciarios el Excmo. Sr. Conde de Florida 
Blanca y el Excmo. Sr. D. Francisco de Souza Coutinho. 

ARTICULO l. 

El tratado preliminar de 1ÍI1lites concluido en este dia 
servirá de base y fundamento á otros tres que los dos altos 
contrayentes han convenido y ajustado en la forma siguien
te: en primer lugar, un tratado de perpétua é indisoluble 
alianza entre las dos coronas, en cuyos articulas se espec_ifi· 
carán las respectivas obligaciones de cada una, debiendo 
promoverse en el té.-mino de dos meses siguientes á la rati
ficacion de estos articulos separados, ó antes si se pudiere. 
En segundo lugar, un tratado de comercio entre las dos na· 
ciones, en el cual serán tambien promovidas y facilitadas 
las ventajas de ambas, y se extenderá dentro del mismo 
término. Y en tercer lugar, un tratado definitivo de limi· 
-tes para unos y otros dominios de España y Portugal en la 
América meridional, luego que hayan venido todas las no-
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ticias y practicádose las operaciones necesarias para espe
cificarlos. 

ARTICULO Il. 

Siendo la guerra ocas ion principal de los abusos, y mo
tivo de alterarse las reglas mejor concertadas, quieren Sus 
Magestades Católica y Fidelícima para evitarla siempre, 
como desean, y mucho mas en sus dominios de la América 
meridional, y mantener en perpétua paz á los vasallos de 
ambas coronas, que á los motores y caudillos de cualquiera 
invasion en aquellas partes, por leve que sea, se castigue 
con pena de muerte irremisible, y cualquiera presa que ha

. gan .se restituya de buena fé íntegramente. Así mismo 
prometen Sus MagestaJes que ninguna de las dos naciones 
permitirá la comodidad de sus puertos, y menos el tránsito 
por sus territorios de la América meridional á los enemigos 
de la otra cuando intenten aprovecharse de ellos para hos
tilizarla. Estos medios y precauciones para continuacion 
de la perpétua paz y buena vecindad no tendrán solo lugar 
en las tierras é islas de la América meridional entre los súb· 
ditos COI:Jfinantes de las dos monarquías, sino también en 
los rios, puertos y costa, y en el mar Océano, desde la al
tura de la extremidad austral de la isla de San Antonio, 
nna de las de Cabo Verde hácia el sur, y desde el meridia-

. no que pasa por su extremidad occidental hácia el ponien
te; de suerte que á ningun navío de guerra, corsario ú otra 
embarcacion de una de las dos coronas sea lícito, dtntro 

·de dichos términos, e-n ningun tiempo acometer. insulLtr ó 
hacer el mas minimo perjuicio á los navios y súbditos de la 
otra; y de cualquiera atentado que en contrario se cometa, 

-se dará pronta satisfaccion restituyéndose enteramente lo 
que acaso se hubiese apresado, y castigándose con severi
dad á los transgresores. Ademas de esto, ninguna de las dos 
nacinnes admitirá en sus puertos y tierras de dicha América 
meridional navios ó comerciantes amigos ó neutrlles, sa· 
biendo que llevan intento de introducir su comercio en las 
tierras de la otra, y de quebrantar las leyes con que los dos 
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monarcas gobiernan aquellos dominios, y para la puntual 
observancia de todo lo expresado en este articulo, se harán 
por ambas cortes los mas eficases encargos á sus respectivos 
gobernadores, comandantes y jueticias, én inteligencia de 
que aun rn el caso que no se espera, de que haya al
gun incidente 6 descuido contra lo prometido 6 estipulado 
en este articulo, no servirá de perjuicio á la observancia 
perpétua é inviolable de todo lo demas que por el presente 
tratado queda arreglado. Y del mismo modo estipulan, 
por ahora, y se' obligan los altos contrayentes á no permitir 
en caso de guerra de algunas de las jos potencias con cual
quiera otra, que sus puertos y tierras, (en cualquier parte 
del mundo que estén) sirvan directa 6 inderectamente de 
auxilio para atacar uuicamente y hacer guerra á una de las 
dos potencias contrayentes á sus vasallos, bajeles ó territo
rios; sin que en todo sobredicho se entienda que falten 6 
prometan faltar á los tratados que subsisten entre las altas 
potencias contrayentes y algunas otras naciones, en inteli
gencia de que no se haya de abusar de ellos para ofender á 
los vasallos, tierras y navíos españoles y portugueses, pues 
en esta parte se obligan los dos altos contrayentes, t::nnbien 
por ahore, á que el que no entrare en guerra observará la 
mas escrupolosa neutralidad, y á que si contra esta declara
don hubiere algun artículo secreto 6 tratado anterior que 
no haya llegado á noticia de las dos potencias contrayentes, 
se les comunicarán y exhibirán recíprocamente y de buena 
fé para combinar con él todo lo estípulado y convenido so
lemnemente en el presente articulo, y tomar las medidas 
mas conducentes á la conservacion y defensa de los respec
tivos domiuios, vasallos y bajeles. 

ARTICULO III. 

Deseando Su Magestad Fidellsama r:orresponde~ á la 
magnanimidad de Su Magestad Católica, y condescender 
con todo lo que pueda ser grato y útil á sus vasallos, cede 
·á la corona de España la isla de Annobon en la costa de 
Africa, con todos los derechos, posesion y acciones que tie· 
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ne á la misma isla, para que desde luego pertenezca á los 
dominios españoles, del propio modo que hasta . ahora ha 
pertenecido á los de la corona de Portugal. 

~RTlCULO IV. 

Igualmente cede Su Magestad Fidelísima en su nom
bre y en el de sus herederos y sucesores, á Su Magestad 
Católica y á sus herederos y sucesores todo el derecho y 
accion que tiene ó paeda .tener á la isla de Fernando del Pó 
en el golfo de Guinea, para que los vasallos de la corona de 
España se puedan establecer en ella y negociar en los puer
tos y costa opuestas á la dicha isla, como son los puertos 
del rio Gabaon, de los Camarones, C:e Satlto Domingo, Ca
h9fermoso y otros de aquel distrito; sin que por eso se im
pida ó estorbe el comercio de los vasallos de Portugal, par
ticularmente de los de las islas del Príncipe y de Santo To
mé; que al presente van y que en lo futuro fueren á nego
ciar en la dicha costa y puertos, comportándose en ellos 
los vasallos espafloles y portugueses con la: m~s perfecta ar
monía, sin que por algun motivo ó pretexto se perjudiquen 
ó estorben unos á otros. 

ARTICULO V. 

Todas las embarcaciones españolas, sean de guerra ó 
de comercio de dicha nacían, que hizierea escala por di
chas islas del Príncipe y de Santo Tomé, pertenecientes á 
la corona de Portugal, ¡Jara refrescar sus tripulaciones ó 
proveerse de vlveres ú otros efectos necesarios,serán recibi
das y tratadas en las dichas islas como la nacion mas favo
recida: y lo mismo se practicará con las embarcaciones por
tuguesas de guerra ó de comercio que fueren á la isla de 
Annobonó á la de Fernando del Pó, pertenecientes á Su 
Magestad Católica. 

ARTICULO VI. 

Su Magestad Fidelisima declara que la prohibicion de 
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entrar las embarciones extranjeras de guerra y de comercio 
(excepto en las arribadas forzadas y de urgente necesidad) 
en el puerto fl.e Santa Catalina y su costa inmediata, que 
se estipula en el artículo 22 del tratado preliminar de lí
mites, no deberá entenderse con los bajeles espafloles de 
guerra ó marchantes que arribaren á él; antes bien ofrese 
Su Magestad Fidellsima que en las ordenes que habrán de 
expedirse, con arreglo á lo pactado al fin de!"mismo artícu
lo 22, se especificará que ~quella prohibicion no compren
de á los navíos espai'íoles. pues éstos tendrán alll -la mejor 
acogida y todos los auxilios que corresponde á los navíos 
españoles, pues éstos tendrán allí la mejor acogida y todos 
los auxilios que corresponde dar á los buques del pabellon 
de un buen aliado y amigo, observándose siempre las leyes 
y órdenes con que aquellos países se gobiernan respeCto á 
toda prohibicion de contrabai1do y de cualquier otro abuso. 

ARTICULO VII. 

Los presentes articules separados se ratificrán en el pre · 
,. ciso término de quinc~ días despues de firmados, ó antes 

sí fuere posible. 
En fé de lo cual, nosotros los infrascritos ministro ple

nipontenciarios, firmamos de nuestro puño, en nombre de 
nuestros augusto amos, y en virtud de las plenipotencias 

-con que para ello nos autorizaron, los preser.tes artículos 
separados, y los· hicimos sellar con los sellos de nuestas 

-armas. Fecho en San Ildefouso, á primero de Octubre de 
mil setecientos setenta y siete. 

EL CoNDE DE FLORIDA BLANCA, 
(L. S.) 

DoN FRANCisco DE lNoCENcio DE SouzA CouTINHo, 
(L 0.) 
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Declarando perananente ht ereccioó del 
Vireinato del Rio deJa Pl;lta. 

EL REY. 

Don Juan José de Vertiz, Teniente General de mis 
Reales Ejércitos: Por mi cédula de 1 .de Agosto del afío 
próximo pasado, tuve por conveniente nombrar para 
Virey Go bernador y Ca:pitan General de las provincias 
del Rio de la Plata, y distrito de J.¡ Audiencia de Charcas 
con los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan 
de la Frontera ó del Pico de la Gobernacion de Chile, al 
Oapitan General de mis Reales Ejércitos Don Pedro de 
Cevallos, mediante las circustancias que entonces concu·· 
rrian para ello, y duran te se rnan tuviese este Ca pi tan Gene. 
ral en la comision á que fué destinado en esa América Me
ridional. Y comprendiendo ya lo muy importante qne es 
á mi Real servicio y bien de mis vasallos en esa parte de 
rrtis dominios h permanencia de esta dignidad, porque des
de Lima á distancia de mil leguas no es posible atender al 
Gobierno de las expresadas Provincias t~n remotas, ni cui
dar á que el Virey de ellas dé la fuerza y conservacion de 
elLs en tiemro de guern: He venido en resolver la conti
miacion del citado enipleo de.Virey, Gobernador y Capi
tan General de·las provincias de Buenos Aires,' Paraguay,. 
Tucuman, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, y de 
todos los corregimientos, pueblos y territorios á que se ex. 
tiende la jurisdiccion de aquda Audiencia, comprendién
dose asi mismo bajo el propio mando y jurisdiccion, los te 
rritorios de las ciudades de Mendoza y San Juan del Picp, 
que estaban á cargo de la gobernacion de Chile, con abso
luta independencia del Virey del Perú, y Presidente de 
Chile. Y hallándome bien satisfecho de los servicios, mé· 
rito, inteligencia, é instruccion qve os asiste, mediante la 
práctica y conocimiento que habeis adquirido en el tiempo 
que habeis sido Gobernador, y Capitan General de Buenos 
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Aires, desempeñando con acierto todos los asuntos de mi 
Real servicio, os nombro mi Virrey, Gobernador y Ca pitan 
General de las mencionadas Provincias del Rio de la Plata, 
y demas territorios que van expuestos· por el tiempo que 
sea mi Real voluntad, con la calidad de que podais presi
dir mi Real Avd.iencia de ChHcas en el caso de ir á la ciu
dad de la Plata ó de mudarse el Tribunal á esa provincia 
con las propias facultades y autoridad que gozan los demas 
Vireyes de mis dominios de las Indias, segun las leyes de 
ellas, asi en todo lo respectivo al Gobierno militar como 
politico, dejando la Superintendencia y arreglo de mi Real 
Hacienda en todos los ramos y productos de ellas al cuida
do, direccion y manejo del Intendente de Ejército que he 
nombrado. Y por tanto mando al citado mi Virey del Pe
rú, Presidente de Chile y de Charcas, á los Ministros de 
sus Audiencias, á los Gobernadores, Corregidores, Alcal
des mayores. Ministros de tni Real Hacienda, O!iciales de 
mis Reales Ejércitos y Armada y demas personas á quienes 
tocar pueda, os hayan, reconozcan y obedezcan como á tal 
Vi rey. Gobernador y Capitan General de las expresadas 
provincias en virtud de esta mi Real Cédula, ó de testimo
nios de ella, que debereis dirigir luego qne os posesioneis 
de este mando, á los gefes, Tribunales y demás q•1e corr~s
·ponda, para que sin la menor réplica ni contradiccion cum
plan vuestras órdenes y las hagan cumplir principalmente 
en sus respectivas jurisdicciones, que así es mi voluntad, y 
que cuando vuestro antecesor en ese mando el capitan Ge
neral de los Ejércitos don Pedro de Cevallos, se retire á 
estos Reinos de España conforme á las facultades que para 
ello le tengo concedidas, os dé á conocer por tal Vi rey, 
Gobernador y Ca pitan General de esas Provincias del Río 
de de la Plata, y demas distritos que van señaládos, para 
que en esos mis dominios se ha yen todos mis vasallos, y 
empleados en mi Real servicio en esta inteligencia y estén 
estos á vuestras órdenes. Y á efeeto de que no se os pue
da poner embarazo en el absoluto ejercicio, y autoridad 
perteneciente á este alto earácter de mi Virey y Capitan 
General, en virtud de esta mi real cédula os dispenso de to-

22 
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das las formalidades de otros despachos, y dema> requisitos 
que se acostumbran, y previenen las leyes de Indias para 
nombramientos de Vireves. de esos mis dominios por con
venir así á mi Real servicio. Y es mi voluntad que en ma
nos de vuesrro antecesor el C'apitan General de Ejército 
don Pedro de Cevallos, hagais el juramento acostumbrado 
de que bien y fielmente habeis de desempeñar este empleo, 
quedando por consecuencia obligado al juicio de la Resi
dencia de él, en los propios términos, que lo quedan los de· 
mas Vireyes de esos mis dominios de América. Y mando 
igualmente á los oficiales Reales de las Cajas de Buenos Ai
res, y demas del distrito de ese Vireynato os satisfagan 
puntualmente cualesquiera caudales de mi Real Hacienda 
al respecto de quarenta mil pesos corrientes de América 
que os asigno en cada un <~ño, para desde el di a. en que se 
os dé á reconocer por tal Vi rey, Gobernador y Ca pitan Ge
neral de las Provincias del Rio de la Plasa en la forma ya 
dicha, pues en virtud de vuestros recibos, ó cartas de pago 
se pasará en cuenta á los ·mencionados oficiales Reales lo 
que pm esta razon os satisfagan, sin que sea necesario otro 
recaudo alguno para su legitima data; declarando al mismo 
tiempo debereis el)tar sugeto precisamente al pago de me
dia an1Íatrr, pues ya sale este empleo de la esfera de la pri
mera creacion. Dado en San Lorenzo el Real á 27 de Oc-
tubre de 1 777· ' 

Yo EL REY. 

Josep de Galvez. 

AUDIENCIA PRETORI!A.I. DE 
BUENOS AIRES-1783. 

EL REY. 

Virey, gobernador y capitan general de las provincias 
del Rio de la Plata, Bien enterado de lo que en consulta 
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de 27 de Junio proximo pasado, me hizo pTesente mi Con
sejo pleno de Indias, despues de haber oido á su contadu
ria general, y á mis dos fiscales sobre lo conveniente que 
e.~ á mi real servicio y beneficio de mis vasallos la creacion 
de una audiencia en la capital de Buenos Aires y términos 
en que podria ejecutarse, be venido por mi real decreto de 
25 de julio siguinte en establecer una audiencia pretorial 
en la misma capital de Buenos Aires, la cual tenga jllr dis
trito lajrllvinciade este nombre, y las tres del Paraguay, 
Tucuman y Cuyo. 

EL REY. 

e< Presidente y oidores de mi real audiencia de (;hile. 
Con motivo de haberme hecho presente mi Consejo pleno 
de Indias, en consulta de 27 de junio próximo pasado, lo 
conveniente que es á mi real servicio, y beneficio de mis 
vasallos, la ereccion de una nueva audiencia en l.t capital 

· de Buenos Aires, y términos en que podría ejecutarse, he re
suelto, entre otras cosas, por mi real decreto de 25 de junio 
siguiente, establecer una audiencia pretorial, en la referida 
capital de Buenos Aires, la cual tenga por distrito la pr<J
vincia de este nombre, las dos del Paraguay y Tucuman, 
que hasta ahora estaban agregadas á la jurisdiccion de 
Charcas, y la de Cuyo que estaba á la vuestra, lo que os 

·- participo, para que lo tengais entendido en la parte que os 
·toca. Fecho, etc.» 
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que las nuevas :t'undaeiones del Ot•inoco 
que•len á cargo del Gobernador de Gua

yana. 

oc El Rey. Mi Virrey Gobernador y Ca pitan general de 
el Nuevo Reyno de Granada, y Presidente de mi Real Au. 
diencia de la Ciudad de Santa Fee. Don Joseph Yturda
ga, Gefe de Escu.dra de mi Re! Armada, dispuso que la 
Comandancia general de las Nuevas fundaciones del bajo 
y alto Orinoco, y Rio Negro que exercía, quedase, como 
lo está por su fallecimiento, á cargo del Governador y Co· 
mandtrnte de Guayana. Hé conformadome con esta dis
posicion, y hallando conveniente á mi Real servicio que 
subsista invari"'ble hasta nueba resolucion mia, la expresa. 
da agregacion al propio Governador,, y Comandante de 
Guayan a, como más inmediato á los c.itados Parages, y que 
por lo mismo hasta ahora ha estado eticargado de la Esr.ol· 
ta de Misiones desti: ada á ellos; de ~suerte que quede reu 
nido en aquel mando [siempre con su bordinacion á esa 
Capitanía general] el todo de la referida Probincia. cuyos 
terminas son: por el Soptentrion el bajo Orinoco lindero 
mE-ridional de las Probincias, de Cumaná y Venezuela: Por 
el Occidente el alto Orinoco, el Casiquiari, y el Ric negro: 
Por el medio dia el Rio Amazonas: Y por el Oriente el 
Occeano athlantico, bé venido en declararlo asl. y expedi
ros la presente mi Real Cédula, en virtud de la qnal os 
mando comuniquéis las ordenes coóvenientes á su cumpli· 
miento á los Tribunales, Governadores y oficinas á quienes 
corresponda sn ob~ervanciay noticia que asi és mi volun. 
tad, y que de esta mi Real Uédtila se pase al mi Consejo 
de las Y ndias pura los efectos á que pueda sér conducente 
en él, copia rubricada del Ynfraescripto mi Secretario de 
Estado y del Despacho de Yndias. Dada en Aran juez á 
cinco de Mayo de mil setecientos sesenta y ocho. 

«Yo EL REY. DoN JuLIAN oE ARRIAGA.n 
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Sobre la creccion de hl Audit>ncia del 
()uzco.-Anexion á ella de la i!lntendencia 
de Puno y ítUimante de la de Arequipa. 

(OPIA. 

Don Francisco de la Luna y Larrauri, Regidor perpé
tuo, y Juez de Aguas de esta Ciudad, Escribano de Cámara 
de su Real Audiencia y Real Acuerdo de Justicia &.-Cer
tifico: que la Real Cédula expedida por su Magestad en 
Aran juez á tres de Mayo de mil setecientos ochenta y siete, 
sobre el nuevo establecimiento de la Real Audiencia de es
ta Ciudad del Cuzco, oficio del Excelentísimo Señe>r Virey 
de este Reino dirijido al Señor Don José de la Portilla, 
Regente de dicha Real Audiencia, acompañándole la cita
d:~ Real Cédula, y decreto de este Superior Tribunal, por 
el que se manda sacar testimonio de lo expresado, cuyo te-
nor es el si&,uien te: · 

RE!l.L CEDIJLA. 

EL REY. 

Virrey Gobernador y Capitan General de las Provincias 
del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. 

Para mayor honor y decOJo de la Ciudad del Cuzco, 
Antigua Metrópoli del imperio del Perú, y evitar los gra
ves perjuicios y dispendios que se originan á mis vasallos 
habitantes de ella, y sus provincias inmediatas de recurir 
en sus negocios por apelacion á mis Reales Audiencias de 
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Lima y Uharcas, he venido por mi Real Decreto de veinte 
y seis ue Febrero del corriente afio, en crear una nueva en 
dicha Uiudad del Cuzco, cuyo distrito ha de comprender 
toda la extension de aquel Obispado cuyas provincias son 
las de Abancay, Azángaro, Aymaraes, Canas y Oanchis .6 
Tinta, Calca y l;ares, Carabaya, Chilquer y Marquez, 
Ohumbivilcas, Ootabamba, Cuzco, Lampa, Paucartambo, 
Qnispicanchi, Vilcabamba, Urubamba, y todas las demag 
provincias y territorios que con prudente informe de Don 
Jorge Escobedo, Superintendente Subdelegado de mi Real 
Hacienda señalareis vos. El número de Ministros de la 
expresada nueva Audiencia ha de ser un Regente con el 
sueldo de nueve inil pesos anuales: tres Oydores y un solo 
Fiscal-de lo civil y criminal, cada uno con el sueldo de cua
tro mil y quinientos pesos, á excepcion de los 'Ministros 
que vayan de otras Audiencia~, y tengan mayor dotacion, 
la cual deberán conservar.-Para la plata de Regente 1:-¡e 
nombrado en el mismo Real Decreto á Don José de la Por
tilla, Oydor de esa mi Real Audiencia de Lima; y p_ara las 
tres de Oydores he elegido por su órden á Don José de Re
zaba! y U garte, Alcalde del Crímen de esa propia Audien
cia, á Don Pedro Fernandez Bermnd.ez, Oydor' de las Char
cas, y á Don Miguel Sanchez Moscoso de la de Buenos Ai
res, y para la Fiscalia á Don Antonio Suarez Rodríguez de 
Yebra, Abogado de mis Reales Consejos. Los subalternos 
que ha de haber en la nueva ,\ndiencia han de ser un A
gent~ Fiscal, un Relator y un Escr:bano de: Cámara, cada 
uno con el sueldo de c¡uinient· s pesos, proveyéndose esta 
Escribanía como oficio vendible y renunciable, un üape: 
llan con el sueldo de trescientos pesos, y la-obligacion de 
decir Misa y ensei'iar la doctrina cristiana á los p6bres de 
la Cárcel, un Canciller, y Registrador, cuyo oficio sea ven
dible y renuncinble como en otras Audiencias, Jos Recep
tores, cuatro Procuradores, un Tasador y un Repartidor, 
cuyos oficios han de ser igualmente vendibles y renuncia
bles, y no han de gozar sueldo, y tambien ha de haber los 
de Abogados de pobres: un Procurador para estos: dos por
teros y un barrendero, cuyos nombramientos ha de hacer la 
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Audiencia con la gratificacion que le parezca sobre el ramo 
de penas de Cámara. Asi mismo he resuelto que establecí· 
da la nueva Audiencia procedan el Regente y Oydores á 
formar sin la menor dilacion con vuestro acuerdo las cor
respondientes ordenanzas para su buen régimen y gouierno 
arreglándose á lo dispuesto por leyes, poniéndolas provi· 
dencialmente en ejecucion, y remitiéndolas á mi Uonsejo 
de las Indias para su aprobacion. Todo lo cual os partici· 
po para que lo tengais entendido, hagais notorio en donde 
convenga, y concurrais en la parte que os toca á su puntual 
cumplimiento é inteligencia de que se ex:pide con fecha de 
hoy las correspondieutes Cédulas á mis Reales Audiencias 
de Lima y Uharcas, para que les conste el territorio 4ue se 
segrega do:: su respectiva jurisdiccion y se aplica á la nueva~ 
mente establecida. Y de esta Cédula se tomará razón en 
la Oontadnría General del referido mi Oonsejo.-Fecha en 
Aranjuez á tres de Mayo de· mil setecientos ochenta y siete. 

YO EL REY. 

Por mandato del Rey Nuestro Sefíor. 

Mmzunl Vestares. 

Tres rúbricas. 

Oficio del Virrey. 

Remito á US. el duplicado de la Real Cédula original 
· que he recibido con fecha de tres de Mayo del año anterior,· 

sobre el nuevo establecimiento de Audiencia en la Ciudad 
del Cuzco, y habiendo dispuesto se guarde y cumpla lo que 
Su Magestad manda en dicho Real rescripto, y que se to· 
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me razon de su contenido en el Tribunal Mayor de Cuen
tas, Cajas Reales de esta Capital y en las de la citada Ciu
dad del Cuzco; he venido en encargar á US. que con los 
demas Señoses Ministros nombrados para aquel Tribunal 
que residen en esta Metrópoli, y mediante á que parece 
suspenden su marcha hasta que pase la presente estacion de 
Aguas, procedan inmetiiatamente á formar ]Js correspon
dientes Ordenanzas, que hubieren de servir para su buen 
régimen y gobierno,· y verificado me darán cuenta con los 
originales, para en su vista pueda yo disponer lo demas que 
corresponda, en inteligencia de que queda á mi cuidado el 
que en sa oportunidad se publique por b3nt:lí, en los para
jes donde convenga la mencionada Real dl'liberacion, con 
lo demas que es anexo á Sll debida y puntn:d observancia 
en todos los puntos que. comprende. 

Dios guarde á US. muchos años. 
Lima, Marzo doce de mil setecientos <wi¡;.-nta y ocho. 

EL CABALLERO DE: CROIX. 

Sefior Don José de la Portilla, Regente de 
Audiencia de la Giudad del Guzcú. 

Decreto.-Guzco, catorce de Diciemi 
cientos noventa y uno.--'l'óquese testim,_. · 
Gédula con que empieza este expedien ''' 
Exrmo. Señor Virrey del Reyno, con qu' 
ñor Regente de esta Real Audiencia y tr~;::: · 
va uno y otro de principio al libro de Gé ,. 
mente se esta formando.-Tres rúbricas. 

Real Nueva 

':ie mil sete
de la Real 

y oficio del 
·a pasó a1 Se· 
· para que sir· 

1s que actual-

DoN FRANCisco D : u1. LuNA. 

Lo inserto corresponde a la letra co ·· 
oficio con que se pasó y decreto citado q.: 
llan en el expediente del establecimiento' 
va Audiencia mandada crear que devolví 
para que se archive donde corresponda. 

Rt>al Gédula, 
,.,ginales se ha
sta Real Nue
Real acueido 
'ralos efectos 
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que lugar haya, segun ~o ordenado doy el presente en est_a 
Giudad del Cuzco del Perú en quince días del mes de Di~ 
ciembre. Año de mil setecientos noventa y )Jno. · · 

Francisco de la Serna. 

Nota. -Por Rea:l Gédula dada .en Badajoz á primero 
da Febrero Je setecientos noventa y seis se agregó á esta 
Audiencia todo el territorio de la Intendencia de Puno.-
Vid. N. 0 :zci tomo II de Gédulas. . · 

REIIL CEDULA. 

Por la que se agrega la Intendencia de . 
. Puno á la Audiencia del Cuzco.-1 796~ 

EL REV. 

Presidente y Regente y Oydores de mi Real Audiencia del 
Guzco. 
Por Real Decreto de veintiseis de Febrero de mil se

tecientos ochenta y siete, en que mi augusto padre se sirvió 
.. crear esta nueva Audiencia, mandó que su distrito com
prendiese toda la extension de ese Obispado del Cuzco y 
las demas provincias y territorios que, con prec~dente in
forme de Don Jorge Escobedo Superintendente Subdelega
do entonces de mi Real Hacienda en el Perú, seiialase el 
Virrey del mismo Reyno á quien se comunicó esta Real 
determinacion en Gédula de tres de Mayo del propio afio 
de mil setecientos ochenta y siete, para que dispusiese se 

. llevase á debido efecto. De lo actuado en S\1 consecuencia 
2J 
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dió cuenta mi Real Audiencia de Lima en carta de diez y 
seis de Abril de mil setecientos ochenta y ocho, solicitan
do se la conservase bajo su primitivo establecimiento, sin 
segregada el distrito de la Intendencia de Arequipa; En 
otras diferentes cartas posteriores, dieron tambien cuenta 
con documentos el referido mi Virrey del Perú, y el Re
gente y Oydores de esa Nueva Audiencia, de la apertura 
del Tribunal, su actual estado, quejas dadas en él contra el 
Intendente de Puno, su Subdelegado y Oficiales Reales de 
Garabaya, y lo conveniente que seria para la mas pronta y 
recta administracion de justicia el :¡ue se agregase dicha In· 
tendencia de Puno al Virreynato del Perú, y el todo de su 
distrito á la jurisd,ccion de esa nueva Audiencia. Para to
mar resolucion en el asunto se previno á mis Virreyes y 
Audiencias de Lima y Buenos Aires, por Cédulas de siete 
de Diciembre de mil setecientos noventa, y diez y seis de 
Agosto de mil setecientos noventa y tres, informasen sobre 
el particular cuanto se les ofreciese, lo que verificaron en 
cartas de veinte de Febrero y veinte y seis de Setiembre de 
mil setecientos noventa y dos, diez y seis de Enero. veinti
seis de· Marzo, veintitres de Mayo, y diez y nueve de Se
tiembre de mil setecientos noventa y tres, acompañando 
todos. testimonio de los expedientes promovidos par 1 ejecu
tar·sus enunciados respectivos informes. Y habiéndose vis, 
to en mi Consejo de las Indias, con lo que dijo mi Fiscal; 
y consultándome sobre ello en nueve de Octubre próximo 
pasado, he venido en que se agregue la referida Intenden· 
cía de Puno, con todo su territorio al expresado Virreyna· 
to del Perú, en los ramos de Policía, Hacienda y Guerra y 
en el de Justicia á esa mi Real Audiencia del Guzco; pero 
sin hacer novedad en cuanto á la Intendencia de Arequi· 
pa, cuyo territorio convi.-ne continúe sujeto á dicha mi 
Real Audienciade Liml', como lo ha estado hasta aquí. Y 
os lo participo que lo tengais entendido, hagais notorio en 
donde convenga, y concurrais por vuestra parte á su pun· 
·tual cumplimiento, á cuyo propio fin, se expiden en esta 
fecha las correspondientes Cédulas, así á mi Real Audien
cia de Charcas, como á los Virreyes y Audiencias de Lima 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-179....,... 

y Buenos Aires. Fecha en Badajoz, á primero de Febrero 
de mil setecientos noventa y seis. 

Yo EL -REv. 

Por mandato del Rey, Nuestro Señor. 

Silvestre Collat. 

Tres rúbricas. 

A la Audiencia del Cuzco, sobre agregacion de la. Inten
deneia de Puno á su distrito. 

Cuzco, nueve de Setfembre de mil setecientos noventa 
y seis. 

Vista en Real Acuerdo por los Seftores del márgeo la 
Real Cédula que antecede, y obedecida y cumplimentada 
con las formalidades de estilo, mandaron se guarde, cumpla 
y ejecute, publicándose por bando en la forma acostumbra
da, á cuyo fin se pase el c0rrespondiente oficio al señor 
Presidente: y que sacándose los testimonios necesarios se 
comunique á la Real Audiencia de Charcas, al señor Inten
dente -de Puno y á las demas partes á donde convenga, y 
fecho únase al libro de Reales Cédulas, y lo rubricaron : 

Seflores: 

REGENTE-ZERNADAS- Moscoso-FuENTES-FISCAL..,... 
AGUSTIN GHACON V BECERRA. 

Nota.-Gon fecha nueve de Setiembre de noventa y 
seis, se sacaron dos testimonios de la antecedente Real Cé
dula en fojas tres cada uno. Anótolo para que conste.
Una rúbrica.-En doce de Setiembre de mil setecientos no
venta y seis, se publicó el bando ordenado por su Alteza, 
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con las solemnidades de estilo. Anótolo para que conste .. 

GHACON. 

ORDEN REilL. 

Declarando indcpendienk la Capitanía 
General de Uhile d~l Virreinato del Perí1 

-1798. 

Enterado de todo el Rei, corno igualmente de lo que 
V. E. (el virrei del Perú) espuso sobre este particular en 
carta de 8 de junio del afio próximo pasado, ha resuelto 
vuelvan á su destino los individuos de los cuerpos de Chile 
á quienes V. E. concedió licencia para separarse de ellos; i 
que en el caso de acomodar (convenir) á algunos así de ·ei·. 

·fes como á cualesquiera otr~s de los militares el pasar del 
uno al otro reino, lo acuerden entre si V. E. y el capitan 
jenetal de Ghile, á quien se ha servido S. M. declarar· in
dependiente de ese virreinato, como siempre debió en ten· 
der.se, bien que es la voluntad de S; M. que procuren VV. 
EE. (el virrei del Perú y el capitan jeneral de Ghile) ir 
siempre acordes en las providencias :que interesan al bien 
de su real servicio, único objeto que debe tenerse presente 
por todos, i' en especial por los sujetos rna3 caracterizados 
en quienes deposita S. M. su autoridad: i asi lo espera de 
la prudencia y demas circunstancias que tiene V. E. en su. 
persona, como en la suya el enunciado ca pitan jeneral. 
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lfiiSIONES DE MAYNAS. 

Real CJédula de 1 ~ de Julio de 1802. 

EL REY. 

Virey, Gobernador y Capitan General de las Provin· 
cías del Perú, y Presidente de mi Real Audiencia de la 
Ciudad de Lima. Para resolver mi Consejo de las Indias 
e! expediente sobre el gobierno temporal de las misiones de 
M- ynas, en la Provincia de Quito, pidió informe á D. 
Francisco Requena, Gobernador y Comandante General 
que Jué de ellas, y actual Ministro del propio Tribunal; y 
lci executó en primero ele Abril de mir setecientos noventa 
y nueve, remitiéndose á otro que dió con fecha 29 de Mar.· 
zo anterior, acerca de las misiones del río Ucayale, en q\le 
propuso para el adelantamiento. espiritual' y temporal de 
una_s y otras, que el Gobierno y Comandancia General de 
Maynas sea dependiente de ese Vireynato, segregándose 
del de Santa Fé, todo el territorio que las comprend!a, co
mo así mismo otros terrenos y n-iisiones corfinantes con las 
propias de Mayuas, existentes por los ríos Napu, Putumayo 
y Yapurá: que todas estas misiones se agreguen al Colegio 
de propaganda fide de Ocopa, el cual actualme.nte tiene las 
que estári por los ríos Ucayale, Huallaga y otros colatera~ 
les, co_n pueblos en las montaflas inmediatas á estos ríos, 
parser aquellos misioneros los que mas conservan el fervor 
eJe su destino; que se erija un Obispado que comprenda to. 
das estas misiones, reuúidas con otros varios pueblos y Cu
ratos próximos á ellas, que pertenecen á diferentes diócesis 
y pueden ser visitados por este nuevo Prelado; el qual po
drá prestar por aquellos paises de montafias los socorros es .. 
pirituales que no pueden los misioneros de diferentes reli
giones y provincias, y que las sirven los distintos superio
res regulares de ellas, ni los mismos Obispos que en el dla: 
extienden su jurisdiccion por aquellos bastos y dilatados 
te::ritorios, poco poblados de cristianos y en que se ha~ 
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llan todavía muchos infieles sin haber entrado desgracia
damente en ei gremio de la Santa Iglesia. Sobre estos tres 
puntos, informó dicha Ministro Requena, se hallaban las 
misiones de Mainas en el mayor deterioro, y que solo podían 
adelantarse estando dependientes de ese virreynato, desde 
donde podían ser mas pronto auxiliadas, mejor defendidas, 
y fomentarse algun comercie:, por ser accesibles todo el afio 
los caminos de esa Ciudad á los embarcadores de Jaen, 
Moyobamba, Lamas, Playa Grande y otros puertos, to
dos en distintos rios que (lán entrada á todas aquellas mi· 
siones, siendo el temperamento de ellas muy análogo con 
el que se experimenta en los valles de la costa al Nórte 
de esa t:;apital. Expuso tambien era muy preciso que los 
misioneros de toda aquella gooernacion, y de los países 
que debla comprender el nuevo obispado, fuesen, de un so-. 
lo instituto y de ·una sola provincia, con verdadera voca
cion para propagar el Evangelio, y que sirviendo· los del 
Colegio pe Ocopa las misiones de los rios Huallaga yUca· 
yale, seria muy conforme se encargase tambien de todas 
las demas que proponia incorporar, bajo de la misma nueva 
Diócesis, de conformidad que todos los pueblos que á ésta 
se le asignasen, fuesen servidos por los expresados misione
ros de Ocopa, y tuviesen éstos varios curatos y Hospicios 
á la.entrada de las montañas por diferentes caminos en que 
poder descansar y recogerse en sus incursiones religiosas: 
últimamente, informó dicho Ministro que polla conve
niencia de confrontar, en quanto fuese posible, la extencion 
militar de aquella comandancia General de Maynas, con la 
espiritual del nuevo Obispado, debía este dilatarse, no so
lo por el no Marafion abajo hastas las fronteras de las 
colonias portuguesas; sino tambien por los demas rios 
que en aquel desembocan. y , atraviesan todo uquel ba· 
jo y dilatado país de uniforme temperamento, transitable 
por la navegacion de sus aguas, extendiéndose tambien su 
jurisdiccion á otros Curatos que están á poea distancia de 
los rios, con corto y fácil camino de montana intermedia, 
á los quales por la situacion en que se hallan nunca los· han 
visitado sus respectivos Prelados diocesanos á que pertene-
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cen. Visto en el referido mi Consejo pleno de Indias, y 
examinando con la detencion que exige asunto de tanta 
gravedad, el circunstanciado informe de Don Francisco 
Requena, con cuanto en él masexpuso muy detalladamen
te, sobre otros particulares dignos de la mayor reflexion, lo 
informado tambien por la Contaduría General, y lo que 
dijeron mis Fiscales. me hizo presente en consultas de z8 · 
de Marzo y7 de Diciembre de x8or, su dictamen, y ha
biéndome conformado con él: he resuelto, se tenga por se-. 
gregado del Vlrreynato de Santa Fé y de la Provincia de 
Quito, y agregado á ese Virreynato el Gobierno y Coman 
dancia General de Maynas, con los pueblos del Gobierno 
de Quijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos á 
las orillas del rio Napo 6 en sus inmediaciones, extendién
dose aquella Comandancia General, no solo por el ri0 Ma
·raflon abajo, hasta las fronteras de las colonias portuguesas, 
sino tambien por todos los demas rios que entran al mismo 
Marafíon por sus márgenes septentrional y meridional, co
mo son Morona; Huallaga, Pastaza, Ucayale, Napo, Yava
rí, Putumayo, Yapur!i y otros ménos considerables. hasta 
el paraje en que estos inismos por sus saltos:y raudales inac
cesibles dejan de ser navegables; debie-ndo quedar tambie•l 
á la mis.wa Comandancia General los pueblos de Lamas y 
Moyobainba, para confrontar en lo posible, la jurisdicdon 
eclesiástica y militar qe aquellos teuitorios, á cuyo fin os 
mando, que quedando como quedan agregados los gobier· 
nos de Maynas y de Quijos á ese Virreynato, auxilieis con 
quantas providencias juz;gueis necesarias, y os pidiere ~~ 
Comandante General y que sirva en ellos, no solo para el 
-adelantamiento y conservacion de los pueblos, y custodia 
de los misioneros, sino tambien para la seguridad de esos 
mis dominips, impidiendo se adelanten por ellos los vasa
llos de la córona de Portugal, nombrado los Uabos subal
ternos 6 Tenientes de Gobernador que os pareciere necesa
rio, para la defensa de esas fronteras, y administracion de 
justicia. Asi mismo he resuell:o poner todos esos pueblos 
y misiones reunidas á cargo del Colegio Apostólico de San
ta Rosa de Ocopa de ese Arzobispado, y que luego que les 
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estén encomendadas las. doctrinas de todos los putblos que 
comprende la jurisdíccion designada á la expresada Coman
dancie Ge11eral y nuevv Obispadod<! misiones, qu~ tengo 
determinado se erija, dispongais que por mis reales cajas 
mas inmediatas se satisfaga sin demora. á cada religioso mi
sionero de los que efectivamente se encargasen de los pue: 
blos, igual sínodo al que se contribuye á los empleados en 
las anttguas que estín á cargo del mismo Colegio: Que 
teniendo éste, como tie11e, facultad de admitir en su gre
mio á los religiosos de La.misma órden de San Francisco 
que qui'eran 'dedicarse á la propagacion de la Fé, aliste des
de luego á todo los que la soliciten con verdadera vocacion, 
y sean aptos para el ministerio apostólico, prefiriendo á 
los que·se hallan en actual ejercido de los que· pasaron á la 
provincia de Quito, con este preciso destino, y hayan acre
ditado su celo por la co11servacion de las almas que les han 
sido encomendadas, sin que puedan s::pararse de sus res· 
pectivas reducciones, en el caso de no querer incerporarse 
al Colegio, hasta que éste pueda proveerla" de misioueros 
idóneos: Que á fin de que haya siempre los necesarios pa
ra las ya fundadas, y para las que puedan fundarse de nue
vo en aquella dilatada mies, dispongais, que si no tuviese 
noviciado el expresado Colegio de Ocopa, lo ponga preci
samen_te, y admita en él á todos los espanoles, europeos 6 
americanos, que con verdadera vocacion quieran entrar de 
novicios, con la precisa circustañcia de pasar á la predica· 
cion evangélica, siempre que el Prelado los destine ·Íí ella, 
por cuyo medio habrá un plantel de operarios de virtud y 
educacion, qua! se requiere para las mL;íones, sin tener 
que ocurrir á colectarlos en las provincias de estos mis rd
nos. Tambien he resuelto se erijan Hospicios para los mi
sioneros dependientes del Colegio de Ocopa, en Ohacha"
poyas y Tarma, y que el Covento de la Observancia que 
existe en Huánnco, se agregue al enunciado Colegio para 
el servicio de las misiones; cuyos bo~picios 5on 
muy necesarios á los religiosos, como lo informó D. 
Francisco Requen~, para las entradas y salidas, r~cupe· 
rar la salud, y acostumbrarse á los alimentos y atdiente 
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temperamento de aquellos bajos y montuosos paises, que 
· hañan los rios de Marañón, Ucayale, Napo, y otros que co
rren por aquellas profundas é interminables llanuras, y con 
este fin, he determinado hagais entrar á la mayor brevedad 
á dicho Uolegio de Santa Rosa de Oco1n, los Curatos de 
Lamas y Moyobamba. para que tengan los misioneros mas 
auxilios, y faciliten la llegada á los emuarcaderos inmedia-

. tos á los ríos Huallaga y Marafíón, conservando y mante
niendo los mismos misioneros para sus entradas desde Hua
nuco i los puertos de Playa Gran di; Uuchero, y Mairo; 
que dan paso á las cabeceras del río Huallaga, y á las aguas 
que van al Ucayale, las reducciones y pueblos situados en 

·los caminos que desde dicha Ciudad de Huánnco hay á los 
tres referidos puertos, teniendo de este modo varias rutas, 
para que segun fuesen las estaciones puedan entrar sin in
terrupcion entre los dilatados campos qne se les encomien
da, para extender entre sus habitantes la luz del Evangelio. 
Igualmente he resuelto erijir un Obispado en dichas misio
nes sufragáneo de ese Arzobi~pado, á cuyo fin se obtendrá 
<],~Su Santidad el rorrespondiente Breve. debiendo compo
ner: e el nuevo Obispado de tüd •S las conversiones que ac
tu~lmente sirven los misioneros de Ocopa, por los ríos Hua
llaga, Ucayale, y por los caminos de montañas que sit·ven 
de entradas á ellos, y están en la jurisdiccion del Arzobis
pado de Lima; de los Curatos de Lamas, Moyobamba y 
Santiago de las montañas, pertenecientes al Obispado de 
Truxillo; de tudas las misi•'nes de !\binas; ele los Curatos 
de la Provincia de Quijos, except0 el de de Papallacta; de 
la doctrina de Ca~. e los en el rio Bobonaza, servidas por pa
dres clominiros; de las misiones d·~ religiosos merced arios 
en la parte interior. del rio Pntnmayo pertenecientes al 
Obispado de Quito; de las misiones situadas en la parte su
rerior del mismo rio Pntntnayo, y en el Yapurá llamadás 
de Sucumbios que estaban á cargo de los padres Francisca
nos de Popayan, siu que ruedan por esta razon separarse 
loq eclesiásticos seculares ó regulares qu<' sirven todas lis . 
referidas misiOnes y curatos hasta que el nuevo Obis]JO dis
ponga lo conveniente. Aunque este Pre!ado no tiene por 
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ahora cabildo ni iglesia catedral, y puede residir en el pue
blo que mejor le parezca, y mas conviniere para el adelan
tlminto de las misiones, y segun las urgencias que vayan 
ocurriendo; con todo, mientras no hubiere causa que !o im
pida, puede :fiixar su residencia ordinaria en el pueblo de 
Xeveros, por su buena situacion en un país abierto, por la 
ventaja de ser su iglesia la mas decente de todas y la mejor 
paramentada con rica custodia y vasos sagrados y con fron
tal, sagrario, candeleros, mallas, incensarios, cruces y va
ras de pálio de plata; 'por el número de sus habitantes, de 
bella indole; y por ser dicho pueblo como el centro de las 
principales misiones, estando casi á igual distancia de él 
las últ!mas de Mainas que se extienden por el rio Marafion 
abajo, como las postrimeras que están aguas arriba de los 
rios Huallaga y Ucayale, que quedan ácia el Sur, teniendo 
desde el mismo pueblo ácia el Norte los de los ribs Pastaza 
y Napo, quedándole solo las del Putumayo y Yapurá m:ts 
distantes pnra las visitas: pudiendo poner para el mejor go
bierno de su Obispado, los. correspondientes Vicarios en ca
da uno de estos diferentes rios, que son los mas &considera
bles de aquellas vatias misiones. Y finalmente he resuelto 
que la dotacion del nuevo Prelado sea de 4,ooo pesos anua
les, situando en m1s reales cajas de esa la Ciudad de Lima, 
de cuenta de mi real hacienda; como tambien otros mil 
pesos para dus eclesiásticos seculaees, ó regulares á quinien
tos cada uno, que han de acompañar al Obispo como de 
asistentes, y cuyo nombramiento ·y remocion debe quedar 
por ahora al arbitrio del mismo Prelado, con la obligacion 
de dar cuenta ó aviso á ese Superior Gobierno en cualquie
ra de los dos casos de nombramiento ó remocion, haciendo 
constar los mismos eclesiásticos su permanencia en las mi
siones, para el efectivo cobro de su haber, entrando por 
ahora en mis reales cajas los diezmos que se recauden, en 
todo el distrito del Obispado, de cuyos valores, me remili
res aualmente una exacta relacion. Y os lo participo, pa· 
raque, como os la mando, dispongais tenga el debido y 
puntual cumplimiento la citada mi real determinacion, en 
inteligencia de que para el mismo efecto se comunica por 
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cédula y oficios de esta fecha, al Virrey de Santa Fé, al Pre
sidente de Quito, al Comisario General de Indias de la reli
gion de San Francisco, al Arzóbispo de esa capital y á los 
Obispos do Truxilio y Quito. Y de esta cédula se tomará 
razon en la Contaduría General del referido mi Consejo, y 
por los ::\-[inistros de mi real hacienda en las cajas de esa 
ciudad de Lima. 

Dada en Madid, á quince de Julio de mil ochocientos 
y dos. 

Yo EL REY. 

Por mandado del Rey nuestro sefior. 
Silvestre Collar. 

Tres rúbricas de los señores del Consejo. 

Cumplimiento de la Real Cédula de lli 
de Julio de 1802. 

Lima, Marzo I4 de I80J. 

Por recibida la Real Cédula de Su Magestad: guárdese 
y cúmplase segun y como en ella se contiene, y reservándo
se el original en mi Secretaría de Cámara, sáquese copia 
certificada de ella y tráigase.- EL MARQUES DE A VILES.

. Simot~ Ravago. 

Es copi'.-Simon Ra11ago. 

Cornprobada.-(Una rúbrica.) 
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Lima, Abril 13 de 1803., 

Vista al Fscal.-(Una .rúbrica.)-Ravago. 

Excmo. Señor 

El Fiscal vista la Real CéLlula de 15 de Julio de I8oz 
~.,bre la ereccion del nuevo Obisp::rpo ele Misiones, dice: 
que ¡xtra su ejecucio1 y cumplimiento y üdlitar las provi· 
de•1cias que convengan á hacer m.ts ütil tan importante es
tablecimiento, en beneficio espiritual y temporal de los pue
blos fieles y naciones bárbaras á que se ha de extender hl 
Curia Episcopal, y el Gobierno Político de Stl' Magestad 
le par~ce al Fisc.al cotwe<~iente se levante y saque un plano 
topográfico de la demarcacioll y límites :del nuevo Gobier
no y Obispado, con arregl•' á h Real Cédda, y qne así 
m1smo se forme nn ítiner.nio de todas Ll,; entrar!as que ha· 
ya desde los confines de este Virreynato á todos los ¡me· 
blos de conversiones, curatos y hospicios expresados en di
cha Real Cédula: Y sin embargo de qu;; los s~ñores Vir· 
rey de Sr_:ta Fé y Presíd<'"nte de Quito, y Reverendos dio· 
cesa:ws es regular hayan recibido las Reales Cédulas qq.; 

con la misrca fecha se leo; (Xpídicron pan¡ el misnn ohjetu. 
Considera el" Fiscal qat! V. E. siendo &c:rvido les partici 

pe haber empezado á librar provincias de este negocio, a fin 
de lJUe oportunamente coacl!fran todo,s á su lDgrn, y que así 
mismo encargue V. E. al discret'l Provincial dé San Fran· 
t;isco, la e•1trega del Convc:nto de Huánnco á los padres 
Misioneros de Üé:opa df' qu~ ya le habrá orde:1ado el Re
verendo Padre Comisario General de Indias. Y por cnan · 
to el Padre Comisario y Prefecto de las Misiones de Oco
pa Fr. ManueiScbrevieb, se halb instruido de la comuni · 
cacion de los ríos de Huallaga y Uc8yali con el Marañon, 
y lados los que descienden por la parte Oriental y Occiden· 
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tal que se comunican al Marañon, en lo pertenecientes á 
las Misiones y pueblos d~ Mayna.; hasta las colonias portu
guesas, segu•1 se manifiesta en el plan y viajes iJ.uese hizo y 
se publicaron en el ce Mercurio Peruano" del año de 1791, 
podrá V. E. encomendarle el plan de demarcacion que a
rriba se ha dicho y qne así mismo informe de todo lo_que 
convenga practicar para el establt:cimiente del nuevo Go
bierno y Obispado. 

Lima, Abril rs de 1803-

Gorbea. 

Lima Setiembre3 rle I8oJ. 

Yista de nuevo la copia ceqificada de la Real Cédula 
que -en ella se contiene, cou lo expuesto por el Sr. Fiscal, 
y respecto de tener Su Mago:s.tad resuelta la agregacion del 
Gobierno de :Vhynas á este Vit·reynato, siendo á ella con
siguiente el que para el ad~bntamiento y conservaciun de 
los pueblos y misiones allí establecidas se presten confor
me á la real voluntad los :wxilios condncentes á que se rea
-licen tan recomendables objetos, prevéngase á aquel Go · 
bernador y ComandaJlté Genend dé cuenta de todo lo que 
necesitase no solo al efecto in;inuado, sino tambien á la 
seguridad de aquellos dominios, haciendo que por medio 
de per:;onas de inteligencia y cotwcimientos prácticos se 
levante, y forme el respectivo plano topográfico de la de-· 
marcacion y límites de llicho Gobierno y Obispado nueva
mente erijido, con aueglo al tenor de aquella souerana re 

• 
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solucion (de que se le acompaiíará la copia que correspon
de,)'igualmente que un itinerario de las entradas que haya 
desde los confines de este Virreynato á todos· los pueblos 
de conversioues, curatos y hospicios de que se encarga, pa
ra proceder de su vista al nombramiento de los cabos su
balternos y tenientes del mismo Gobierno que se concep 
túen necesarios, segun, la situacion y distancia de las po
blaciones para defensa de las fronteras y administracion de 
Justicia, practicándose·lo propio por el Padre Guardian 
del Colegio de Ocopa, sobre la comunicacion de los ríos de 
Huallaga y Ucayale con el Maraflon y de todos los que 
descienden por la parte Oriental y Occidental con la mis- · 
roa comunicacion, en lo perteneciente á las insinuadas mi
siones y pueblos de Maynas, hasta las colonias portuguesas, 
teniendo presentes los viajes y relaciones instruidas por el 
Padre Fr. Manuel Sobrevida y demas documentos que 
coadyuven al intento, disponiendo al mismo tiempo, se 
abra un noviciado en que se admitan á todo los espa11oles 
enropeos ó americanos que quieran tomar el hábito religio
so, con la precisa calidad de pasar á la predicacion evan
gélica, siempre que el Prelado los destine á ella; declarán
dose la reuuion de los mensionados pueblos y misiones al 
mencionado Colegid de Ocopa y nuevo Obispado, reser
vándose la contribucion del Slnodo á los doctrineros,_ para 
cuando aquella se reduzca á ejecncion y que los curatos de 
Lamas, Santiago de las M0ntaflas y Moyobamba deben en
tregarse á dicho Colegio con todo lo demas concerniente 
á la jurisciccion espiritual luego que se presente el Reve
rendo Obispo que se hubiese nombrado para aquella Dióce
sis, á quien se le acudirá en este evento; igualmente que á 
los sacerdotes que le han de acompaflar en calidad de Asi~
tentes, con las dotaciones asignadas, pasándose para lo pri· 
mero el oficio respectivo al Ilustrlsimo Sr. Obispo de Tru
jillo, esperándose de su pastoral celo, coopere á que se ve
rifique así, y al Dovoto Padre Provincial de San Francisco 
el concerniente á que haga que por su parte se entregue el 
Convento de la ciudad de Leon de Huánaco á los Padres 
misioneros del ya enunciado Colegio de Ocopa bajo de las 
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formalidades respectiv1s, y tómese razon de este decreto 
en estas Caxas Reales y Real Tribunal de Cuentas. 

A VILES. 

Simon Ravago. 

Tomóse razon. en el Tribunal Mayor y Audiencia Real 
de Cuentas de este Rei(lo.-Lima y Setiembre 22 de 18ol· 
-Antonio Chacon. 

Queda: tomada razonen esta Real Caxa y Contadurla 
Genéral del Ejército de Lima y Setiembre 24 de r8oJ.
Vz'l!ar. 

Excmo. Se!\or. 

Habiendo resuelto Su Magestad la segregacion de la 
provincia de Maynas, de la jurisccion de este Virreynato, 
y su agregacion á ese del Perú del cargo de V. E.; hallán
dose obedecida por mi la Real Cédula que lo previene y 
comunicada al Gobernador de dicha provincia para su in
teligencia y que esté á las órdenes de V. E. en lo sucesivo; 
lo aviso tambien á V. E. para que en el concepto de estar 
ya expedítas sus facultades sobre aquel territorio, disponga 
V. E. sobre él lo que mas crea convenir al mejor servicio 
del Rey que lo ha puesto á su cuidado. 

Dios guarde á V. E. muchos at!.os. 
Santa fé :.09 de Marzo de 18o3. 

Excmo. Sr. 
PEDRO MENDINUETA 

Excmo. Sr. Virrey del Perú 
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En Diciembre r7de r8o3 entregó el mando del ¡r¡_ 
rreynato de Santa Fé, el Sr. D. Pedro Mendinueta y l\Ius
quiz, á su sucesor el Sr. D. Antonio Amar y Borbon, y en 
su Memoria ó Relacion dijo: 

(;Otra novedad en punto á Gobierno acaba de hacerse, 
segregando de la jurisdiccion de este Virreynato el Go
bierno de Maynas y agregándolo al del Perú; determina
cien que por parte he cumplido punttialmente, sin que 1ne 
haya ocurrido cosa alguna que representar acerca de ella, 
porque, con efecto, la distancia de Maynas, no solo con 
respecto á esta ~apital, residencia del Virrey, sino de la 
Presidencia de Quito, á cuya Comandancia General estab~ 
subordinado aquel Gobierno, lo hacía poco accesible:.\. las 
providencias, y su jependencia era un verdadero gravámen 
para este erario, por la comision que tiene anexa de divi
sion de limites con Portugal hácia el Marañon." 

Visto este expediente, con lo ex¡lUesto por el Sr. Fis· 
cal: sáquese por mi Secretaría de Cá:nara copia certificada 
de la carta del Gobernador de Mayna,, llllevamcnte agr,:
gado á este Vi¡-réynato, y-pásense con ella los oficios t¡ue 
correspondan al Ilustaísimo Sr. Obispo de la Santa Iglesia 
Catedral de Truxillo y al Padre Guardian del Uolegio de 
Ocopa, previniéndoles libren cuantas providencias (rean 
oportunas á precaver que los Padres misioneros destinados 
;í aquel territorio se retiren á él á cumplir con los deber~s 
de su ministerio apostólico sin que por ningun pretexto, 
título ni ·motivo, se les abrigue ni preste acogida en el dis 
trito del Obispado, y mucho menos en el expresado Colc· 
gio, pues han de residir precisamente en las misiones á que 
son destinados, haciendo con este objeto qne en caso de 
presentarse, se detengan y asegnren SllS personas á disposi
cion del citado Gobernador, al que darán inmediatamente 
parte que use de los medios y arbitrins concermentes á sn 
reduccion; contestándose con incersion de este decreto al 
mismo Gobernador su oficio de 12 de Enero de este año 
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para su inteligencia, y la de que por esta superioridad se 
esté muy á la mira de prestar cuantos auxilios se conside
ren precisos al mas exacto cumplimiento de lo que SuMa
gestad tiene resuelto en Real Cédula de 1802, que se le tie
ne comunicada, igualmente que por el Excmo. Sr. Virrey 
de Santa Fé; segun lo avisa eq carta de 29 de Marzo de 
este añ.o. 

Dios guarde á Vm. muchos años. 

Lima, Setiembre 6 de r8o3. 
EL MARQUES DE A VILES. 

Al Gobernador de l\'Iayoas. 

Lima y Setiembre 5 de I803. 

Gontéstese al Excmo. Sr. Virrey de Santa Fé, haberse 
recibido la Real Gédula de que trata, y qiJe en su cumpli" 
miento se han expedido las providencias que se han concep
tuado oportunas al mas exacto cumplimiento de lo que Su 
Magestad se ha dignauo resolver sob~e el establecimiento 
de las Misiones de Maynas. 

Rúbrica del Virey del Perú .. -Ravago?. 

Fho en r 2 dho. 

Por la adjunta Real Cédula, que en testimonio acom· 
paño, se inpondrá U. de haberse servido Su Magestad in
corporar ese Gobierno y Misiones al Virreynato del Per(t, 
separándolo del de Santa Fé, en los términos que en ella 
se expresan: y lo comunico á U. para su inteligencia y 
cumplitniento. 

Dios guarde á U. muchos años. 

Quit-o, Febrero ::~o de 1803. 

EL BARÓN DE CARONDELET, 

Señor Gobernador de Maynas. 
25 
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Quitu IO de Fcbreru de I803. 

Por recibida la ante-cedente Real Cedula; obedézcase 
en la forma ordinaria; y para tratar de su cumplimiento-
Vista al Sr. Fiscal. · 

CARONDELET. 

Olea. 

Sr. Presidente Superintendente. 

El Fiscal dice: que teniendo U. séñoría obedecida es
ta Real Cédula, fecha en Madrid á quince de Julio de mil 
ochocientos dos, puede mandar se guarde, cumpla y ejecu· 
te; pasándose á la Real Audiencia una copia legalizada, pa· 
ra que alli conste quedar segregados de la jurisdiecion de 
sus distritos los territorios de ella expresados, y comu!licán· 
dose á los Gobernadores de Maynas y Quijos para su in· 
teligencia y cumplimiento: y que se tome razon en Cajas 
Reales. para los efectos que puedan convenir en justicia. 

Quito y Febrero diez y nueve de mil ochocientos tres. 

Iriarte. 

Quittr, ro de Febreru de I80J. 

Uomo parece al Sr. Fiscal. 

CARONDELET. 

Olea. 
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Quito, 22 de Feúrero de I803. 

Mi estimado Comandante General y Señor. Despues 
de entregados los pliegos al portador, llegó el correo con 
la noticia que le comunico á V m. de oficio, y sabiendo que 
habia riemorado su salida me valgo del mismo para darle 
la enhorabuena tanto por la ereccion de ese Gobierno [al 
que se reune el de Quijos] en Comandancia General y 
Obispado dependientes de Lima como por el arreglo de esas 
Misiones que tanto le han dado que hacer; celebraré que 
se le prorogue en ese mando, y que consiga V m. todas las 
satisfacciones y ventajas que le desea su mas atento seguro 
servidor Q. S. M. B. 

EL EARO:N DE GARONDELET. 

Señor D. Diego Calvo. 

Ltitta, Noviemlire 5 de I803. 
Excmo. Sr. 

El día 15 de este mes recibi la correspondencia con la 
Presidencia de Quito, quien con fecha zo de Febrero me 
remite cópia en Testimonio de la Real Cédula de 15 de Ju· 
lio del año próximo pasado por la qua! manda S. M. se te• 
tenga por separado este Gobierno- y Comandancia Gene· 
ral de Maynas de mi cargo del Virreynato de Santa Fé y 
agregado al Virreynato de Lima del cargo de. V. E. con 
las demás circunstancias que en ella se expresan. Por par· 
te de la Presidencia de Quito se ha obedecido inmediata· 
mente la Real Determjnacion y habiéndomelo comunicado 
de oficio, lo he hecho publicar en toda esta Provincia que 
igualmente que yo ha celebrado la dicha de servir bajo las 
órdenes de V. E. á quien felicito por el corto aumento que 
se ha dado al comando de V. E. no pudiendo dejar de ma· 
nifestarle que los habitantes de Xeveros reconocidos á las 
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prodigalidades de un Exmo. Sr. Virrey del Perú con que 
adornó el altar mayor de su Iglesia han celebrado con es
pecialidad su fortuna y así quieren que se lo signifique á 
V. E. y yo lo ejecuto con gusto para que se manifieste que 
aun en medio de la barbarie tiene lugar el agradecimiento. 

Dios guarde á V. E. muchos años.-Xeveros y Agosto 
31 de 1803. 

Excelentísimo Señor. 

Diego Calvo. 

Exmo. Sr. Marques de A viles, Virrey del Perú. 

Lima, Marzo 8 de I804. 

Excmo. Sr. 

En el presente correo se han recibido 'én esta Admi
traci.on algunos pliegos para los Gobernauores de Quixos y 
Maym.s, sin duda -remitidos por V. E.; y con este motivo 
me ha parecido hacerle presente que por aquí no hay con
ducto por donde encaminarlos, pues desde que aquellas 
provincias se agregaron :í ese Virreynato, y no se envían 
partidas de caudales de esas Gaxas. por un accidente asoma 
alguno que interne .ó salga de ellas, por lo qual será Lieu 
si no hubiese otra renta, dirigir los pliegos que ocurran por 
la del Ohachapoyas, por donde llegarán con mas oportuni
dad sin remitirlos á esta capital Jbr la dicha razon. 

Dios guarde á V. E. muchos años.-Qnit(J, 7 de Fe· 
brero de 1804. 

Excmo. Sr. 

EL BARON DE CARONDELET. 

Exmo. Sr. Marque.s de Av.ilés. 
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Lima, 7 Se(ielltbre de I804 

Excmo. Sr. 

Con fecha 13 de Setiembre del año próximo pasado 
me remite V, M. copia certificada de 1'!- Real Cédula de 15 
de Julio de r8oz, por la que Su Magestad se ha servido se
gregar dt>l Virreynatc de Santa Fée y agregarlo al Virrey
nato del Perú del cargo de V. E. el Gobierno y Coman
dancir General de Maynas con todo lo demas que en 
ella se contiene. 

De que quedo enterado. 

Dios guarde á V. E. muchos ~años-Xeveros 8 de Ju-
lio;de r~o4. · · 

Excelentísimo Sei'íor. 

Excmo. Sr. Virrey del Perú. 
Dt'ego Calw. 

REAL OS::DíEN 
.; 

Se~·l·egando de SaRttnl Fé d Gobiel•no de 
Gm• yaquil i 803. 

Excmo. Señor. 

Entre otras cosas que ha consultado á Su Magestad la 
Junta de Fortificaciones de América, sobre la defensa de la 
ciudad y Puerto de Guayaquil, ha propuesto que á fin de 
que ésta tenga con áhorro del Real Erario toda la solidez 
que conviene, debe deprender el Gobierno de Guayaquil 
del Virrey de Lima, y no del de Santa Fé, pues éste no pue 
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de darle como aquel en los casos necesarios los precisos au
xilios, siendo el de Liina, por la facilidad y brevedad con 
que puede ejecutarlo, quien le ha de enviar los socorros de 
tropas, dinero, pertrechos de armas ydemas efectos, de que 
carece aquel territorio, y por _con siguientes se halla en el 
caso de vijilar mejor y con mas motivo-que el de Santa Fé, 
la justa inversion de los caudales que remita y gastos que 
se hagan, á que se agrega que el Virrey de Lima puede se
gun las ocurrencias servirse con oportunidad para la defen
sa del Perú, especialmente de su capilal, de las maderas y 
demas producciones de Guayaquil, lo que no puede verifi
car el Virrey de Santa Fé. 

Y habiéndose conformado Su Magestad con dictámen 
de dicha Junta, lo aviso á Vuestra Excelencia de Real Or· 
den para su inteligencia, y á fin de que por el Ministro de 
su cargo se expidan las que corresponden á su cumpli-
-miento. "' · 

Dios guarde á V, E. muchos años. 

Palacio, 7 de Julio de I8o3. 

}OSEF ANTONIO CABALLERO. 

Señor Don Miguel CHyetano Solar. 

El Excmo. selior Virrey de Santa Fé con fecha 6 de 
Diciembre último, me· ha comunicado la Real Orden de 7 
Julio del afio próximo pasado, en que manda S. M. que el 
Gobierno de esta plaza y su provincia, sea dependiente en 
lo sucesivo del virreynato del Perú, del mismo mod_o que lo 
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ha sido ahora de el de Santa Fé: y habiéndose dado pol mi 
el debido cumplimiento á la soberana determínacíon, lo a
viso á U. para su inteligencia. 

Dios guarde á U. muchos años. 

Guayaquil y Enero 17 de r8o4. 

ÉARTOLOMÉ CucALoN v VILLAMAYoR. 

Señor ,\dmistrador de Aduana. 

Exmc. Sr. 

Por la Real órden expedida por el Ministerio de la 
Guerra 7 de Julio de este allo que V. E. me trascribe con 
fecha del siguiente día 8, quedo enterado de haber resuelto 
Su Magestad separar de la dependencia de este Virreynato 
y agregar al de Lima el Gobierno de ·Guayaquil en confor
midad de la propuesta que al efecto hizo la Junta de Forti
ficacion de la América. Y habiendo trasladado su conte
nido al Presidente de Quito y demas Xefes principales de 
la carrera de Real Hacienda y rentas de aquel distrito, lo 
participo á V. E. en contestacion para su superior conoci
m:ento. 

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos al'!.os. 

Santa fé 19 de -Diciembre de r8o3. 

Excmo. Sr. 
ANTONIO .AMAR, 

Excelentisimo Sefior Don Miguel Cayetano Soler. 
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Excmo. Señor. 

Para qc.~e el Gobierno de Guapquil y su distrito mrra 
unido á este Virrey nato como Su \hgestad lo ha determi
nado, y V. E. rne comuni<.:a en R~al órden de 8 de Jnlio 
de el año próximo pasado acabo de librar las providencias 
correspondientes al cumplimiento de esta soberana resolu
cion cuyo recibo contesto. 

Dios guarde á V. E. muchos afios. 

Lima y Enero 23 de r8o4-

Excmo. Sr. 

EL MARQUEZ DE AVILÉS 

"' Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

En vista de lo que consulta US. en carta de rs Je 
Marzo del año proximo anterior sobre si la provincia de 
Guayaquil, á consecuencia de la agragacíon al Virreynato 
de Lima, tlebe depender en la parte mercantil de ese'Oon-

• sulado ó del dicho Lima; se ha servido Su Magestad decla· 
rar que la agregacicin es absoluta, y de consiguiente que la 
parte mercantil debe depender del mencionado Consulado 
de Lima y no de ese. Prevéngólo á US. de -Real Orden 
para su inteligencia y gobierno. 

Aranjuez, ro de Febrero de r8o6. 

Dios&. 

MIGUEL CAYETANO SOLER. 

Señores Prior y Cónsules del Consulado de Cartagena. 
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Excmo. Sr. 

Instruido de la declaracion de Su Magestad que V. E. 
me comunica con fecha 10 de Febrero del año próximo pa
sado sobre que la agregacion del Gobierno de Guayaquil á 

.este Virreynato es absoluta, y que de consiguiente .:n la 
parte mercatil debe depender de este Consulado; he dis
puesto su cumplimiento, comunicándola á quienes corres
ponda, y lo aviso á V. E. para su inteligencia. 

Dios guarde á V. E. muchos afios. 

Lima, 23 de Abril de r8o¡. 

Excelentisimo Sefl.or. 
J OSE ~BASCAL. 

Excelentlsimo Señor Ministro de Hacienda. 

Excmo. Sr. 

Por la Real órden de ro de Febr~ro de r8o6 que ha 
recibo este Consulado se entera ha declarado Su M_agestad 
que la agregacion de Guayaquil al Virreynato de Lima es 
obsoluta y que por consiguiente depende en la parte mer
cantil dicha provincia de aquel Consulado. 

Dios guarde la vida de V. E. muchos afios. 

Cartagena de Indias y Abril 30 de r8o¡. 

JOSEF DE ARRAZOLA V UGARTE. 
26 
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Son copias conformes con los originales existentes en 
el Archivo General de .ludias. 

Sevilla, 27 de Mayo de 188g. 

El Archivero Jefe. 
Cttr!os flmenez Placer. 

Depat·tamento de .ll•·ti!lería de i.irna. 
1804. 

S. M. manda que el departamento de Artillería de Li
ma comprenda toda la extension de su Virreynato, inclusas 
las provi::cias de Guayaquil y Chiloé, y que se companga 
de feis oficiales de planó\ mayor facultativa; de una brigada 
de cuatro compaí'lias de artilleros veteranos. la una de á ca· 
bailo; y de otras seis compañías ue Artilleros milicianos 
disciplinados. 

Gobiet·uo de Guayayuil.-181 ~. 

EL REY. 

Virrey Gobernador y Capitan General de las provin· 
das del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. 
Oonformandose mi Augusto Padre, que esLé en gloria, cnn 
lo que le propuso la Ju[]ta de Fortificaciones de América 
¡¡obre la defensa de la plaza y puerto de Guayaquil, se sir. 
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vio resolver pvr su Real Orden com.unicada á mi Consejo 
de bdiJ.s e:l 7 Je Julio de: rSo3, que el Gobierno de Gua
yaquil debía d-:¡Jc:,dcr de ese Virreynato, y no del de San
ta Fé. 

Por las caw;as que ex¡Jrc:saron con mctivo de la capi
tulacion qu~ dirigió ;, ese Superior Gobierno Don· Jacinto 
BtjJr,ulc veci ., .) c.lt G,_¡a_v,lc¡ui i, cJn tra Do u Bartolomé Ou
calon Gohern.t.~nr lF-'-' fué <le arp1e: Pnerto y Provincia, se 
expidieron varias pre;videncJ:os, de cuyo modo de proceder 
se quejó ti Pn::siJ¡;:llt <FIC fué dt: Q:'i toDa ron de Oarondelet, 
m~cniLstar:d>J :w Lieber te::er ese Su¡,erior Gobierno inter
velicivn nlguna en Gu1yaquil en el Gobierno político, de 
Real ILcic::.·:a ¡¡j de Cc:;~:•.>lciu, y sulo sí en lo militar, pi· 
die:<uo se declararse ao;í_ Rcn:it:da esta queja con Real 
OrJ( -~ LL :.; -~ JtFi~~~ ~1:.-: r~~o¡. al enunciado n1i Consejo 
y tJ:Ja r~prc:se::laciu:1 Jcl n::fc:·ido Bejuano sobre el asunto 

, hizo ¡;-r.csc::t,~ sE dictm.:" "'' coJ:stdta de 9 de Noviembre 
sigtú:ntc y ltc:biénd_,l3C co:Jio:·:n<:do con él mi Augtlsto Pa
dr:e_ y :):·f'.nr, ,_._, S:r·:in cles::¡;rohJr lns procedimientos rlel 
Vi'Tc:"<· qu.: '"'' ¡·:-.-e~ er:t .;i,_.. •"E:.;s nroviucias en haber admt
ti"<.lo ;:, c:;·¡¡;-;ci:l•.L: G:i'icnh·::io:¡ .:;mtr,t el tenor de la ex,,re
sa·h K;"; 0:<::<1 e:,, 7 ::!:.- Juiio de 18o3, que solamente le 
concedía juFi-t;diccioJt y superioridad en lo respectivo a la 
ddc:tis:l de l.t ciuuocJ y 1Juerto de Guayaquil, y aprobar la 
del Presideate y Audiencia de Quito, admitiendo éstos á 
Bejarano la ca¡,itulacion contra el Gobernador Oucalon, 

. bajo !a fi2 :tza de la ley: cuya real resolucion no pudo co
municarsé por la inmediata entrada en Madrid de los fran
ceses. La ciudad de Guayaquil en Representacion de 28 
de Ot:tubre de r8r5, ha expuesto que su vecindario y el de 
su vasta provincia sufre el yugo mas pesado por estar agre
gada á ese Virreynato e·n todos ramos desde el año de r8ro, 
en· que vuestro antecesor el Marquez de la Concordia __ lo 

-decretó así, separándola de la Audiencia de Quilo que co-
mo mas inmedi;~ta -conocía de los :Jsuntos contenciosos; des
de cuyo tiempo viven sin consuelo todos aquellos benemé
ritos habitantes. hay pocos ·que puedan entablar sus recur
sos á esa Audiencia y á ese Su¡:-erior Gobierno por oprimi-
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dos que se vean, á causa de qne la distar cla de mas de tres 
cientas leguas los desalienta, necesitando el Correo ordi
nario un mes para la ida, y otro para la vuelta qu~~xio no 
se atrasa por las fresquentes corrientes de los rios; que si se 
intenta hacer un propio cuesta trescientos pesos lo menos 
el despacho de los negocios es muy tardío porque con la 
multitud de los que se agolpan de todo el Reyno, no se 
dictan las providencias con la brevedad que exijen las ma
terias, siendo lo mas sencible que los reos dignos por su in
feliz situacion de la mayor conmiseracion, se hallen desa
tendidos ocupando las cárceles y calabozos sin ningun ali· 
vio de modo, que parece yacen sepultados por toda su vida 
en los calabozos. Y haciendo expresion de la diferencia 
muy notable que hay en las costas curiales de es.1 ciudad 
con las de de Quito distante solo ochenta leguas de Gua
yaquil, concluyó el Ayuntamiento suplicando me digne 
mandar agregar aquella provincia á la Presidencia de Quito 
como estaba antes, á lo menos en lo contencioso cuya ins· 
tanda la repitió y recomendó mi real Audiencia de Quito. 
Visto en el expresado mi Oonsejo de las Indias en el pleno 
de las tres Salas con lo que me han representado sobre el 
asunto los Presidente de Quito Don Toribio Montes y Don 
Juan Ramirez, Jo informado por la contaduría general y lo 
que dijeron mis Fiscales; me hizo presente su dictámen en 
consulta de 17 de Mayo próximo pasado, y penetrado mi 
real ánimo de las poderosas razones con que le apoya, he 
tenido á bien conformarme con él; en cuya consecuencia 
he venido en declarar que estando ya restablecido el Vir
reynato de Santa Fé, y en exercicio de sus funciones el Pre· 
siderite y Audiencia de Quito á ésta toca atendn en todas l:.s 
causas así civiles y criminales_ del Gobierno de Guayaquil 
como en los asuntos de mi Real Hacienda, permaneciendo 
el mismo Gobierno sujeto en lo militar á ese Virreynato. 
Y para que esta mi Real determicion tenga su mas puntual 
cumplimiento, he resuelto preveniros, como por la presen• 
te mi Real CMula os prevengo, dispongais inmediatamente 
la reposicion de la ciudad de Guayaquil y su provincia al 
ser y est(ldo en que se hallaba antes de acordar en el año 
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de 1810 vuestro antecesor el Marqués de la Concordia su 
agregación á ese Virreynato y que asi vos como esa mi Real 
Audiencia arregleis vuestros procedimientos á lo dispuesto 
por las leyes en este punto sin avocarse ni tomar conoci
miento alguno en los asuntos de justicia civiles ó crimina
les, ni de Real Hacienda de dicha ciudad de Guayaquil y 
liU provincia, que corresponde privativamente a la Audien
cia de Quito, por ser de su distrito; en inteligencia que la 
menor contravencion ó demora en este asunto será de mi 
real desaprobacion. Y de esta Cédula se tomará razon en 
la contaduría general del referido mi Consejo.--Dada en 
Madrid á veinte tres de Junio de 1819.- Yo EL REv.-Por 
mandado del Rey nuestro Señor.-Si!vestre Collar.-Hay 
tres rúbricas.-Tómese razonen la contadurla general de la 
América MeridionaL-Madrid z6 de Junio de 1819.- Vi
cente Romero.--Hay una rúbrica. 

Cuya copia está conforme con su original que existe 
en este Archivo General de Indias de mi cargo en el Estan· 
te 110 Caj. 1. o Leg. 16.-:-Sevilla 28 de Mayo 1889. 

El Archivero Jefe 

Carlo• Jimenes Placer. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 20G-

EPOCA DE íJ\ INDEPENDENCLA. 

En la ciuchd dr:: s~LiJLiag\: d~ (~uc~.)'éil!Uit, á !ll!C\'(! J!,15 

del1ncs '-'" Üc:c•J:a·~ d:: :11il -:;cJ: .cie·1tos ve'n¡e aiíos y ¡ll·i
lnero de ::;u inJ~pl:',H:i;...nciil, r....:LinlJo::i L;.~ ~sñ:_¡res qu~ l~J han 
compuéSLO, á saber, los S<:ií<Aé:s .'\lc,:IL-.:s D. Manuel José 
de I-Iern"u', D. G.:inid G:ard1 G >:n ·z, y ."dímcs Regido· 
res l;. José j<>a¡¡uin de 0\n\cc•:h, U Pecho S:u:ki\der, D. 
José Atocl)(IÍ() K;¡><ll:t,;so, Dr. D. Juoé Mada Maldonado, 
D1. D. Bcn,~bé Guruej:,, f!. G;;c6::i:1:" Z··rdJ, O. José Ra
mc.u Meuendez, D. Ma.l!Jcl Igna.:i.-, ,\glllrr~, D. J. José Ca
siLri y Dr. D. Francisco Marcos, c:;n el Sr. Procurador 
Gt:ueial D. José :Maria \'illamil, p¡>r ante mí el present~ 
Secretario, dijeron: <1ue habiéndose dcciarado la indepen
dencia ¡.JOr el voto general del pneblo, al que estabau uni
das todas las tropas acuarteladas, y debiéndose tomar ea 
consecuencia todas las medidas que co:.ciernan al órden 
político en circunstancias que éste necesita de lo.; auxilios 
de los principales vecinos, dcbia primeramente recibirse el 
juramento al Sefior Jefe Político que se ha nombrado, y lo 
es el Sei'ior Dr. D. }ose Joaquín Olmedo por voluntad del 
pueblo y de las tropas¡ y en efecto hallándose presente di
cho Sefior en este exceleatismo Cabildo, prestó el juramen
to de ser independiente, fiel á su patria, defenderla coad-
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ynvar con todo aquello que concierna á su prosperidad, y 
ejercer bien y legalm~ntc- el empleo de Jefe Polltico qu~ se 
le ha enc~rgado. 

En seguida el referidc Jefe Político posesionado del 
ernpleo recibió jurameuto á todos los individuos de este 
cuerpo, quienes juraron ser independientes fieles á la pa
tria y defenderla con todas las fuerzas que estén á sus alcan
ces, cuyo juramento lo presenció el Seflor Jefe Militar D. 
Cregorio Escobedo."" 

Despues de este acto se acordó igualmente que los em
pleados antiguos continúen en el servicio de su ministerio, 
siempre que con absoluta libertad presten el juramento de 
ser indepeñdientes y fieles á la patria, como de propender 
á la libertau de la América, en el ejnr.icio rle sns destinos, 
bajo del concepto que en caso de no quererlo prestar, no 
serán acriminados por la omision única de este acto; y ha
biéndose hecho llamar á los Sefíores D. Pedro Morlás, D. 
G:abie!' Francisco de Urbina y D. Fernando Alzúa, Minis
tro de la Hacienda pública, D. Juan Ferruzola y D. José 
Joilquin Lovognerrero Administrador y Contador de la 
Aduana Nacional, D. Angel Tola y D. G:ulos Calisto i\d
ministrador y Contador del ramo de tabaco, y D. Rarnon 
Pacheco Administrador de Correos, prestaron el jnramen to 
indicado á excepcion de D. Juan Ferruzola que no pudo 
comparecer én el acto, y D. Bernardo Alzúa, quien expuso 
que no era empleado en ejercicio, SÍI'D agregaJo á estas 
Cajas, y por este motivo"'no lo hacía, cuanto por haber he
ch0 c1imision de e~e c3rgo por nn grava' inút.ilmente el ~ra-
rio público. . 

Se acordó igca1mente c¡ne se expid iescn dos expresos a 
los Aynntamientos de Quito y Cuenca, poniendo en su no
ticia la nueva forma de Gobierno establecido en esta ciu. 
dad, exortándolos á la uniformidad de sentimientos y ope
r~ciones, .conducen tes á b independf'nria general de:Ja 
Américn, y que esta providencia se extienda á todos los 
lllll'blos de esta jurisdicc;on por el Señor Jefe Político. 

Finalmente se acordó que se publicas'" ¡>Or banrln con 
acuerdo del ~eñor Comandante Militar 
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En este estado compareció D. Juan Ferruzola, y ha. 
biéndosé enterado de todo el contenido de esta acta, prestó 
el indicado juramento. 

Y habiéndose tratado del ejercicio de la jurisdiccion 
conterciosa y órden que debla observarse en la ciudad, se 
acordó generalmente que dicha ~urisdiccion se ejerciese por 
dichos Alcaldes con arreglo á las leyes que han regido has
ta el dla de hoy; y que para mantener el órden, se destina
sen todos los señores del Ayuntamiento á hacer patrullas, 
procurando mantener el sociego con el modo y sagacidad 
que exigen las circusiancias del dia.• 

Con lo que, y no habiéndose tratado otra cosa, firma. 
ron esta acta los Sefiores, por ante mi el presente Secreta
rio. 

fosé fuaqui1f de Olmedo. -jj,fanud fost de Herrera.
Gabn"el García Gomez.-fosé Antonio Espantoso.-Pedro 
Santander.-José .iJf. Maldonqdo, -:BemaPé Cotnejo y !:/.vi· 
léfl. -fosé Ramon Menendez.-Gcrúnimo Ztrda.-Manuet 
Ignacio ele Aguirre.-Francisco de Marcos.- fosé Villamil.
fuan fosé Casilari.-/osé de Anieta, Secretario, 

GUAY A(lÚIL. 

Se declara bajo la protcccion del Excmo. 
Señor Capitan General del Ejército Li· 

bertador del Perú-1820. 

El Goliierno de. Guayaquil tomando en consideracion 
que las fuerzas de esta provincia no solo deben contribuir 
á la seguridad interior y exterior de ella, si no cooperar de 
un modo uniforme y decidido á los grandes objetos de que 
se halla encargado el Excelentisimo Sellar Ca pitan General 
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D. José de San Martin, y estimando necesario á este fin el 
que S. E. dé el impulso, y 1J. forma conveniente á la orga
n-zación y operaciones exteriores de dichas fuerzas, ha acor
dado proceder sobre esta base á arreglar con el Señor Co. 
ronPl D. Torüás Guido, comisionado por S. E. cerca de es
t.e Gobierno, un convenio :¡_ue concilie todos los intereses 
bajo los articulas siguientes : 

ARTICULO l. 

La provincia de Guayaquil por su situacion limítrofe 
entre los Estados del Perú y de Colombia, conservará su 
Gobierno independiente bajo la Gonstitucion Provisional 
sancionada por la voluntad general de los pueblos de la pro
vincia hasta que los Estados del Perú y G olombia sean li
bertados del Gobierno español. En cuyo caso queda en 
entera libert~d para agregarse al Estado que mas le convi
uiese. 

ARTICULO II. 

La provincia de Guayaquil se declara durante la guerra 
en el Perú bajo la proteccion del Excelentísimo Seflor Ca
pitan General del ejército libertador. 

ARTIOULO III. 

El Gobierno de Guay"aquil reconoce al Excelentisimo 
-Señor -Ca pitan General del ejército libertador del Perú, por 

: General en Jefe de las tropas de linea de mar y tierra de la 
Provincia. 

ARTICULO IV. 

Todas las tropas de línea de mar y tierra existentes en 
la provincia de Guayaquil se considerarán como una Divi

_-sion del ejército del Perú á las órdenes del Gobierno de 
--dicha provincia, en cuanto sea relativo á la seguridad in te-· 
~; rior y defensa de ella. 
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ARTIOULOV. 

El Excelentísimo Señor Capitan General de! eJercito 
Libertador del Perú, nombrará al Comandante General de 
las armas de la provincia de Guayaquil en la vacante de es
te destino que es ocupado actualmente por el Coronel Ma
yor D. Toribio Luzuriaga,a.llcricto al Estado-Mayor de dicho 
ejército. 

ARTIUULO VI. 

Las vacantes, grados y empleos de la guarnicion de las 
tropas de linea de mar y tierra de la provincia de Guaya
quil, se proveerán por el Gobierno en virtud de propuesta 
del Comandante General de las Armas que está nombrado, 
ó del que por su vacante nombrase el Excelentlsimo Señor·' 
Capitan General del ejército libertador del Perú. 

ARTICULO VII. 

La organización de las tropas de línea de mar y tierra 
. de la provincia de Guayaquil se e:xecntará conforme al plan 
adoptado ó que se adopte en el ejército libertador del Perú 
por S. E. el Sei'lor GeneraL -

ARTICULO VIII. 

El Excelentlsimo Seiior Gapitan Gener::~l del ejército 
libertador del Perú remitirá á esta plaza trescientos á cuatro
cientos hombres de buena tropa veterana con sus respecti· 
vos Jefes y oficiales para la guarnicion de la provincia. 

ARTlCUlO IX. 

El Gobierno de Guayaquil sostendrá y vestirá las tro
pas de la guarnicion de mar y tierra y satisfará todos sus 
gastos, en el modo y forma que se acordará con el Coman• 
dan te General de Armas de que habla el articulo 5· 0 
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ARTIOULO X. 

La provincia de Guayaquil concurrirá al aumento del 
ejército libertador del Perú con cuatrocientos hombres ~re
mitidos al Cuartel General á costa de los fondos de la pro
vincia, lo mas pronto posible. 

ARTICULO XI. 

El presente convenio tendrá toda su fuerza, y será vá
lido y subsistente mientras dure la guerra contra los opre
sores del Perú. 

Guayaquil y Diciembre 30 de 182o. 

JosE }OAQUIN DE OLMEDO. 

GlJAYAfllJIL. 

La Junta ~upea•ior declara la Pt•ovincia 
bajo la proteecion de <:ololnbia-1 S~ 1 

El Gobierno de la República de Colombia, para lle
var á efecto la ley fundamental del Estado, deseando obte
ner libremente el voto de los pueblos que han sacudido la 
duminacion española en el Sur de Quito; incorporarlos en 
consecuencia á la República; llamar á sus representantes de 
la Asamblea Nacional, y constituirse en el mundo bajo una 
forma sólida y concentrada en s~ Gobierno; habiendo con
fiado sus poderes al General de Brigada Autonio José Su
ere para presentar al Gobierno y pueblo de Guayaquil la 
ley de la República como el pacto social de Colombia, in
vitarlo á su reunión ó concluir una negociacion que abre
vie el término de ella y la mas pronta libertad del Depar-
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tamento de Quito. Y la Junta Superior de Gobierno de la 
provincia de Guayaquil recibiendo con singular apreci:> 
aqurlla honrosa invitacion por medio del Seííor Conúiona
do y examinadas las credenciales y poderes que le h'ln con
ferido el Libertador Presidente de lu República;-estando 
penetrada de las ventajas de la ley fundamental; de la ne. 
cesidad de reunir esta provincia á: alguna de las grandes 
asociaciones de la América meddional; de las convenien. 
cías que su situación local ofrece en sus íntimas relaciones 
con Colombia; consultando, en fin, todas las circustancias 
de mútua utilidad que pueden conducirle á un alto grado 
de superioridad, y teniendo presente la Uonstitucion pro
visoria de la provincia, han acordado, despues de las mas 
detenidas conferencias y explicaciones necesarias, celebrar 
un convenio que fije y asegure su existencia política y la 
garantia de su derecho sobre las bases contenidas en los ar
tículos siguientes: 

ARTICULO l. 

La Junta Superior de Guayaquil, no estando facultada 
por su Constitucion provisória para declarar la incorpora· 
cion de la provincia á la República de Colombia. segun la 
ley fundamental, protesta no obstante manifestar y reco· 
mendar las ventajas de la ley á la Junta Electoral de la pro· 
vincia, luego que se reuna, con el fin de expresar libremen
te su voluntad sobre su agregacion en la forma que le con
venga; para cuyo efecto se aprovechará la oportunidad que 
presente nuestra situacior:i. despues de la próxima campaña 
en que deben quedar libres l::is provincias de Quito y Ouen· 
ca. 

ARTICULO II. 

La Junta Superior de Guayaquil declara la provincia 
que representa, bajo los aupicios y proteccion de la Repú
blica de Colombia. En consecuencia. confiere todos sus 
poderes á S. E. el Libertador Presidente para proveer á su 
defensa y soste::. de su independencia, y comprenderla en 
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todas las negociaciones y tratados de alianza, de paz y co
mercio que celebrare con las naciones amigas, enemigas y 
neutrales; á cuyo efecto la Junta de Gobierno formará y re
mitirá directamente ó pór medio de comisionados las ex-__ 
posiciones convenientes que recomienden las consideracio:. -
nes que debe merecer esta provincia en cualesquiera trata
dos por su sitnadon geográfica, política y mercantil. 

ARTICULO III. 

Siendo de la mayor importa•.1cia- la ocupacion total 
del Departamento de Quito por el bien general de la Amé
rica, y el particular de aquellos pueblos de Colombia que 
aun gimen bajo la opresion española; Guayaquil, animada 
de los sentimientos de un ion y fraternidad, se obliga á coo
perar con todos los medios que están en sn poder á los pla
nes de la República para libertar las prov-incias del Depar
tamento. Al efecto, prometa todos los elementos de gue
rra necesarios de los que existen en los parques, cuantos 
recursos put"da proporcionar el país y ochocientos hombres 
de las tropas veteranas de la provincia por ahora, pagados 
y mantenidos por ella; que incorporados á la Divis.ion des
tinada por el Lióertadm· á obrar en el Sur de la República 
darán este nuevo testimonio de su devocion é interés por 
Quito, Cuenca y demas pueblos subyugados aún. 

ARTICULO IV. 

La Repú:blica de Uolombia ofrecesus tropas, sus ar
mas, sus recursos y sus hijos para la defensa y libertad de 
Guayaquil y de todo el Depártamento de Quito. Se com~ 
promete por tanto á mandar los cuerpos qne sean necesa
rios, y Guayaquil á facilitar los trasportes y víveres 1nra el 
tránsito y subsistencia en la provincia, cuyos gastos serán 
reconocidos en la deuda nacionaL 
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ARTICULO V. 

Estando Guayaquil bajo la proteccion de la República 
é incorporaudo por este convenio la mayor parte de su 
fuerza á la Division del Sur de Colombia y á las ordenes 
del Jefe de ella, la Junta Superior concede en nombre de la 
provincia al mencionado Jefe, las facultades necesarias pa· 
ra estipular con el Gobierno de Quito cualquiera negocia. 
cion que lleve por base la libertad del país, para celebrar 
alguna suspension de arruas que sea necesaria, y hacer que 
la regularizacion de la guerra entre Colombia y Espafia, 
por el tratado de 25 de Noviembre pasado, comprenda tam. 
bien á la Repüblica de Guayaquil. 

ARTICULO VI. 

El Goblerno de Colombia, des pues de las manifestacio
nes que ha hecho de aprecio y consideracioll á los esfuerzos 
de los hijos de Guayaquil, para romper sus cadenas v ele
var¡,;e á la libertad y pleno goce de los derechos de la vida 
civil, reconoce en la provincia y en sus habitantes, los mas 
importantes apoyos de la libertad de Quito, y ofrece re
compensar sus generosos servicios y su cooperacion á los 
planes de la República con todas las ventajas que reclanu 
su situacion en d Pacífico. 

ARTICULO VII. 

El presentE. tratado, hecho por la Junta Superior de 
Guayaquil, en nombre del pueblo que representa y por el 
Gener~l de Brigada Antonio José Sucre comisionado del 
Gobierno de Colombia en virtud de sus poderes, tendrá 
fuerza, valor y cumplimiento desde el día de la fecha, y 
cualquiera que sea la forma en que se constituya la provin
cia, el Gobierno de ella será obligado á observarlo, como 
lo será el de Colombia por su compromiso. 

Y en fé de que asl lo convenimos y acordamos noso
tros el Presidente y vocales de la Junta Superior de Gobier· 
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no de la provincia de Guayaquil, D. José Joaquín de Olme
do, D. Rafael Jimena y D. Francisco Roca, y el General 
de Brigada Antonio José Sucre, comisionado del Gobierno 
de la República, :finnamms cuatro de 1.m tenor, de loo c¡¡a. 
le;; dns quedarán archivados en la Secretaría de la Jnnta, y 

.. dos se entregarán al expresado Señor c~misíonado para los 
usos covenientes. 

Guayaquil, 15 de Mayo de 18n. 

fosé [oaquin de Olmedo.-Francísco Roca.- K '!fati Ji· 
mma.-Antonio }osé Sucre. 

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, {! Jos veinte y 
un días del mes de Noviembre de mil ochocientos veinte, 
habiéndose reunido en esta sala los ciudadanos del ilustre 
Ayuntamiento que firrr.an abajo, se trató y acordó lo si
guiente: 

Se recibió un oficio del .General ciudadano José de 
San Martin y otro del Almirante Lord Cochranne, en los 
que dan las gracias á este Ayuntamiento y le felicitan por 
haber proclamado esta ciudad su independencia y libertad, 
común\cálidole al mismo tiempo las ventajas que adquiría 
el Excmo. Libertador sobre bs armas del Rey en la capital 
de Lima, y ofreciéndole todos los auxilios que se necesiten 
en é~ta. El General manda un comisionado para tratar de 
este asunto con la Junta de Gobierno, y otro oficial para 
que sea destinado á lo que convenga segun las actuales cir· 
cunstancias. Se acordó por el Ayuntamiento, que se con
teste á dichos ofieios en la próxima ocas:ion que se presente 
y que una comision vaya á cumplimentar á dichos oficiales 
á nombre del Congreso. 
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Considerando el Cabildo la necesidad en que se halla
ba de felicitar al ciudadano José San !\1artin en la persona 
de su edecan ciudadano coronel Tomás Guido y comisio
nado ciudadano Toribio Luzuriaga, coronel mayor, acordó 
que en celebridad de dicho General, se hiciera una funcion 
pública á costa de los propios, quedando comisionados para 
su realizacion los ciudadanos Regidorés Jerónimo Zerda, 
Fernando Saez é Ignacio !caza: pero con la calidad de que 
se consulte sobre el particular á la Junta de Gobierno, con 
cuya intervencion quiere desde lnego proceder el .Ayunta
miento. 

Y no ocurriendo mas asunto de que tratar se concluyó 
esta acta, y firmaron los ciudadanos de este ilustre Ayunta

. miento que se hallaron presentes, por ante mí que lo certi
fico. 

fuan José"-de Herrerá.-fuan José Casi!ari.-Pedro 
Santander.-Jerbnimo Zerda.-Fernando Saenz.-Ma'l'mcl 
Tama.-Ignaci'o Icaza.-Migud de lzuni.--José de la Cruz 
Correa, Secretario. 

DEL ACTA DE I .0 DE DICIEMBRE DE I 820. 

En este momento se leyó un oficio de la junta de Go
bierno, para que este Ayuntamiento indicase)a persona que 
debíd. obtener la primera medalla que esta Ciudad ha man
dado fabricar de <>ro para los libertadores de la Patria, y se 
dedicó al Excmo. Señor Don José de San Martín, Capitan 
General del Ejército Libertador del Perú, por la generosi
dad con que le ha franqueado su auxilio y protecci.on. 

DEL ACTA DE 1 2 DE DICIEMBRE DE I 820. 

Se entregó la medalla destinada al_ Excmo. Señor Ge-
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neral San Ma~tin, al Sr. coronel D. Tomas Guido; para 
que se la pusiese en manos propias como lo ofreció al Sr. 
Presidente del Ayun~a~i~pJo; 

Guayaquil, Not,ümóre :u de r8:Jo. 

·El que suscribe, cl~spues (}e l!aQer manifesta~o a US. 
\os podc;:rts: qe· q1.1e se hallá. inv~s~ido por et : ~xcelenU$itno 
s~~()r <.;api~n: 9-e~eral l).on José qe 8an ,l.{.artin, tuvo.' c(:l 
honill' de explicar en la .co*ferel1~i~ ~e eyt~ ~an.a1 que 
.us. se !iirvi4di!ipensarle, no solo·l., Pc>sitiva decision M1u 
.G:~n!lJ"al á reypetar la :voluntad qel pueblo .dé GuayaquN, 

. r~specto ~~ órMn polltjco q~e acJoptase con el sistema: de la 
Am~rica á que tan dign~lllel)te ·se ha·consa:gr~, -sino' :á 
coop~r~J.: á su li_beo~;'t~d . y prosperidad e~ . á una ' p;ute 
apreciable de la gran, f•milia ~ric~na. ' ' · · · 

Sobre esta base, el que suscribe, exponiendo en dicha 
conferencia los peligros en que,- en :SU sentir J consideraba á 
esta Benemérita próvinda: shCiSládá como una República 
independiente rehusaba á su inll]ediata asoc_iacion á !llguno 
de' los 'Estados más fue~tes y libres de la Améri<:a, propuso 
á. t;,¡ re'S'olucion de us. la ~ctjvi'dad. polttiq: en que de.seába 
consérvarse de acuerdo con lá ~ohintad'de 'los puebfoli cuya 
autoridad representaba, para que aquella: sirviese dé' nó'rma 
'á Ía condu"dá Óficial del que s.ilScribe' cbri_ árrég'lo á sus l.n's
irucciones, us: _íuvolir bondad de indfcar 'los prindpios 
de su admíni-stracidn}péro 'siendo de·desear se fixii d~' tm 
modo expreso y terminante su voluntad en la cuestio'n' pr'o
puesta, espera el flUe f?~Scr_ipe ~e di~ne US. trasmitfrsela 
para comunicarla luego 'á ·su' General y continuar en el pro
preso de las relaciones que tan felizmente ha iniciado. 
·. · ' El que su'stiibC' S'e há;ceet mas ·alto honor en ótrecer A 

. US. su respetlio5a-éonsideracion;· ' ..... ,·:·> ·. , .. r.·o.·-· 
· · · ·' ' · · Tomas Guido. 

Seiíores Presidente yVoc11oles de la J~ntá.' ~~pe~ior d~ Oo
. .. biérno Cfe Giiay~quit .. · · · · · · · · .. · · · · · · · · · 

. '•' ,._;,.-...... ~ 
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CONVENIO 

Enta•e los Gobiernos de Colombia y· Gua-
y aquÍ}. · 

La Jurita Superior de este próvi11cia y el Benemérito 
señor General José Mire-s, comisionado cerca·de este _ Go
bierno por el de la heróka República de Colombia, con el 
obj~to de facilitare! progreso de 1as arnüis qué obran sobre 
Pasto, de apresurar la libertad de las provincias de Quito y 
Cuenca, 'Y asegurar la independenCia del pueblo de Guaya· 
quil; y obrándose por una parte en conformidad á la Cons
tituci'on provisional de esta-provincia, y por la otra con~ a
rreglo á las instrucciones dé su comision, han acordado y 
convenido en los artículos siguientes: 

-ARTICULO l. 

El Góblerno de Guayaquil en :nombre del pueblo que 
representa, y el benemérito sei'lor General José Mires en 
nombre de la República de Colombia y sobre las bases de 
la amistad y fraternidad, establecen un tr¡¡tado particular 
de cooperacion y 'auxilios recíprocos en las operaciones que 
se emprendan· para defender el territorio y libertad del pi!Ís
Y promover la 'de _los pueblos subyugados mas acá· del 
Ecuador. · 

ARTICULO II .. 

En su consecuencia, y siendo manifiestos al Gobierno 
y pueblo de Guayaquil los generosos sentimientos de la Re· 
pública consignados ya, no solo en la última negociacion 
con el Presidente de Quito, y en la provision de armas y 

_ municiones· que ha remitido á este Gobierno, sino tambien 
en la comunicación del mismo Libertador eri que noble· 
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mente protesta respetar y hacer respetar los derechos y li
bertades de este pueblo, La Junta· de Gobierno ani~ada 
de los puros sentimientos 'de gratitud, de patriotismo y de 
interés por la causa de América se obliga á concurrir eficaz 
mente- á les planes de la República para libertar las provin
cias ·de Ouenca y Quito, proporcionaQdo .los trasportes ne
cesarios para conducir á esta costa de las del Chocó I,soo 
hombres de tropa, abasteciéndolas de 42,500 raciones para 
su subsistencia en el tránsito. 

ARTICULO UI.. 

La Junta de Gobierno satisfará todos los gastos y fletes 
del trasporte, proporcionará á las tropas las ~iUbsistencias y 
acuartelamiento, mienhas estén en la provincia, en el pun
to que sea mas conveniente á su comodidad, y á la faciii-
dad de sus movimientos. · 

ARTICULO IV. 

El Señ()r General Mires se obliga, en nombre de su 
Gobierno, á aprontar los I ,so o hombres de que trata el ar
rículo 2. 0 en la costa del Chocó, eón aquel!¡¡ presteza que 
exige la estacion. 

ARTICULO . V. 

Una division de las tropas de esta provincia de 6oo á 
Soo hombres de toda arma se reunitá á dichas tropas en el 
modo y forma que se acuerde en el plan de campaña por el 
Gobierno y el señor General. 

ARTICULO VI. 

Las armas, municiones, caballos y Cl.emas necesarios á 
la campaña serán proporcionados por uno y otro Gobierno 
indistintamente segun sus recursos, 
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. ÁR.t1cuLo vii. 
El.serior General mire!Í.tomará el mando de la expedi

cion libertadora; ·y c~mo Ia «iampal'la debe abrirse, aunque 
subsista e}:itrmistico entre la República y Espai'ia, la expe
dición marchará bajo el nombre del G<;bierno. de Gua
yaquil. 

AR.TICtJ.Lú VIU. 

El prest de ias tropás será satisfecho por sus respecti . 
. vos Gobiernos. 

ARTICULO IX. 

Las provincias de Q1.1itq y Guencaluego que sea liber
tadas satisfarán proporcionalmente lós gastos de la expedi
ccion libertadora. 

ARTICULO X. 

El presente convenio aprobado y suscrito por aiubu 
partes tendrá valor y fuerza desde el dia de la fecha. 

'Guayaquil, Abril u de 18u. 
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:NOTA 

4el Gobierno de Guayaquil al t~ibertador 
relatho á tratados iu1ernat'ionaleff. 

Al Excmo. Sefior Simon Bollvar Libertador Presidente de 
la República de Colombia. 

El feliz arribo á esta plaza del beneniérito General Su
ere con parte de la division destinad~ á obrar en el Sur de 
la República, va á cele.brar el henposo d!a de la libertad de 
Quito, va á consolidar la indepe~dencia de este pueblo. 
La libertad sentada en la mas sublime .cima de los Andes,. 
prepara nuevas "coronas á las armas ti e la· República. 

Ha pasado ya la estacion de las aguas, y se acerca el 
tiempo de abrir la carnpaña. La sitll¡¡cion del eue_migo, las 
disposiciones y actitudes que tome y las fuerzas que noso
tros reunamos, decidirán del pl¡¡n de cam·paiia, y del tielll
po y direccibn de .nuestros movimientos. 

En nuestra anterior comunicacion incluimos á V. E. 
parte de la correspondencia oficial del Gobierno con el be
nemérito General Mires: y V. E. quedaría impuesto de las 
causas que nos movieron á proponer, sobre nuestra exp<:m..
tánea cooperacion con las .armas de la República, un trata
do, si merecen este nombre los .convenios :amistosos etJtre 
hermanos, aunque quedó sin efecto, no por eso ,se alter(} 
U!} punto nuestra disposicion, ,pues no necesitamos d.e cotn
prometimientos para cumplir el voto solemne que hemos. 
hecho de servir á la patria que es una desde el cabo de 
Hornos hasta las orillas del Misisipl. 

Gon la venida del senor ,Sucre, autorizado plenamente 
por V. E., se ha realizado :aquel convenio, en el cual no 
hemos tenido otro objeto que' declaramos nuevamente bajo 
!os auspicios y proteccion de Golombia, poner las bases de 
nuestra existencia civil y,politica, premover el engrandeci
miento é integridad de la República, y apresurar los desti
nos que nos están 'reservados. 
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En el tratado nos hemos procurado el honor de con. 
fiar á V. E. todo el poder que hbs confirió el pueblo, para 
que V. E. comprenda esta provincia en las negociaciones 
de paz, alianza y co·mercio que celebre con· las Naciones a. 
migas, enemigas y ;neutrales. Esperamos que teniendo 
V. E. la bondad de aceptar este encargo, no mire en él si
no los ardientes deseos que nos an'ima·: de la conservacion 
de los derechos de nuestros comitentes, y de las· ventajas 
que puede reportar esta provincia. 

Su localidad presenta una vasta extens.iou- de costa, y 
en toda elta muchos puertos que reclaman la concurrencia 
de buques pa:ra exportar las varias ·y preciosas. produciones 
del interior cuyos campos esperan ansiosos la mano :del a· 
gricultor. para dar expontáneamente todos los frutos de to
dos los climas de· América bajo el calor vivífico de la li
bertad~ 

Nuestro arsenal, único en el Pacífica, ha hecho pro• 
gresos inesperados á favor . de muchos y experimentados 
constructores, de la inagotable copia de preciosas maderas, 
y de la comodidad y hermosura de una babia formada por 
la confluencia de dos grandes r!os que se re!lne delante de 
la Ciudád capital, despues de haber formado en el interior 
canales en todas direcciones para facilitar el tráfico y tras
parte de las producCiones de- todo el pais. Las· principales 
de éstas son eléacao, algodan, tabuco, maderas de toda 
especie, caña, pita, zuelas, s.al, brea, café,· paja de labor, 
ar"roz, y rnil'otras menos considerables que iws hacen u·n 
pueblo mercantil por naturaleza. El Gobierno español 
que no pudo-:nr~n·carnos es"tas riquezas, estancó unas y se 
apropió exclusivamente la extraccion de todas, en términos 
que nos privó de la concurrencia de las demas Naciones, y 
redujo casi á la miseria un pueblo que está llamado á la o
pulencia de los puertos mas florecientes de la Europa. 

Es verdad que Méjico,Lima, el Realejo y Gádiz ex
traian cerca de Cien mil quintales de cacao; pero tambien 
lo es que las cosechas pudieron duplicarse, y rnas, si las 
trabas, la enormidad de derechos,· la mezquindad de los 
principios ecónomicos adoptados, ·Y el.esplritu colonial de 
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qne estaba p~seido el Gabinete esj:iañol, no hubieraü pues· 
to obst~culos insuperables.-· 

Hem·os rreido indispensables hacer á V. E. estas indica
ciones, para que se tengan presentes en. cualesquiera de los 
tratados,. que deben ser conformes á la libertad de comer:.... 
cio con todos los pueblos amigos- y neutrales, que hem.9s 
proclamado en la Constitucioü provisoria de esta provincia~. 

Dios guerde. á V. E. muchos años. 

Guayaquil, 15 de Mayo de 18zr. 

)OSÉ }OAQUIN DE ÜLMEDO-RAFAEL XIMEN.A-FRAI)!CISCO 
ROCA. 

CARTA. 

del f,ibertador al GeneJ•nl Sltcre sobre i-~
coJ•pot•acion de Guayaquil á Colon}bia. 

Al Sefior General A. José de Sucre. 

He llc>gado al fin á esta capital; .á completar la liber
tad de Colombia yel repQSO del sur, Guayaquil recibirá 
todos los auxilios necesarios para no ser mas inquitado. La 
Division del señor Gelieral Torres- macha á embarcars¡: á 
los buques surtos en Buenaventura. Yo con la Guardia se
guiré luego en todo el mes de Febrero la misma direccion. 

Para llenar la comisiori de devolver los buques ne
cesarios para 2.5oo hombres, y preparar todo para 4,5oo, 
autorizo á US. para qt¡e tome cuantas medidas sean nece
sarias al logro de tan imp6rtante fin. US. se pondrá de 
acuerdo con el Gobierno de Guayaquil. Pero si éste re
husare algo de cuanto US. pida, US. está autorizado, para 
hacer por sí mismo aquello que conceptúe necesario, para 
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preparar el é-xito de la pt:óxima campa.ñ,a. US. d~b~rá to. 
mar las medidas indispensables para -·l(el:'ar las siguientes 
-órdenes: 

· -1. o ·Me enviará á- BQ~aventura, ~n W4o ~~ mes de 
Febrer-o. btiquc:s que puec;la.a Uev¡¡r ' z,S,oo . h<lll!Drlls - de la 
Guardia con. vtveres w6deates. Estos. bur¡ues_ rrl\11 salie1i: 
-do como se vayan prepar:aado;-d~ modo ,qt,te el último esté 
á fines de Febrero en Buenaventura. · L 

2. o US •. prepái'á 1/Íver~ nece!il!rios para el me.s de 
Abril, desde esa capital al pats enemigo, que tenga recursos; 
debiendo contarse que ~án -<i,ooo hombres ,los que ha_yan 
de mantenerse en dicha marcha: 

3' ~ US. ,Jm¡-á 'prepac-ar: .pafa el(ll~S c;le Alu¡il t,ooo ca
ballos herrados y 1 ,ooo mulas,- de las cuales la rriitad se pe
dirá á Piura, ofreciendo pagar su valor, y la otra' mitad se 
mandara tomar militarmente en Jas provincias de Cuenca 
y Loja. US. arreglara este negocio, como mejor le parezca. 

4· 0 La Division de US. deberá constar de r,4oo in
fan~es y 1oo caballos p9do_- n~ea¡;¡s; todos prontos á mar
char el 1. o de Abril y equipados en un todo. Para llenar 
laS bajas de esa Di:rision, -l)G ci~~e: US. ahorrar lll,~\o a_lgu· 
no; . pnes yo tomo s6bre · !llJI ~a r~s,ponsabili(laci de. cuai'\tas 
providencias tome _us. activas, eficaces y·aun violentas. 

El tenor de estas órdene¡¡·debe .US. COIIlunica,rlq al Go
bierno de Guayaquil, manifestándole, verbalmente, que 

· mis intencion(!s son llevar á cal;lo .la ljQt!rtad de Ca:lombia, 
désde Tumbes h$ta las l?oc,as ~del Or1~~o; que los iiacrifi
cios que IJa hecho Cal001l>ia1 por recobrar su Í[)~e.gra ind'e. 
pendenda1 no serán frustr¡¡.,<J:os poJ; ningun P'iJQer h\lmaaw . 
de A;¡nérica: y., fina,lme~l\e. :9!-1.~ yo. ~spero que ii.ara cual)do 
yo entie en esa oiildad, J~ el 'G:oi:Jierno de ·colomqia hi!:lin\ 

-.sido recon-oéido. por ,el(.ar, nQ pudiepdo ,yo .hallarme~ .sin fál· 
, 'i':Jr. á ;mLdeber y á mi -~t:e<?rq~ .fuc:ra ~el territorio cie la Re-
-:pUblica. -

: -Pios ~te. · 

- Cali, a. de Ener() :4e '~~2, 
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NOTA 

del Gral. Suere al Gobiet•no del Pet•ít reD 
lativa á Guayaquil. 

REPUBEICA DE COLOMBIA. 

Fjérdto Libertador-Comandancia General de la Division 
del Sur. 

Sr. Ministro de Guerra del Pei:ú, General de Brigada D. 
Tomás Guido. 

S. M: 

La premura del ti<:mpo no me permite hacer una de
claracion. formal, ni las explicaciones necesarias a la comu
uieacion de US. de 24 de Enero sobre Jos sucesos de Gua
yaquil en Diciembre, qne por urbanidad y moderacion tu
ve la honra de pa~tícipar á ese J.Vlinisterio, pero lo reserva
ré para otra q,portunidad, y en tanto pienso que es del in
terés de los ,.(:ffibiernos limítrofes impedir las disensiones 
de aquellaprovincia, que siendo el cotuplemento natural 
del territorio de Colombia,. pone al Gobierno en el caso de 
no permitir jamas se corte de nuestro seno una parte por 
pretensiones infundadas. Tal consentimiento sería un 
ejemplo de disolucion social para la República, y para los 
países limítrofes, en que este ejemplo fatal _ iba cundiendo 
el año anterior, si el Gobierno de ese Estado no hubiese 
tenido la sábia energía de cortarlo. 

Persuadidos de lo; nobles sentimientos del Gobierno 
del Perú, nos prometemos l[Ue empleará su .poderoso influjo 

"29 
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para ayudarnos á conciliar los partidos que agitan á Gua
yaquil, concentrar las opiniones y restablecer el órden, que 
desea la parte sana de la provincia, para evitar todo ejem
plo de disolucion social que turbase nuestra tranquilidad, 

Dios guarde á US.·muchos años. 

ANTONIO JosÉ DE SuCRE. 

Cuartel general en Guenca á zs de Febrero de r8zz. 

CARTA. 

del Protector del Perú al Libertador de 
Colombia, relativa á la Indepen.deneia 

de Guayaquil. 

Lima, 1lfarzo 3 de I8z2. 

Al Libertador deColombia. 

Excmo. Sr. 

Por las comunicaciones que en copia me ha dirigido 
el Gobierno de Guayaquil, tengo el sentimiento de ver la 
séria intimacion que le ha hecho V~ E. para que aquella 
provincia se agregue al territorio de C:olombia. Siempre 
he creído que en tan delicado negocio el voto expontáneo 
de Guayaquil sería el principio que fijase la conducta de 
los hstados limltrofes, á ninguno de los cuales:compete pre
vernir por la fuerza la deliberacion de los pueblos. Tan . 
sagrado ha sido 'para mí este deber, que desde la p1imera· 
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vez que mandé mis Diputados cerca -de aquel Gobierno, 
me abstuve de influir en lo que no tenía nna relacion esen
cial con el objeto de la guerra del Continente. Si V. E. 
me permite hablarle en un lenguaje digno de la exaltacion 
de su nombre, y análogo á mis sentimientos, osaré decirle, 
que no es nuestro destino emplear la espada para otro fin 
que no sea el de confirmar el de~echo que hemos adquirido 
en los combates para ser aclamados por libertadores de 
nuestra patria. Dejemos que Guayaquil consulte su desti
no y medite sus intereses para agregarse libremente á la 
secciop que le convenga, porque tampoco puede qudar ais
lado sin perjuicio de ambos. Yo no puedo ni quiero de· 
jar de esperar que el día en que se realice nuestra entrevis• 
ta, el primer abrazo que nos demos transigirá cuantas di
ficultades existan y será la garantía de la un ion que ligue á 
ambos Estados, sin que haya obstáculo que no se remueva 
definitivamente. Entre tanto; ruego á V. E. se persuada 
que la gloria de Colombia y la del Perú son un solo objeto 
para mí, y que apenas concluya la campaña,, en que el ene
migo va á hacer él último experimento, reuniendo todas sus 
fuerzas, volaré á encontrar á V. E. y á sellar nuestra glo
ria que en gran parte ya no depende sino de nosotos mis
mos. 

Acepte V. E. los sentimientos de admiracion y aprecio 
con que soy de V, E. su atento y obediente servidor. 

Jos:E DE SAN MARTIN. 
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CONTESTACION 

del Libertad~t· al P1•otector. 

REPUBLICÁ DE COLO!I!BIA. 

SIMON BOLIV AR, 

LiñERTADOR PRESIDENTE DE LA REPUKL!CA, ETC., ETC. 

Cuartel General en Quito, á 22 dejum'o de I822. · 

Excmo. Señor : 

Tengo el honor de responder á la nota de V. E. q¡,e 
con fecha 3 de Marzo del presente año se sirvió dirig1rme 
desde Lima y que no ha podido venir á mis manos -sino 
despues de muchos retardós, á causa de las dificultades que 
presentaba para las comunicaciones el pals de Pasto. 

V. E. expresa el sentimiento que ha tenido al ver la 
intimacion que hice á la provincia de Guayaquil para que 
entrase en su deber. Y no pienso como V. E. que el voto 
de uua provincia debe serconsultado para constituir la So· 
-beranía Nacional, porque no son las partes sino el todo del 
pueblo el que delibera en las asambleas generales reunidas 
libre y legalmente. La Constitucion de Colombia dá á la 
_pr0vincia de Guayaquil una representacion la mas perfecta, 
y todos los pueblos de e olombia inclusive la cuna de la¡¡. 
bertad, que es Caracas, se ha creido suficientemente honra
do con ejercer ámpliamente el sagrado.derecho de delibe
racion. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-229-

'V. E. ha obrado de un modo digno de su nombre y de 
su gloria no mezclándose en Gmtyaquil, como me :isegura, 
sino etJ los negocios relativos á la guerra del Continente. 
La conducta del Gobierno de Colombia ha seguido la mis
ma marcha que V. E.; pero al fin no pudiendo ya tolerar el 

.,. espíritu de faccion, que ha retardado el éxito de la guerra 
y que amenaza inundar en desórden todo el sur de Colom
bia; ha tomado defi,itivamente su reso!ucion de no permi
tir mas tiemlJO la existencia anticonstitucional de 1ín<i Jun· 
taque es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano 
de su voluntad. Quizá V. E. no habrá tenido noticiabas
tante imparcial del estado de conflicto en que gime aquella 
provincia, porque una docena de ambiciosos pretenden 
n1andarla. Diré á V. E un solo rasgo de es[Jantosa anar
quía. No pudiendo lograr los facciosos la pluralidad en 
ciertas elecciones, mandaron poner en libertad el presidio 
de Guayal[uil para que los nombres de estos Jelincuentes 
formaran la preponderancia á favor de su partido. Creo 
que la historia del bajo imperio no presenta un ejemplo 
mas esc"nrlaloso. 

Doy á V. E. las gracias por la franqueza con que me 
habla en la nota qne contesto; sin duda la espada de los Li
bert~dores no debe emplearsa sino en hacer resaltar los de
rechos del pueblo. Tengo la satis(u;cion, Excmo. Protec
tor. de poder asegura: que la mía no ha tenido jal!las otro 
objeto que asegurar la integridad del táritorio de Colom
bia, darle á su pueblo la mas grande latitud de lib~rtad y es
tirpar al mbrno tiempo así la tiranía como la anarquía. Por 
tan santos fines, el ejército libertador ha combatido bnjo 
mis órdenes y ha logrado libertar la patria de sus usu,rpa· 
dores, y tambien de los facciosos que h2.n pretendido tur
bárla. 

Es V. E. muy digno de la gratitud de Colombia al es
tampar V. E. su seutimiento de desaprobacion por la inde
pendencia provinciai de Gnayal[uil, que en política es un 
absurdo, y en guerra no es mas que un reto entre Colombia 
y el Perú. Yo no creo que Guayaquil tenga derecho á exi· 
gir de Colombia. el permiso para expresar su voluntad, pa-
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ra incorporarse á la República; pero si consultaré al pueblo 
de Guayaquil, porque este pueblo es digno de una ilimita
da consideracion de Colombia, y para que el mundo vea 
que no hay pueblo de Colombia que no quiera obedecer 
sus sábias leyes. 

Mas dejando aparte toda discusion política, V. E .. con 
el tono noble y generoso que corresponde al Jefe de un 
gran pueblo, me afirma que nuestro primer abrazo sellará 
la armonía y la union de nuestros Estados, sin que haya 
obstáculo que no se remueva eefinitivamente. Esta conduc
ta magnánima por parte del Protector del Perú fué siem
pre esperada por mi. No es el interes de una pequeña pro
vincia lo que puede turbar la marcha magestuosa de Améri
ca Meridional, que unida de corazon, de interes y de gloria, 
no fija sus ojos sobre las pequeñas manchas de la revolu
cion, sino que eleva sus miras sobre los mas remotos siglos, 
y contempla con gozo gener..tciones de generaciones libres, 
dichosas y anegadas en todos los bienes que el cielo distri
buye á la tierra, bendiciendo la mano de sus protectores y 
libertadores. 

I,a entrevista que V. E. se ha servido ofrecerme, yo la 
deseo con mortal impaciencia, y la espero con tar;.ta segu
ridad, como ofrecida por V. E. 

Acepte V .. E. los testimonios de la profunda considera
don con que soy de V. E. su atento, obediente servidor. 

BoLIVAR. 

Excmo. Sefior Protector del Perú D. José de San Martín. 
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PROCLAlliA. 

del J,ibet•tador. 

SIMON BOLIVAR. 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA ETC., ETC., ETC. 

Guayaquileños! 

Terminada la guerra de Colombia, ha sido mi primer 
rleseo completar la obra del Gongreso, poniendo las pro· 
vincias del Sur bajo el escudo de la libertad y de las leyes 
de Colombia. El ejército libertador no ha dejado á su es· 
palda un pueblo que no se halle bajo la custodia de la 
Constitucion y de las armas de la República. Solo voso
tros os veiais reducidos á la situacion mas falsa, mas ambi
gua, mas ahsunla para la polltica como para la guerra. 
Vuestra posesion era un fenómeno que estaba amenazando 
la anarquía: pero yo he venido, guayaquileños, á traeros el 
arca de salvacion. Colombia os ofece por mi boca justicia 
y órden, paz y gloris. . 

Guayaqulieños! vosotros sois colombianos de corazon, 
por que todos vuestros votos y vuestros clamores han sido 
por Colombia, y porque de.tiempo inmemorial habeis per
tenecido al territorio que hoy tiene la dicha de llevar el 
nombre del padre del Nnevo Mundo; mas yo quiero con· 
sultaros, para que n.o se diga que hay un colombiano que 
no ame su patria y leyes. 

Cuartel General en Guayaquil, á 13 de Julio de 1822, 
r::. o 

SrMON BoLIVAR. 
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C~u·ta del Genet•al San il.hu·tiu :al General 
Bolivar. 

Lima, 29 de Agosto 1le 1822. 

Excmo. Señor Libertador de Colombia, Simon Bolívar. 

Querido -General; 

Dije á Usted en mi última del 23 del corriente que ha
biendo reasumido el mando supremo de la República, con 
el fin de separar de él al débil é inepto Torre Tagle, las a
tenciones que me rodeaban en aquel momento no me per
mitían escribir á usted con la extension que deseaba: al ve
rificarlo ahora no solo lo haré con la fmnqueza de mi cara
ter, sino con la que exijen los grandes intereoes Je la Amé
rica. 

Los resultados de nuestra entrevista no han s:do · los 
que me prometb para la pronta terminacion de la gnerra: 
desgraciadamente yo estoy firmemente convencido, ó que 
usted tio ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo 
sus órdenes con la fnerza de mi mando. ó que mi pers'lna 
le es embarazosa. Las razones que ustud me expuso de qUe 
su delicadeza no le permitiría mandarme. y auD en el caso 
de que esta dificultad pudiese ser vencida, estaba usted se
guro que e!Uongreso de Uolombia no consetiría sn separa
cion de la República, permítame usted, General le diga, 
no me han parecido bien plausibles: la' primera se _refuta 
¡:or sí misma, y la segunda. estoy muy persuadido que la 
menor insinuacion de usted al Congreso, seria acojida con 
la cooperacion de usted, y la del ejército de su mando, fi
nalizar en la presente campaña la lucha 'en que nos hallamos 
empenaClos; y el alto honor que tanto usted como la Repú
blica que preside, reportarían en su termicacion. ' 

No se haga uste~ ilusion General: las noticia que usted 
tiene de las fuerzas realistas son equivocadas: d\as montan 
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en el,alto y bajo Perú á mas de rg,ooo veteranos, las que 
se pueden reunir en el término de dos meses.-El ejército 
patriota, diezmado por las enfermedades, no podrá poner en 
línea á lo mas S,soo hombres, y de estos una gran parte re
clutas: la division del General Santa Cruz, [cuyas bajas se
sun me escribe este General, no han sido reemplazadas, á 
pesar d-.: sus reclamacionesJ en su dilatada marcha portie
rra debe experimentar una pérdida considerable, y nada 
podrá emprender en la presente campañá: la sola de 1,400 

colombianos que usted envía, será necesaria para mantener 
la guarnicion del Callao, y el órden de Lima: por consi
guiente. sin el apoyo del ejército de su mando, la expedi
ciori que se prepara para intermedias no podrá conseguir 

. las grandes ventajas que debían esperarse. si no se llaman 
la atencion del enemigo por esta parte con fuerzas impo
nentes, y por consiguiente la lucha continuará por un tiem
po indefinido porque estoy Íl:timamente cunvencido que 
sc.::tn Cll~les fneren las vicisitudes de la presente guerra, la 
independencia de la Alllérica es irrevocable; pero tambien 
lo estoy, de que su prolongacion causará la ruina de sus 
pueblos, y es un deber sagrado para los hombres á quienes 
están confiados sus destinos, evitar su continuacion de ta
maños males. En fin General, mi partido está irrevocable
mente tomado: para el 20 del mes entrante he convocado 
el primer Congreso del Perú y al siguiente día de su insta
don me embarcaré para Chile, convencido de que solo mi 
presencia es el único obstáculo que le impide á usted venir al 
Perú con el ejército de su mando: para mí hubiera sido el 
colmo de la felicidad terminar la guerra de la independen
cia bajo las órdenes de un General á quien la América del 
Sur debe su libertad: el destino lo dispone de. otro modo, 
y es preciso conformarse. . 

No dudando que despues de mi salida del Perú, eJ go
bierno que se establezca reclamará b activo ·cooperacion de 
Colombia, y que usted no podrá negarse á tan justa peticion 
ántes de partir remitiré á usted una nota de todos los jefes 
cuya conduc.ta m1litar y privada, puede ser á usted de utili
dad su conocimiento. 
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El General Arenales quedará encargado ñel mando de 
las fuerzas arjentinas: su honradez, coraje y conocimientos, 
estoy seguro lo harán acreedor á que usted le dispense toda 
consideracion. 

Nada diré á usted sobre la reunion de Guayaquil á la 
República de Colombia: permítame usted, General, le diga, 
que creo no era á nosotros á que pertenecía decidir ese 
importante asunto: concluida la guerra, los gobiernos res. 
pectivos Jo hubieran transado, sin los inconvenientes que 
en el dia pueden resultar á los intereses de los nuevos esta
dos de Eud América. 

He hablado a nsted con franqueza General; pero Jos 
sentimientcs que expresa esta carta quedarán sepultados en 
en el mas profundo silencio; si se trasluciere, los enemigos 
de nuestra libertad podrían prevalerfe para verjudicarla, y 
los intringantes y ambiciosos para soplar la discordia. 

Con el Comandante Delgado, dador de esta, remito á 
usted una escopet<o., un par de pistolas, y el caballo de paso 
que ofrecí á usted eh Guayaquil; admita usted, General, 
esta memoria del primero de sus admiradores: con estos 
sentimimientos, y con los de desearle únicamente sea usted 
quien te"nga la gloria de terminar la guerra de la indepen
dencia de la América del Sur, se repite.-

Su afactísimo servidor.-

JosE DE SAN MARTIN. 
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PROCI .. AJUA 
del J .. ibertadoi• á los Guayaquileños. 

SIMON BOLIVAR, 

LlBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA ETC., ETC., ETC., 

Guayaquileños! 

Mañana parto hácia los confines de la República, á vi
sitar l~s provincias que las leyes de Golombia escudan con 
su proteccion. Yo os dejo nn Jefe que el Cielo ha destina
do para vuestra dicha: el General Salorn es vuestro Inten
dente: y nada más podeis desear. Será tan justa y pruden
te la administracion, como es sábia la Ooustitucion que. 
nuestros Legisladores nos han dado. 

Guayaquileñ,os! 

Al separarnos de vosotros, llevo un sentimiento de do
lor. Os amo porque sois buenos, patriotas, colombianos, 
en fin; protesto que la ternura y gratitud hácia vosotros se 
mezclan en mi corazon; pero yo me lisonjeo con la espe
rau<!;a de volveros á ver bien pronto, para haceros todo el 
bien que mereceis. · 

Cuartel General Libertador en Guayaquil, á 31 de 
Agosto de x822. 

SIMON BOLIVAR. 
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BATALLtl. DE PICRINCDA.. 

Parte y mas documentos cot·rela tivos. 

Guayaquil, funio 5 I822. 

Illmo. y M. H. Sefior: 

La copia adjunta de los dos partes que acaba de diri
girme el señor coronel D. Andrés Santa Oruz, instruirán á 
esa benemérita capital de los Libres del Perú, de que ya 
Quito respira. 

Loor y gloria inmensa á cuantos valientes han contri
buido á una obra tan grandiosa; con execracion, odio eter
no y muerte declarada á todos los tiranos, que aún persis
ten en él abominable empeño de esclavizamos. Que se 
confundan, pasó su imperio, y no volverá jamás. 

Dios guarde á US. I. muchos años. 

Illmo. Sefior. 

JOSÉ DE LA MAR. 

Illmo. y Honorable Señor Ministro de Guerra y Marina 
D. Tomás Guido. 
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Parte Oficial. 

P}ército del Perú.- Cuartel Genaal en Quito, á 28 de Ma· 
yo de z822. 

Il!mo. y H. Sefior. 

La ocupacion de la capital de Quito es debida á la 
victoria en Pichincha, conseguida el 24 por el ejército uni
do, cuyas circustancias detallaré á US. I., expresándole 
que es decidida la campafía en que ha cooperado el Perú, 
con mucho honor de sus armas, y terminada la guerra·"en 
esta parte. 

Ocupando el enemigo á Machache como instruí á US. 
L en mi última comunicacion desde Tacunga, fué conve
niente hacer un movimiento general por su derecha, para 
cambiarle las fuertes posiciones del Jalupána que pretendía 
sostener: con este objeto marchó el ejérclto unido el 13

1 
por el camino de Limpio-ponga, en las faldas del Cotopa
xi, y logrando ocultar sus movimientos á la sombra de una 
mañana nebulosa, y á la de que el 2. 0 escuadren de caza
dores adelantado, cubría un punto visible, pudo llegar el 
15 al valle de Chillo á tres leguas de la capital sobre su 
flanco ixquierdo: obligado el enemigo á retirarse sobre ella, 
Juego que insistió el movimiento, eligió de nuevo otras po• 
siciones en el Calzado y Lomas de que separan aquel de 
este, con el conocido objeto de conservarse á la defensiva, 
mientras le llegaban nuevas tropas de Pasto, cuyo correo 
interceptaup nos c0nfirmó la verdad, y por Jo m1smo paJe
ció conveniente apurar la bataila, pasando el 20 al Egido 
de Turnbamba: la proporcion que tenía el enemigo de de. 
fender las Lomas del paso, exigía un movimiento rápido 
para tomarlas, y encargado de hacerlo con la Division pe· 
ruana, logré f:icilitar la subida al resto del ejército que bajó 
el 21 sobre el llano dt: Turubamba al frente del campo .del 
enemigo. Este rehusó el combate que le pre~entamos bajo 
sus fuegos de cañon: algun tiroteo de esta arma y de las 
guerrillas distrajeron el día, y visto que él solo quería sos· 
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tener sm posiciones, pasamos á la tarde á situarnos á 20 
cuadras del campo, en el pueblo de Chillogallo, desde don
ele el 23 por la noche emprendió el ejército un movimien
to general por la izquierda, tomando, un camino muv 
difícil, pero único p.ara salir al Egida de Inaquito por 
et N. con el doble interés de sus llanuras para nuestra ca. 
ballería, y de interponernos á los refuerzos de Pasto. 

La noche lluviosa y el mal camino, apenas me permi
tieron llegar á las lomas de Pichincha, que domina Quito, 
á las 8 de la mañana del del 24 con la vanguardia compues
ta, de los dos batallones del Perú y el Magdalena, y me fue 
preciso permanecer en tilas mientras salían de la quebrada 
los demas cuerpos: á las dos horas de mi detencion que ya 
había llegado el GeneTal Sucre con otro batallan, fuimos 
avisados por un espla, que de la parte de Quito subía una 
partida que creímos sorprender con las compañías de cala
dores de Paya y 2· 0 y como estas dilatasen la operacion 
por lo montuoso y algo largo de su direccion, propuse se
guirlas cautelosamente con el batallan 2 del Perú: no fué 
inutil esta medida de precausion; porque sobre la marcha 
advertí que no solo subía una partida sino toda la fuerza 
enemiga: consiguientemente rompieron el fuego las dos 
comdañías de cazadores adclant·1das, con cuyo reconoci
miento redoblé el paso á reforzarlas avis1ndo al señor Ge
neral Sucre qne era la hora de empeñar cov ventaja el com
bate .con los demas cuerpos si lo creía conveniente: el afan 
del enemigo por tomar la altura era grande, y no era menos 
la necesidad de contenerle á toda costa. 

El batallan 2 que empeñé, con objeto, á las inmedia
tas órdenes de su bizarro comandante D. Felix Ohzahal, 
les opuso una barrerra impenetrable con sus fuegos y bayo
netas, y sostuvo solo por mas de media hora todo el ata
que, mientras llegó el señor General Sucre con los batallo
nes Yaguachí y Piuraj entonces dispuso dicho señor Gene
ral apurar el ataque reforzándolo con el primero y sucesi · 
vamente con el batallon Paya que llegó: el combate duró 
obstinadísimo y vivo por mas de dos horas, y ya se sentía. 
la falta de municiones que habían quedado ;:;.trasadas en ta-
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]es circustancias, pretendió el enemigo tomarnn la reta
guardia por la izquierda, destacando bajo el bosque espeso 
dos compañías de infantería que feiizmeme chocaron con 
las del batallon Albíon que subía escoltando el parque: la 
bizarría con que las recibió Albion al mismo tiempo que un 
impulso general que se dió á la lucha con el batallan Mag
-tlalena de refresco, obligaron al enemigo á ceder el campo 
despues de tres horas de empeñó, perdiendo la esperanza 
de so.stenerlo mas tiempo contra los cu-orpos del ejército 
unido que aumentaban su coraje á proporcion de los peli
gros y se disputaban los la!.ireles L¡ue han partido bizarra
mente. 

El terreno del combate era tan montuoso y quebrado, 
que no pudimos aprovechar mucho de su dispersion sosteni
da á la vez por los fuegos del fuerte de Panecillo. 

La caballería nuestra, que por la mala localidad se ha
llaba fuera de colllbate, emprendió su bajada al Egido por 
la izquierda, y su presencia precipitó Lt retirada de los es
cuadrones enemigos que abandonaron la rcunion de la in
fantería que habían proyectado para hacerla general hácia 
Pasto: no dejándole otro asilo que el del fuerte del Paneci
llo, 'donde se cerraron todos lus restos: el campo de batalla 
4uedó cubierto de cadáveres: no es fácil calcular las pérdi:. 
das del enemigo, porque el bosque oculta su número que 
probablemente excede a soo; la nuestra llega á 300, in
cluyéndose 91 muertos que ·ha perdido la Division del Perú 
con el ca pitan D. José Dnrán de U astro, y el alfer"z D. 
Domingo Mendoza, y 67 heridos, comprendiéndes el ca
pitan D. Juan Eligio Alz!,!ru, y !os que constan de la lista 
adjunta. 

Entre el empefio y bizarría con que pelearon todos los 
individuos del ejército, se distinguieron muy particular
mente en la division del Perú, el bravo comandante del 2 

D. Félix Olazabal, los capitanes D. Pedro Izquierdo de Ca
zadores, D. Mariano Gomez de la Torre, D. Pedro Alcina, 
D. Juan Eligl.o Ahuru, herido; tenientes D. Narciso Boni
faz, D. Francisco Machuca, D. Juan Espinoza, D. Francis
co Galvez Paz, D. Domingo Pozo, D. José Concha, y sub· 
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teniente D. Sebastian Fernandez, y los .individuos de clases 
inferiores que constan tle la razon adjunta, todos correspon
dientes al N. 2. El batallon de Piura que se conservó en 
reserva hizo su deber, y su comandante D. Francisco Villa, 
y sargento mayor D. José Jaramillo, conservaron el órden 
que era necesario. Mis ayudantes de campo tenientes D. 
Calixto Giraldez y D. José María Frias, desempeñaron 
exactamente hs comisiones y órdenes que les encargué. 
Todos estos son muy dignos d~ la consideracion de V. E. 
y de las gracias que. quiera dispensarles, como á las demas 
clases subalternas indicadas en las rawnes de distinguidos 
y heridos. 

Despues de la victoria en los altos de Pichincha, des
cendió el ejército hácia la capital, habiendo intimado su 
entrega el señor Gene1·al Sucre al jefe que la mandaba; y 
que aunque la sosteriía con alguna artillería é infantería 
que no pudo retirarse, c:orta(h de nuestra cibJ! lerh, se so
Iiletió á la entrega por nna capitulacion. Esta f<Ié p;·epara
da por mí en la noche del 24, y ~iendo acompañado el 25 
por el señor coronel Antonio Morales, Jefe del E;;tadú Ma
yor de la Division.de Cólombia, qucdó•terminada á las doce 
de dic:ho dla en que por ella eptró el ejército uuitlo t;n la 
ciudad, y octipó el fuerte del Panecillo, donde ,:e rindieron 
c-erca de setecientos i11fantes que con los prisioneros del 
campo de batalla pasan de mil de tropa, como r So ofic:iales; 
inclusos los jefes princípales, y entre ellos el General Ay 
merich; serca de r,8oo fusiles, 14 piezas de batalla y mu
chas cajas de guerra, y demas relativo á su armamento; de 
modo que nada ha salvado de su i'nfantería, y es de creer 
que su caballer-ía ~ino cae en nuestras manos se disperse 
toda. 

La capitulacion que incluiré en otra ocasion, permite 
el pase á Europa á toda la oficialidad y tropa europea con 
los honores de la guerra, y es extensiva :í todo el Departa
mento, incluso la provincia de los Pasto: conforme á ella se 
ha rendido ya el batallon Catalut'!a, que hoy ha entrado en 
esta ciudad con toda su oficialidad. y esperamos el mismo 
resultado en lo demas, para cuyo efecto han salido comisio-
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nados con las respectivas órdenes: así ha concluido la gue
rra del Norte, y repito que en su término han brillado las 
armas del Perú, y qlie son muy dignos de consideracion de 
S. E. los que han tenido: ocasio11 de ofrecer este servicio 

·particular. á la causa general de América,. unie~1do un tro" 
feo m:1s á las glorias del Estado.· 

He reemplazado triplicadanle.nte la pérdida de la divi
sion con los prisioneros Americanos, y con ella bien refor
zada y descansada marcharé muy pronto á acudir á las de
mas necesidades de la Patria donde se crea conveniente. 

· Dios guarde á U:S. I. muchos años. 

ANDRES SANTA. CRUZ. 

Ilmo. y Honorable Señor General de Brigada D. Tomas 
Guido, Ministro de Guerra y Marina 

Cuartel Genl'ral en Quito, á 7 dt Jnnio de r822. 

Cuando diri.gí a US. I. el ¡;arte· detallado de la victo-
. rja qne alcanzó el ejército unido en -los altos de Pichincha;· 
ofrecí a~o:ompañarle en primera ocasión, como lo hago aho,· 
ra,.la capitulacion que fué consiguiente ·para la rendicíon 
de las armas españolas en esta capital 'y departamento .. _ Str 
cumplimiento, es hasta el dia puntual en todas sus partes, y 
solo agnardamos la confirmacion oficial de la . rendii:ion de 
Paste, y un batallan que le guarnece, de que ya tenemosal
gunos avisos, advirt,.iend·o que la distancia no hac~ ha$ta 
ahora notar falta alguna. ·- / 

Sin embargo, llevan cuatro jon1adas dos batallones 
que han marchado á exigir mas de cerca el cumplimiento 
de aquella, cuyo tenor hace desaparecer los enemigos en es· 
ta parte. 

Mi detencion precisa para descansar la Divisiun y ves
tirla, como es de necesidad, no excederá el 25 de-este mes·, 
en cuyo término me pondré en marcha con direccion á esa 

3[ 
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capital, l!evando un refuerzo considerable de buenas tropas, 
cuyo número y armas están detalladas en el Estado adjun
to. 

Con esta satisfaccion tengo la de repetir á US. J. los 
sentimientos de mi mayor consideracion y respeto con que 
sc>y S. S. 

I. y H. S.'' 
ANDRES SANTA CRUZ. 

Illmo. y H. Señor D. Tomás Guido, General de Brigada y 
Ministro del Departamento de la Guerra. 

Capitulacion. 

Los señores D. Melcbor Aymerich, Mariscal de Gam· 
po del ejército español, y Capitan General del Reino de 
Santa Fé &. y Antonio José de Sucre, Generl de Brigada 
del ejército de Colombia, y Comandante General de la Di· 
vision unida al Sur de la República, convencidos de la ne· 
cesidad de terminar la guerr:l. que aflige estas provincias, 
despues que la victoria.<;>btenida ayer por las armas de la 
Patria, las pone, por-consecuencia, en posesion del territo
rio ocupado por las tropas espa@las, atendiendo, el prime
ro, á la falta de comunicacion con la Peninsula, la opinion 
general del pals en favor de la indepen;lencia, teniendo 
presente las instrucciones del Ministerio al Excmo. sefl,or 
General de Mourgeon eri 3 de Abril de 18zr, y deseando 
conciliar sn situacion con el honor del ejército de su man· 
do; y considerando, el segundo, que la paz y el reposo de 
estos pu.:blos ex.íje cnalqiera transaccion que los cubra de 
·los males de la guerra, convinieron en nombrar comisiona-
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dos que suficientemente facultados, arreglasen una capitula· 
cíon que posesione á la Reptiblíca ae Colombia de esos te
rritorios y salve el honor militar y los intereses del ejército 
espáñol; y en efecto, nombraron, el Excmo. señor General 
Almerich, á los señores coronel D. Francisco G01ualez, co. 
ronel D. Manuel María Martinez de Aparicio, Ayudante 
general y Jefe del Estado Mayor de la division espai'íola, y 
teniente coronel D. Patricio Bray, Ayudante del mismo 
cuerpo, y el sef1or General Sucre á los señores coroneles D. 
Andrés Santa Cruz, Jefe de las !ropas del Perú, y coronel 
Antonio Morales, Jefe del Estado Mayor de la Division li
bertadora; los cuales despues de reconocer y cangear sus 
poderes, convienen en la sigiente capitulacion. 

Proposiciones del Ejérdto 
Fspañol. 

l. o 

Será entregada á los comi
sionados del señor Genera! 
Sncre la fortaleza del Pane
cillo, esta ciudad y los alma
cenes militares existentes en 
el territorio, y todo cuanto 
esté bajo la dominacion es
pañola al Norte y Sur de es
ta ciudad. 

Las tropas espafiolas sal
drán de dicha fortaleza con 
los honores de· la guerra, y 
en el sitio y hora que deter
mine el Seíior General Sucre, 
entregarán sus ármas, bande
ras y municiones. 

Contestacion 

l. o 

Concedido: el territorio 
al Norte de esta ciudad se 
entiende cuanto está eom
prendido en la demarcacion 
del Departamento de Qui
to. 

:z.O 
-. --

Concedi{i"o: á las dos de 
la tarde se recibirá la forta
leza, y en el puente se en
tregarán banderas y e muni
ciones. 
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Los señores oficiales con
servarán ~us espRdas, cab'!· 

Concdido. 

llos y equipajes. "-, ,,, 

En_ consideracion á la bi
zarra conducta que han ob
servado ayer las tropas espa
ñolas, y á comprometimieft
tos particulares que pueda 
haber en algunos individuos 
así europeos .como ameridl
nos, se permitirá que los ofi
ciales y tropa que quieran 
pasar á España, lo h~gan por 
los puntos que estime á bien 
el Gobierno de Uolombia, 
pudiendo quedarse aquellos 
que gusten hacerlo, bien en 
la clase de ciudadanos, bien 
al servicio si son admitidos. 

5·0 

De cuenta del Gobierno 
de Golombia correrán los 
gastos para conducir á la 
Haban'a ó al primer pu_erto 
español, los oficiales y tropa 
que por el artículo anterior 
sigan á Europa, siendo obli
gacion del Gobierno espafíol 
pagar estos gastas en el pri
mer punto de sudominacion 

'\ 

Se permitirá el pase á Es
paña de los oficiales y tropa 
que gusten hacerlo, pero 
considerados como prisione
ros de guerra, prestarán an
tes el juramento de no to
mar las armas· mas contra 
los Est<tdos independientes 
del Perú y Colombia en tan
to no sean cangeados. Su 
viaje lo harán porGuayaquil 
y Panamá. 

Concedido. 
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al comisionado conductor de 
dichos oficiales y tropa. 

6.0 

G Jmo las tropas espaftolas 
que cubren á Pasto. y se ha
llan en todo el territorio 
desde esta ciudad á aquella, 
están cornpn::ndidas en esta 
caoitulacion, y son prisione
ros de guerra, se nombrarán 
dos comisionados por el 
Excm. Sr. General Ayme
rich, y dos p"or el General 
Sucre, para que vayan á en
tregarse las armas, municio
nes y almacenes de los pri
sioneros, y de todo cuanto 
allí exista; pero en atencion 
á las circ-unstancias de aquel 
país, el Gobiérno español no 
puede garantizar la obedien
cia de este artículo; y por 
tanto, en c-:;;so tle resistencia, 
el de Colomb1a obrará segun 
le dicte su prudencia y justi
cia. 

Se pumitirá que los em
pleados públicos y eclesiásti
cos, y ·los particulares que 
quieran pasar á Europa, lo 
bagan costeándose de su 
cuenta. 

6. _o 

Se nombrarán los comi
sionados de uno y otro Go
bierno para entregar y reci· 
bir todos los artículos de 
guerra, etc. en la direccion 
de Pasto y en aquella ciu
dad, que llevarán las órde
nes mas circunstanciadas y 
terminantes, para qne todo 
se po11ga á disposicion del 
Oobierño de la República 
conforme al articulo pro
puesto. 

1· o 

Concedido. 
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s.o 

El setior General Ayme
rich queda en libertad de 
marchar cuando y por don
de quiera con su familia, pa
ra lo cual será atendido con 
todas las consideraciones de
bidas á su clase, representa
don y comportamiento. 

Se concederá una amnis
tla general en materia de 
opiniones. 

10. 0 

Despues de la ratificacion 
por ambas partes del presen
te tratado, el sefior General 
Sucre podrá ocupar la ciu
dad, y fortaleza á la hora y 
dia que guste. 

s.o 

Concedido. 

g.O 

Concedido. 

10. 0 

Será ratificada esta capitu
lacion en el término de dos 
horas, y las tropas libertado
ras se posesionarán de la ciu
dad á las tres de la tarde. 

Cuyos articulas para la ratificacion de las partes con
tratantes firmaron dichos señores comisionados, en el Pa
lacio de Gobierno de Quito, á 25 de Mayo de 1822. 

C. FranciSco Gonzalez-Manud Maria Martziuz de 
Ajaricz#-_Patricio Bray-Andrés Santa Cruz-Antonio 
Morales. · 
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Cuartel General en Quito, 25 de Mayo-de z822. 

Ratificado y aprúbado por mi, se cumplirá en todas 
sus partes fiel y rigorosamente.-MELCHOR AYMERICH. 

Cuartel General frente á Quito en 25 de Mayo de z822. 

Aprobado y ratificado.--ANTONIO JosÉ DE SucRE. 

Es copia de su originaL-SANTA CRUZ. 

lncorporaciou de quito á la República 
de Colombia. 

Acta de las corjJo1'aciones y personas notables de Quito. 

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de 
las provincias del antiguo reino de este nombre, represen
tada por su Excma. Municipalidad, el venerable Dean y 
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, los Prelados de las 
Comunidades religiosas, los curas de las parroquias urba. 
nas, las principales personas del comercio y agricultura, los 
padres de familia y notables del pais, dijeron: que conven· 
cidos de hallarse disueltos los vínculos con que la conquista 
unió este reino á la Nacion española en fuerza de los dere· 
eh os sacrosantos de todo pueblo para emanciparse si el bien 
de sus habitantes lo demanda; Cllando la opresiou, el vili
pendio, y los ultrajes á los ciudadanos por un Gobierno 
corrompido y tiránico han roto todos los lazos que por CUll• 

lesquiera motivos ideales ligaron estas provincias á la Pe· 
nínsnla; cuando los sacrificios de la América en las aras de 
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la libertad prometen á Quito la elevacion :de sus destinos á 
la gloria y á la prosperidad; cuando los resultados de la 
guerra que ha sostenido el Nuevo Mundo por sa indépen. 
dencia, aseguran la suerte de estos paises, guerra e u ya jus
ticia está reconocida por el género humano, y cuyos prin
cipios han proclamado en el siglo todas las naciones y to
dos los hombres que conocen su dignidad; cuando, en fin; 
los españoles. profanando el santuario y sus ministlos, ho
llando la moral pública. cubriendo bó pueblos de sangre y 
de luto, prepamban la completa ruina de estas regiones in
fortunadas, y cuando el Ser Supremo, Criador de los bienes 
de la tierra, cansado del torrente de males, que ha inunda
do el pueblo quiteño, dándole la victoria cun que coronó 
las armas de la patria en la memorable batalla' del 24 del 
corriente sobre las faldas del Pichincha, lo ha puesto en 
posecion de sus derechos imprescriptibles por medio del 
génio tutelar de Colombia, por l:lnnno del inm,)rtJI Bolí
var, que de.sde los mas •emutos pu,1tos de la República :1a 
proveído.siempre inf .tigablc á la felic)dad de est:Js provincias; 
esta corporacion, pues, expresando e o•• la- mas posible., y 
sulemne legitimidad los votos de los pueblos que c'(¡mponen 
el antiguo reino de Quito, ofreciéndo;e al Sa Supremo, y 
prometiendo conservar pura la religion de Jesus como la 
base -de las mejrJres sociedades, ha venido en I'esolver y re-
suelve: -

1. 0 Reunirse á la República de Colombia, como el 
primer acto espontáneo dictado por el deseo de los pueblos 
por la conveniencia y por la mútua seguridad y necesidad, 
declarando las provincias que compoñbn el antiguo reino 
Quito como parte integrante de Colomuia, hajo el pact0 
expreso y formal de tener en ella la representacion corres
pondiente á su importancia política. 

2. 0 Presentar los testimonios de su reconocimiento á 
las Divisiones de Uolombia y del Perú, que á las órdenes del 
señor General Sucre han roto las cadenas que ataban estos 
paises al ignominioso carro peninsular; á este efecto, y con
siderando una obligacion santa tributar á los libertadores 
de Quito una pnteba de gratitud y que estos lleven un? se-
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ñal de sus sacrificios: autorizt~da la corpciracion por el pa
triotismo y por los servicios de estas provincias á la causa 
de Colombia, é impetrando la aprobacion del Gobierno, 
conceden á la Division libertadora una medalln, ó cruz de 
honor pendiente al pecho de una cinta azul celeste. La 
medallll será un sol, naciendo sohre las mantaflas del Ecua
dor, y unidos sus rayos por una corono de laurel: entre la • 
montafía en letras de oro la inscripcion Co!oHtbia y _al rede
dor del sol: Libertador de Quito de esmalte azul: en el re
verso: Vencedot en Pichincha 24 ,de Mayo, 12. 0 y el nom
bre· del agraciado. El pueblo regalará estas medallas que 
serán, para los Generales, con esmaltes en los rayos de pie
dras preciosas: para los oficiales, de oro, y para la tropa, 
de ploata. y resrecto á que el ejército libertador que ha he· 
cho la campafía por Past0, ha tenido una· parte tan· impor
tante en la libertad de {!uito como la Division misma que 
ha entrado, se suplicará al Gobierno que conceda el uso de 
esta medalla á uqnel ejército con las modificaciones que 
guste, y que el Excmo. Señor Libertador Presidente acepte 
la que le presentará una dipiltacion d~l pueblo qnitefío, que 
tambien pondrá otra en manos de S. E. el Vice-presidente, 
como una peoueña significacion dd agradecimiento de es
tas provincias' .á sus esfuerzos por libertarlas. y estando 
entendido el Cabildo y corporaciones que. el sefíor General 
Svcre tiene la delegacion de Iás facultades concedidas por 
el Soberano Uongreso de la República al Exmo. Señor 
Presidente, se le exigirá :¡ue mient1as aprueba el Gobierno 
la solir.itud de este pueblo, permita á la Division de su· 
mando el uso de esa medalla y que tome él sobre su cargo 
en union de la Municipalidad, dar las gracias al Gobierno 

. del Perú por lacooperacion de sus tropas á kl libertad de 
Quito, suplicándole que estas lleven la expresada medalla 
como una manifestacion de -nuestro agradecimiento á sus sa
crificios, y el sxpresado seflor General remitirá á nombre 
de este pueblo la misma dccoracion sin la inscripcion del 
reve¡su, y con cinta blanca, al Excmo~ Señor Protector del 
Perú, y tendrá la facultad de hacerlo á los demas jefes de 

· aquel estado que hayan concurrido á la expedicion liberta-
32 
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dora de este pais, y á los ciud&danos que por sus servicios 
distinguidos ¡;n esta gloriosa campaña, hayan tenido una 
influencia en la recuperacion de nuestros derechos, pen
diendo ésta de la cinta tricolor del pabelon de la Repú-
blicJ. . 

3· o Erigir una píra.mide sobre d campo de Pichincha 
en el lugar de la batalla, [que se llamará en adelante la ci· 
ma de la libertad.] En el pedestal, frente á la ciudad, se 
esculpirá esta inscripcion: Los hijos del Ecuador á ~'imon 
Bolíz1ar, el ángel de la paz y de la Libert,ld Colombiana. 
Seguirá en el. mismo frente el nombre del General Sucre, 
y debajo: Quz"to libre el 24 de llfayo de r822, 12~ Y con-

. tinuarán los nombres de los jefes y oficiales del Estado Ma
yor de la.s Divisiones u ni das. En el pedestal de la derecha 
se colocarán los nombres de los jef@S y oficiales de la Divi
sion del Perú, prefiriendo los heridos, y precedidos por el 
de su comandante el señor coronel Santa Cruz, y continua
rán los nombres de los cuerpos y de toda la tropa. En el . 
pedestal de la izquierda, y en todo este t;Dstad•J por el mis. 
mo ord,en los nombres de los cuerpos y de jefes, oficiales y 
tropa de la Division de Colombia precedidos por el del se
ñór General Mires, En el pedestal que mira al campo de 
batalla, esta inscripcion: A ·Dios glorificador. Jl1i valor 
y mi sangre ten11inaron la gttera tle Colt,mbia, y dierott liber· 
tad á Quito. Seguirán arriba los nombres de los muertos 
en el combate. Sobre la cúspide de la pirámirlc, se colo
cará el genió de la libettad rodeado de banueras de los 
cuerpos que han hecho la campaña de Quito, que simboli
zará la union de los Estados Américanos. 

4 ° Poner ei) el frontispicio de la sala capitular nna 
lápida que recuerde, en 1 a posteridad, el día feliz en que 
Quito recobró sus derechos, y el, nombre del LibeJtador. 

5· 0 Establecer perpétllamente una f11ncion religiosa, 
en que celebrar el aniversario de la emancipacion de Quito; 
la cual se hará trasladando en procesion solemne b. víspera 
de Pentecosté á la Santa Iglegia Catedral la · imágen de la 
Madre de Dios, bajo su advocacion de Mercedes, y en el 
dla habrá en ella misa clásica cun sermón á r¡ne concurrirán 
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todas las corporaciones, y será considerada como la prime
ra fiesta religiosa de Quito,. cuando tiene el objeto de ele
var los ,;otos de este pueblo al Hacedor Supremo, ¡Jor los 
bienes que le concedió en igual día. 

6. o Instruir otra funcion fúnebre por el alivio y des
canso de las almas de los héroes c1ue sacrificaron su vida á 
!t libertad Americana, cuya funcion celebrada el ,tercer día 
de Pentecostes, será tan solemne como la del ártículo an· 
terior, ó el día siguiente báhil. 

'· 0 Que para hacer durable la memoria del Gen eral 
· Sucre en esta capital. se publique el 13 de Junio la ley fun· 
damental de Colombia, y que en él presten en la ciudad, 
las. corporaciones y autoridades, el juramento de defender 
con sus bienes, su vida y .su sangre la independencia, la li
bertBd ¡;ulítica y la integridad del Estado, perpetuando u
na funcion todo::; los años el 13 de Jnnio para recordar el 
día en que Quito se incorporó á la República. 

8. 0 Uelebrar una misa de gracias el Domingo 2 del 
entrante, con toda pompa para rendir al Di os de los ejér· 
citos nuestro homenaje y reconocimiento por la trasforma
cion gloriosa de Quito, y dispoí1 iendo en Jos .tres días pre· 
cedentes, tod<' especie de regocijos públicos. iluminando la 
ciudad por tres noches, y concediendo al público cuantas. 
diversiones quiera usar moderadamente. El Cabildo ten
drá conciertos en estas tres noches y al frente de su casa se 
coloca1Xuna figura alegórica que represente .]a América 
sentada en un trono majustuoso, y rodeada de sus atributos, 
acaricianclo el busto del Libertador de Colombia. A la 
derechr se verá un génio que simbolice á Quito, presentan
do al busto del General Sucre una corona cívica; á la iz
quierda estará11 los recratos de los mas esclarecidos Gene
rales del ejército, y al rededor escritos con letras de oro so
bre campo azul,los nombres de los oficiales y soldados mas 
ilustres. El m·ismo Cabildo praparará una fiesta triunfal 
para el día 13 de Jur.io en que se publique la ley fundamen
tal del Estado. 

9· o Colocar en la sala capitular los bustos del Liber· 
tador de Golom bia y del señor General Sucre, á los dos ex· 
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tremas de las armas de la ciudad, cuyo glorioso monumen
to se colocará igualmente en los sa;ones del Palacio y o
tros l<~gares públicos. 

10. o, Que esta acta quede abierta por quince días en 
la sala de Cabildo, para que sea firmada por todos los ciu. 
d·adanos que uniendo sus votos á los que la han dictado, ex
presen mas.suficieute, si t5 posible, los deseos de -los pue
blos de Quito, á cuyo efecto se circularán copias en todo el 
Departamento para que en las casas de los ayunt•mieptos 
~e suscriba por las personas que puedan hacerlo, y se dé es
te testimonio de su patriotismo y de sus sentimientos. Con 
lo cual se concluyó esta acta que proclama .la corporacion 
como una declaracion expresa de sus votos que hace á la 

· ofaz del mundo el pueblo de Quito, el día 29 de Mayo del 
Señor de mil ochocientos veintidos, y el duodécimo en que 
manifestó sus deseos de ser libre, feliz y colombiailo. 

Viom!e Aguirre.-D1. José· Felíi: Valdivieso.-Javier 
Villasis.-Tomas de Velazco.-Pedro Ceval/os.-D'I". Ber· 
nardo Ignacio de Lcon y Carc.den. [Sigu¡!n las firmas.] 

Ejdrcito del,Perú.-.Dt"visíon defJ\Torte. Cuartal General m 
Qw"to, á 22 de íunio de I822 

l. y H. S. 

Con nota del r8 del corriente se ha dignado S. E. el 
Libertador Presidente de Colombia, acompañarme la ley 
que en la misma fecha ña tenido á bien decretar en obse· 
quío y distincion de la Division peruana de mi mando, que 
ha cooperado á la libertad de Quito. -

Yo tengo el honor de pasar ambas copias á manos de 
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US. l. y ]a de mi contestacion, para que sirviéndose UB. I. 
pasarla al conocimienio de S. E. d Supremo Delegado,ma
nitieste su resolucion sin la que nada podr::'t ser aceptado 
por los que solo peleamos por la honra y seguridad del Es
tado. 

Dios gnarde á US. l. muchos años. 

I. y H. S. 

ANDRÉS SANT~ CRUZ. 

I. H. S. Don T0más Guido, Gene-ral de Brigada y Minis
tra ~e Estado en el Departamento de la Guerra. 

Ley tle t•econtpensas. 

-SIMON BOLlVAR, 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, ETC. 

Señor General: 

Tengo la honra de dirigi"r á US. la ley que en este dia 
he decretado, en tributo de gratitud, á la Dívision del P€
rü del"mando de US. Sírvase VS. recibirla como el testi
monio mas sincero de lo que debe Colomb:a á los !primeros 
hijos od Perú que han unido sus banderas á las de la Re
públ-ica. 

Suplico á US. se sirva trasmitir Jos sentimientos de:ad
miracion y aprecio que me han inspirado los jefes, oficiales 
y tropa de los batallones de Trujillo y Piura, y los escua
drones de Granadores y Cazadores montados, que tan glo-
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riosomente sellaron con su sangre la libertad de Quito y la 
paz de Colombia. 

Soy con la mas alta consideracion de US, su mas aten
to servidor. 

BoLIVAR. 

Sr .. Gcncrál de Brigada, Comandante General de _la Divi· 
- sion del Pern. 

SL\WN BOLIVAR. 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPTJBLICA ETC, ETC,, ETC. 

Animado el Gobierno de Cotombia de la mas justa 
gratitud hácia los jefes, ofis:iales ·y tropa del ejército del 
Perú, que han traído sus "rmas vencedoras por órden de S. 
E. el Proctor del Perú, á contribuir á la libertad del sur de 
Uolombio; he venido en decrectar, en virtud de las factll· 
tades extraordinarias que me concece el Congreso General 
las siguientes recompensas á tan beneméritos militares. 

. Art. I. o La Division del Perú, á las order.es del se
ñor coronel D. Andrés ~anta Cruz, es benemérita de Co
lombia en grado eminente. 

Art 2. o El señor coronel D. Andrés Santa Uruz, go
zará en Colombia del empleo de General de Brigada, siem
pre que el Gobierno del Perú se sirva concederle la gracia 
del goce de este empleo. . 

Art. J. o Los demas jefes y oficiales de la Divisio·n del 
Perú, se recomiendan á su Gobierno, para que atienda á los 
méritos y servicios que han· contraído en la presente cam
paña. 

Art .. 4· o El coronel D. Andrés Santa Cruz, jefes, o-
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· ficiales y tropa de la Division del Perú, llevarán al pecho 
una medalla, de oro, los oficiales y jefes; y de plata, de sar
gento abajo, con la siguite inscripcion: Lz"óertqdo~ de Quí
to en Pichínclta: por el reverso: G1atitud de Co!Pmbia á la 
Division del Perú. La medalla irá pendiente de un cor· 
don ó cinta tricolor con los colores de Colombia. 

Art. S· 0 El Gobierno de Colombia se reconoce deu
dor á la Division del Perú de una gran parte de la victoria 
de Pichincha. 

Ar. 6. 0 Los individuos de la Division del Perú á las 
órdenes del coronel Santa Cruz, serán todos reconocidos en 
Colombia como ciudadanos beneméritos. El primer es
cuadran de Granaderos montados del Perú, llevará el so
bre.nombre de Granaderos de Riobamha, si el Gobierno 
del Perú se digna confirmarle este sobre-nombre glorioso. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello de la 
República, y refrendado por mi Secretario General en el 
Cuartel General Libertador de Qt~ito á r8 de Junio de 
-~-822.-12. o 

SIMON BOLIVAR. 
Por S. E. el Libertador.-_losé G. Percz. 

Ejército del Perú-Di<,lsion del lv-orte- Cuartel General 
en Quito, á I9 de funio de I822-

Excmo. Sr. 

La nota con que V. E. se ha dignado acompafiarme, 
la ley que decreta en ol.Jsequio de la Division del Perú, ex
cede á la idea del premio que ella pudo haber concebido: 
muy satisfecho cada uno de los que componen con haber 
hecho un pequeño se~·v1cio á Colombia, uos creímos todos 
sobradamente premiados con haber merecido·· suludar á su 
Libertador Presidente y con que él conozca que hemos cum 
plido con r.uestro deber. -Esta, Señor, es la satisfaccion 
que deseaba la division, y es esta la mayor recompensa que 
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esperaba; pero la generosidad de V. E. mayor que nuestras 
esperanzas, é igual solo á los deseos c01f que hemos mar. 
chado para concurrir á la libertad del Ecuador, y ofrecer 
un servicio á la Repúblic~, se extiende á dispensarnos g:a· 

-cías bastante á satisfacer la mas ilimitada ambician. 
Yo tributo á V. E. á nombre de toda la division, su 

mayor reconocimiento á las bondades de V. E. suplicándo
le que, antiS de admitir ltada de cuanto ha querido dispen
sarle tan generosamente en su decreto de ayer, me permita 
someterlo á. la aprobacion de mi Gobierno, sitl cuyo con. 
sentimiento, solo podemos conservar la memoria de su a
precio, que llenándonos de h01ua, uos estimulará siempre á 
conservarlo. 

Dios guarde á V. E. muchos afios. 

ANDRÉS SANTA CRUZ. 

Excmo. Sr. Simún Bolivar, Libertador 1 residente de la 
República de Columbia. 

MINISTERIO DE GUERRA. 

Las grandes acciones con que los hijos de la Patria 
han en"señado á sus enemigos la inferioridad del poder de 
un ,tirano, al ardor irresistible d_e los soldados de 1>~ liber·
tad, deb~:~n recomendarse á la gratitud pública de un modo 
que el tiempo no borre su memoria. Quito libre por el va
lor heroico del ejército unido de Colombia y del Perú es tl 
monúmento n;¡as honroso para cuantos.ha contribuido á 
restituir su independencia política. Ese snpremu bien ~e 
que ya gozan los habitantes de aquella importante seccion, 
debe ser la gloria de los bravo¡, que arrastrando la muerte 
por salvar á· sus compatriotas, los han inr:orporado á la 
gran familia de los libres. Pero de parte del Gobierno pe
ruano existe 1¡n ¡¡agrado deher en favor de los libertadores 
de Quito, que no podría eludir sin agravio dt> [a justicia, y 
aunqne la brillante conducta de los jefes y tro¡•a rle la Divi
sion de este Estado ha-excitado ya la adrniracíon y grati 
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tud comun; para que estos se distingán entre sus valientes 
co-mpañeros de armas y puedan llevar á todas partes un tes
timonio público del aprecio que han merecido de su Patria, 
pw su constancia, valor y disciplina en la memorable cam
paña, á la de las bizarras tropas de Colombia, se lha decla
rado lo que sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decreto: 

r. o En prueba del reconocimiento del Gobierno del 
Perú al eminente rrérito del ilustre y bravo General de la 
República de Colombia, Antonio José de Sucre, Ie·será pre
sentada una espada espera ceñirá con tanta gloria como la 
que ha empleado hasta ahora en defensa de la libertad de 
América. 

::. 0 Todos los jefes, oficiales y tropa de la division 
del N. del Perú, que tuvieron parte en la importante jorna
da de Pichincha, que dió la libertad de Qnito, llevarán pen
diente del cuello una medalla orlada de laurel con la Íllli• 

cripcion siguiente en el centro del anverso: A los libelado
res de Quito: en el reverso: La Patria agraduida; y en la 
base de ambos lados, los trofeos militares que sean mas alu
sivos á las armas de Colombia, del Perú, y las , provincias 
argentinas. 

3· o Los jefes y oficiales de que trata el artículo ante
rior, usarán la medalla de oro~ pendiente de una cinta de 
seda tegida de color encarnado con la diferencia, que el 
lazo de que penda la medalla, será de color blanco para los 
primeros, y encarnada para los segundos. 

4• o Los szrjentos y cabos llevarán la medalla de plata 
pendiente de uria cinta de aguas tambien encarnada, pero 
sin lazo. -, 

S· o Los soldados llevarán la mismarriedalla que los 
sarjentos y cabos en el ojal izquierdo de la casaca, pendien
te de una cinta blanca. 

6. o Son comprendidos en la graci.a dispensada eri los 
. 33 
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artículos anteriores, los bravos del Ejército de Colombia y 
de las tropas de Guayaquil, que unidos á la division del 
Perú, partieron con ella de las fatigas de la campaña y de 
los laureles del triunfo en la batalla de Pichincha. 

¡.o Se solicitará del General en Jefe del ejército uni. 
do libertador de Quito, la relacion de las clases y ne>mbres 
de los que se hallaron en dicha batalla, para que por el Mi
nisterio de la Guerra se les rem[tan las medallas de honor 
y su correspondientes diplomas. 

8. o El Ministeriv de Estado en el Departamento de 
la Guerra, queda ~ncargado del cumplimiento de este de
creto, que se comunicará á quienes corresponda é inserta
rá en la "Gaceta Oficial." 

Dado en el Palacio del Supremo G-obierno. en Lim1 á 
1. o de Julio de 18a2. 

TRUJILLO. 

Por órden de S. E.-Tumás Guidu. 

NOTA 

· El r~tb.ertador de Colombia al Protedor 
del Perú. 

SIM0.\1 BOLIVAR. 

LIBERTADOR, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Cuurtel genetal en Qutfu, á I7 de fum·u de rS:n. 

Excmo. Sr: 

Al llegar á esta capital, despLtes de los triunfos obteni· 
dos por las armas del Perú y de Colombia, en los campo;; 
de Bomboná y Pichincha, es mi mas grande satisfaccion 
dirigirá V. E. los testimonios mas sinceros de la gratitud . 
con que el pueblo y Gobierno de Colombia han recibido á 

" 
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los beneméritos libertadores del Perú, que han venido con 
sus armas vencedoras a preetar su poderoso auxilio en la 
campaña que ha libertado tres provincias del Sur de Colom
bia y esta interesantísima capital, tan digna de la protec
cion de toda la América, porque fué una de las primeras en 
dar ejemplo heroico de libertad. Pero no es nuestro tri
buto de gratitud un simple homenaje hecho al Gobierno y 
ejército del Perú, sino el deseo mas vivo de prestar los mis
mos y aun mas fuertes auxilios al Gobierno del Perú, si pa
ra cuando llegue á manos de V. :1!.. este despacho, ya las ar
mas libertadoras del Súr de Américia no han terminado 
gloriosamente la campafia que iba á abrirse en la presente 
estacion. 

Tengo la mayor satisfaccion en anunciar á V. E. que 
la guerra de Golombia está terminada, y que su ejército es
:ia pronto á marchar donde quiera que sus hermanos lo lla
men, y muy particularmente á la patria de nuestros vecinos 
del Sur, á qaienes por tantos titulas debemos preferir com"o 
los primeros amigos y hermanos de armas. 

Acepte V. E., los sentimientos de la mas alta consi
deracion con que soy de V. E. atento obediente servidor. 

BOLIVAR. 

Excmo. Sr. Protector del Perú. 

CONTESTA..CIOl'V 

Del Protedor al Libertador. 

Lima, Julio I.J de z8a3. 
Excmo. Sr: 

Los triunfos de Bomboná y de Pichincha, han puesto 
el sello á la un ion de Colombia y del Perú,· asegurando ·al 
mismo tiempo la líbertad de ambos Estados. Yo miro ba
jo este doble aspecto, la parte que han tenido las armas del 
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Perú en aquellos sucesos, y felicito á V. E. , por la gloria 
que le resulta al ver confirmados los solemnes derechos que 
ha adquirido al título de Libertador de Colombia. V. E ha 
consumado la obra que emprendió con heroísmo, y los bra
vos que tantas veces ha conducido á la victoria, tienen que 
renunciar á la esperanza de aumentar los laureles de que se 
han coronado en su patria, si no los buscan fuera de ella. 
El Perú es el único cl!mpo de batalla que queda en la Amé
rica, y en él deben reunirse los que quieran obtener los ho. 
nares del último triunfo, contra los que ya han sido venci
dos en todo el Continente. Yo acepto la oferta generosa 
que V. E. se sirve hacerme en su despacho de 17 del pasa
do: el Perú recibirá con entusiasmo y gratitud todas las tro
pas de que pueda disponer V. E. á fin de acelerar la cam
paña y no dejar el m~:nor influjo á las vicisitudes de la for
tuna: espero que Colombia tendrá la satísfaccion de que 
sus armas contribuyan poderosamente á poner término á la 
guerra del Perú, asi como la de éste han contribuido á 
plantar el pabellon de la República en el Sud de su vasto 
territorio. 

Ansioso de cumplir mis deseos frustrados en el mes de 
Febrero por las circunstancias que ocurrieron entonces, pien
so no diferirlos por mas tiempo: es preciso combinar en 
grande los intereses que nos ha confiado los pueblos, para 
que una sólida y estable prosperidad, les haga conocer me
jor el beneficio de su independencia. Antes del r8 saldré 
del puerto del Callao, y apenas désembarque en el de Gua
yaquil, marcharé á saludar á V, E. en Quito. Mi alma se 
llena de pensamientos y de gozo, cuando conitemplo aquel 
momento: nos veremos, y presiento que la América no ol
vidará el día en que nos abracemos. 

Dígnese V. Jt:. aceptar los sentimientos de admiracíón y 
aprecio con que soy de V. E. su atento y obediente servi-
d~ . 

JOSÉ DE SAN MARTÍN, 

Ecmo. Señor Libertador Presidente de la República de 
Colombia. 
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NOTA 

tUerta de auxilios de «Jolombia al Pcría. 

Departamento de Quito, á 22. de junio de I822. 

Sr. Ministro: 

Tengo la honra de acusar á US. I. el recibo de su nota 
del 22 de Mayo, que ha llegado á mis manos ayer, 

Me es altamente satisfactorio reiterar al Supremo Go
bierno del Perú, mi expresivo reconocimieut0 á b disposi
ción que US. I. me com-nica, de que la División auxiliar 
r¡ue manda el Sr. coronel Santa Cruz. quede á mis órdenes, 
mientras lo juz.gue necesario .el Libertador &. 

Como el Presidente de la República llegó á esta capi
tal el 16, he podido someterá su consideracion este honroso 
y aniigable despacho: y S. E.,despuésde dar las gracias,me 
ha protestado nuevamente que no sólo el hatallón Numan· 
cia, sinó otro~ batallones de Colombia irán á partir los lau
reles que esperan en la próxima campaí'ia los hijos del Sol, 
si así se lo significare el Supremio Gobierno del Perú. Na
da será ciertamente mas lisonjero á Colombia, que los mis
mos!soldados que unidos dieron la libertad al primer pue
blo de la República que proclamó su jndependencia, se 
vean otra:vez. como camaradas en la paz, que dió el mis· 
mo ejemlo en el Perú. Los estandartes que la fortuna y 
h gloria ligaron para siempre sobre el Pichincha, es justo 
se hallen alguna vez siempre unidos y triunfantes en la tie
rra de los Incas. ¡Dichoso yo, si puedo ser testigo de es· 
te lazo, y de todos los lazos que hagan unos mismos los 
intereses del Perú y de Colombia, y que nos forme, si 
p1:1ede decirse, en ios dos una sola Patriar 

La división del sel'íor Santa Cruz, se dispone á regresar1 

y lo verificará en principios de la próxima semana; ha si· 
do reemplaz.ada de todas sus bajas con viejos soldados hi-
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jos de Colombia, y será aumentada con alguna recluta que 
se hace en Cuenca. 

Dios guarde á US I. muchos a1ios, 

- ANTONIO JosÉ DE SUCRE. 

lllmo. Sr Ministro de Estado, en el Departamento de la 
GueHa, H. General de Brigada Don Tomás _Guido~ 

A.lJXILIOS DE t::OLOMBIA AL PERlJ 
{JONVE"NIO.· 

ARTICULO I. 

La Republica de Colomdia auxiliará con seis mil hom
bres á la Republica del Perú, y con cuantas fuerzas disponi
bles tenga segun las circunstancias. 

ARTICULO II. 

El Gobierno del Perú se obliga á sastifacer á la RepubÜ
ca de Colombia todos ·los costos del trasporte de t:stas tropas 
á su territorio. 

ARTICULO III. 

El Gobierno del Perú se obliga á pagar á ·los Cenera
les, Jefes y oficiales de Colombia, los sueldos que se pagan . 
á los de su clase en el Perú, segun el Reglamento de sueldos 
de aquel Estado. 
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ARTICULO IV. 

Las tropas de Colombia en guarnicion disfrutarán la 
paga de zo pesos mensuales por plaza, descontándose de 

¡ estos, rancho y vestuario. Este descuento se les hará en_ 
sus cuerpos respectivos; pero en campaf!.:t gozarán de 10 

pesos integres, y el Gobierno del Perú les dará raciones y 
vestuario ~in descuento alguno. · 

ARTICULO V. 

El equipo del ejército de Colombia será por cuenta 
del Gobierno del Perú, lo mismos que la reposicion de las 
armas, y composiciones y reparos de estas mismas .. 

ARTICULO VI. 

El ejército de Golombia se.rá provisto de las municio
nes que le corresponden en campaña, cualquiera que sea su 
actitud, y recibirá también las que pida,para sninstruccion. 

ARTICULO VII. 

Los Generales y Jefes recibirán del Gobierno del Pe
rú los caballos de ordenanza para ;el servicio. 

ARTICULO VIII. 

Para las marchas se dará al ejército de Oolombia tos 
bagajes de ordenanza, desde el General hasta el soldado. 

ARTICULO IX. 

Siendo muy costoso y dificil que Colombia llene las 
bajas de su ejército en el Perú, con reemplzos enviados de 
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su territorio, et Gobierno del Perú ~e obliga á reemplazar. 
los numéricamente, sea cual fuere la causa de estas baja~. 
Estos reemplazos se darán como vayan ocurriendo las ba· 
jas; pues de otro modo et ejército de Uolombía no podrá 
contar con la. fuerza necesaria para obrar, 

ARTICULO X. 

Los gastos del ejércí to de Colombia para volver á >'-l 
territorio, serán satisfechos por el Gobierno del Perú. 

ARTICULO XL 

Los buques de guerra de la marina de Colombia serátl 
tratados en el Perú como los buqlleB de guerra de aquella 
República, siempre que estén en su servicio. 

Autorizados plenamente los contratantes por nuestro 
Gobiernos respectivos, hemos conveniJo, prévios los re
quisitos legales, en los once artículos anteriores que con
tiene el presente conYenio, y firmamos dos de un tenor ea 
Guayaquil, á 18 de Marzo de 1823, 13. 0 de la Repúblca 
de Colombia y 4· o de la República del Perú. 

JUAN P.Az DEL CASTILLO. 

fosé de Efjlnd, 
~ecretario. 

MARIANO PORTOCARRERO, 

Manuel de la Vega, 
Secretario de la Mision. 
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RATIFIC&CION DE COLODBIA.. 

Guayauuil,.JO d~ Abril d~ I82.J. 

Al Sefior General A. J. de Sucre. 

Incluyo a US. copia de la ratificacion del Gobierno 
del Perú del tratado celebrado entre los Generales Porto· 
carrero y Ca.~tillo, por parte de los Gobiernos del Perít y 
de Uolombia, sobre la marchá y permanencia dé nuestras 
tropas auxilíares en ese Estado. 

S. E. el Libertador no ha convenido en esta ratifica
don, que anula enteramente todo el tratado, dejando sólo 
en vigor el celebrado entre los coroneles Urdaneta y Her
rara. S. E. previene á US~ que pida la franca, llana y ab
soluta ratiticacion, sin restricion ni moditicacion alguna, 
del tratado celebrado entre los Generales Castillo y Porto
carrero, como el único válido y subsistentes, pues el otro 
es inútil y nulo, y éste la base bajo la cual emprendieron 
nuestras tropas y el que contiene las <-ondiciones mas jus
tas, razonables y moderadas. 

Dios guarde á US. muchos años. 

J. G.A.BRIEL PEREZ. 
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RA.TiFICA(JION DEL PERU. 

Lima, Junio 3 de I823. 

Al Señor General Antonio de Sucre~. 

Muy senor mio y estimado amigo: 

Se ha servido S. E.. el Presidente de esta República 
aptobar sin restríccion alguna los tratados que, en 18 de 
Marzo del preS€nte afto, celebraron en Guayaquil los seño
res Juan Paz del Castillo y Don Mariano Portocarrero, que 
fueron ratificados á 6 de Abril en todo lo que no se opusie. 
sen al tratado de zg de Marzo. La copia certificada que 
tengo el honor de incluir a US. lo expresa claramente. 

Quiera US. conservarla cop. tanta reserva, que sea ab. 
solutamente ill)penetrable su contenido. Así lo desaa S. E. 
que, aun en el caso de ser preciso hacer uso de él, aspira á 
que sea de un modo particular y privado. 

Esta ocurrencia me proporciona renovar á US, los 
mas justos sentimientos con que le soy verdadero amigo y 

·atento servidor. 

Ramotz Herrera. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.,.... 287-

BA~'A.J .. LA DE JUNIN 

PROCLAMA DE BOLIVAR ANTES DE LA BATALLA. 

Soldados!-Vais a completar la obra mas ~grande que 
el Cielo ha encargado á los hombres:-la de salvar un 
mundo entero de la esclavitud. 

Soldados!-Los enemigos que debeis destruir, se jac
tan de catorce años de triunfos; ellos, pues, serán dignos 
de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 
mil combates. 

Soldados!-El Perú y la América toda aguarda de vo
satros la paz hija de la victoria; y aun la Europa liberal os 
contempla con encanto,porque la libertad del Nuevo Mun
do es la esperanza del Uníversú. ¿La burlareis? No! No!! 
N o! !1 Vosotros sois invencibles. · 

BOLIVAR. 

PARTE. 

Secretaria General.-Ounrtel Gmera! en Reyes, Sábado 7 
de Agosso de I824 . 

.A.l Señor Ministro General de Negocios del Perú. 

De suprema órden de S. E. el Libertador, tengo las~
tisfacción de anunciar á u:-;, que ayer á la cinco delatar
de ha sufrido el Ejército Español una terrible humillación 
en las llanuras de J unín, dos y media leguas de este lugar. 
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La caballería, con cuya fuerza contaban principalmente 
los enemigos, para someter al Perú á la dominación espa
pañola, ha sido:batida de tal modo, que no volverá á pre
sentarse en el campo de~batalla~ Informando S. E .. de que 
los enemigos hablan venido á buscarnos con toda su fuer
za reunida, se puso en. marcha con el éjército libertador 
desde Conocancha, con .el fin de comprometer una bata
lla decisiva. Entre tanto los enemigos que hablan avan
zado hasta Paseo, volvieron sobre sus pasos á marchar for• 
zadas, en consecuencia de las noticias que tuvieron de la 
dirección que seguía el ejército S. E. contaba con forzar
los á una acción formal, situándose á su retaguardia por el 
camino que éllos debían llevar :í Jauja; pero la precipita
ción con que marchaban, les proporcionó la dichosa ca. 
sualidad de llegar y aún pas<~r del punto en que debíamos 
encontrarnos, algunas horas antes que nuestro ejército, que 
tuvo que-·hacer ana jornada larga y por terreno escabroso· y 
dificil.· 

En este estado, observando S. E. que los enemigos 
continuaban sin cesar su retirada, y considerando por otra 
parte que se escapaba de entre las manos la ocasión de 
terminar de un golpe la penosa campaña en que nos halla
mos y decidir la suerte del país, resolvió adelantarse con 
la caballería al trote mandada inmediatamente por el "in
trépido General Necochea" y situarla en la misma llanu· 
ra que ocupaban los enemigos, esperando que aquellos que 
nós habían buscado tan resueltamente. aprovecharían la 
ocasión que se les presentaba de lograr sus deseos, 6 que 
viendo nuestra fuerza de caballería sobre ellos, comprome
terían una acción para salvar el todo de su ejército Sea 
correspondiendo á estos cálculos, ó por una ciega confian· 
za en su caballerla, los enemigos cargaron la nuestra en 
una situación bien desventajosa para nosotros; el choque 
de estos dos cuerpos fué tremendo, y al fin después de di· 
ferentes conflictos en que ambas partes· lograban la venta
ja, la caballería enemiga, aunque superior en número y 
mejor montada que la nuestra, fué completamente desor- . 
denada, bat!da y acuchillada hasta las mismas filas de su 
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infanterla, que· dnrante la ac'ción continuaba sn marcha. 
hácia Jauja y se hallaba muy lejos del campo cuando @aque
lla se lrecidió. Nuestra caballería ha wostrado un arrojo 
que mi pluma no alcanza á expresar, y que solo puede con-
cebirse recordando los siglos heróicos. · · 
· El resultado de esta brillante jornada ha sido la de 

doscientos treinta y cinco muertos en el campo de ball• 
lla, entre éllos diez Jefes y Oficiales. má~ de ochenta pri·. · 
sioneros, muchos heridos, y una infinidad de dispersos. 
Se han tomado más de trescientos caballos aperados, y el 
cnmpo de batalla está cubierto de toda clase de despo
j<;>s. 

POI uuestra parte~ hemos tenido fuerzas de filas, se
senta hombres muertos y heridos: entre los primeros, al 
capitán Urbma de Granaderos á cab~llo de Colombia, y 
al teniente Cortés del primer Rejimiento de Caballerla del 
Perú. Entre los segundos, al bizarro General N ecochea 
con ~iete heridas, aunque ninguna de cuidado, al señor CO• 
ronel Carvajal de Granaderos á caballo de Colombia, al 
comandante Soberví del segundo Escuadrón del primer 
Regimiento del Perú, al sarmento · mayor Felipe Brawn y 
al caritán Peraza,¡ambos de la caballerla de Uolombia; el 
primero y los dos últimos lévemente heridos y el segundo 
de alguna gravl:'dacl: entre la tropa hay poco de riesgo. 

Ayer se ha brla concluido la guerra del Perú, si la in· 
fanteria enemiga no hubiera c0ntinuado incesantemente 
su marcha al trote, si la nuestra hubiese podido volar como 
era necesario para alcanzarla, porque todos ardian en de
seos de destruir á Jos enemigos. Estos han quedado entera
mente escarmentados, y su terror llega al estremo de que 
desde la madrugada de ayer no han dejado de marchar ni 
un en la noche. -

Mafíana r:ontinúa el ejército sus operaciones, y me li
sonjt:o de que muy pronto felicitará á US. y á todo el Pe
rú por el sm eso de ayer. que por ser el primero de la cam· 
pafia, presajia los más felices resu'ltados. La trierra de los 

._Incas regada con la sangre de sus opresores y oprimidos, 
ofrecerá bien pro u to bellos campos en que se ~!X-tienda ·el 
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árbol preciosa de la Libertad; y muy pronio los vencedo
res de catorce años, no' dejarán á estos desgraciados habi
tantes sino los recuerdos de Jos horrores que aquellos han 
cometido mientras la fortuna los ha lisonjeado. 

Quiere S. E. que estas noticias las haga US. circular á 
todos los pueblos y autoridades del país. 

Dios guarde á US. 

TOMÁS DE HERES, 

Secretario General. 

PROC J .. Al11A 

Peruanos!-La campaña que 'debe completar vuestra 
libertad, ha empezado bajo los auspicios mas favorables. 
El ejército-del General Canterác ha recibido en Junin un 
golpe mortal; habiendo perdido por consecuencia ae este 
suceso, un tercio de su fuerza y toda su moral. Los espa
les huyen despavoridos; abandonando las mas fértiles pro
vincias, mientras el General Olafleta ocupa el Alto Perú 
con un ejército verdaderamente prtriota y protector de la 
libertad. 

Peruanos!-Dos grandes enemigos acosan hoy á los es· 
pañales del Perú: el ejército unido y el ejército del bravo 
oiañeta que desesperado de la tirania espafíola, ha sacudí
do el yugo, y combate con el 'mayor denuedo á los enemi
gos de la América y á los propios suyos. El General Ola
ñeta y sus ilustres compañeros son dignos de la gratitud 
americana; y yo los considero eminentemente beneméritos_ 
y acreedores á las mayores recompensas. Así, el Perú y la 
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América toda, deben reconocer en el General Olafieta á 
·uno de sus libertadores. , 

Peruanosl- Muy pronw visitaremvs la cuna del Im
perio Peruano y el Templo del Sol. El Cuzco tendrá en 
el primer dia de su libertad mas placer y mas gloria, que 
bajo el dotado reino de sus Incas. 

Cuartel General fJibertador en Huancayo á rs de A
gosto de 1824. 

SIMON BoLrvAR. 

BATAI .. LA DE AYA.CIJCRO. 

PARTE OFIC."JÁL. 

Ejército Unido Libertadot del Perú.-Cuartel General m 
Ayacucho a I I de Diciembre de I82¡.. 

Al:Señor Min-istro de la Guerra. 

Señor Ministro: ... 
L~s tres .divisiones del ejército quedaron desde el ca

torce al diez y nueve de Noviembre situadas en Talavera, 
San:Gerónimo y Andahuaylas, mientras los enemigos con
tinuaban~sus movimientos sobre nuestra dercha. Por la 
noche del r8 supe que el mayor número de los;cuerpos ene
migosse dirig la á Huamanga,y ·dispuse que el ejército 
marchase para buscarlos. El 19 nuestras partidas se batie-
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ron en el puente de Pampas con un cueJpo enemigo, y el 
20 al llegar á Uripa se divisaron tropas espaí'lolas en las al
turas de Bombom. Una compaí'\ia de Husares de Coloro. 
bia y la primera de Rifles con el señor coronel Silva, se 
destinaron á reconocer estas fuerzas, que constando de tres 
compafíias de Cazadores, fueron desalojadas y obligadas á 
repasar el rio de Pampas, donde se encontró á todo el ejér
cito Real que había cortado p€rfecta y completamente 
nuestras comunicaciones, situándose á la espalda. 

Siendo dificil pasar el rio é imposible forzar :las posi
ciones enemigas, nuestro ejército quedó en Uripa y los es~ 
paño les en Concepcion, estando á la vi~ta. El 21, 2:1 2 3, 
el encuentro de las descubiertas nos fué siempre ventajoso. 
El 24 los enemigos levantaron su campo en marcha hácia 
Vilcas-Human, y nuestro ejército vino á situarse sobre las 
alturas de Bombon hasta el JO, que sabiéndose que. los ene
migos venían por la noche á la derecha del Pampas por U. 
chubambas á flanquear nuestras posiciones, trasladé á la i~ 
quieda del rio para cubrir nuestra retaguardia. -

Los Espafioles, al sentir este movimiento, repasaron 
rápidamente á la izquierda dd Pampás; pero nuestros cuer
pos acababan de llegar'a Matará en la mañana del ::, cuan
do el ejército español se avistó sobre las alturas. Auque 
nuéstra posicion era mala, presentamos la batalla; pero fué 
escusada por el enemigo, situándose en unas brefl.as ·no solo 
inatacables, sino inaccesibles. ti 3· el enemigo hizo un 
movimiento, indicand.o el combate y se le presentó la bata
lla; pero dirigiéndose sobre las inmensas alturas de la dere
cha, amenazaba tomar nuestra restaguardia. Antes habla 
sido indiferente al ejército dejar al enemigo nuestra espalda; 
pero la posidon de Matará, des pues de ser mala, carecta de 
recursos, y era por tanto necesario seguir la retirada á Tam
bo-Cangallo. Nuestra marcha se rompió muy oportuna
mente para salvar la dificil quebrada de Corpahuaico, antes 
que llegase el cuerpo del ejército enemigo, mas éste babia 
adelantado desde muy de mariana y encubiertamente cinco 
batallon~s y cuatro escuadrones á oponerse en este paso im
\)enetrable. Nuestra infanterla de vanguardia con el se1!.or 
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General Oórdova, y la del ~entro con el Sr. General La.· 
Mar, habían pasarlo la quebrada, cuando esta fuerza enemi
ga cayó bruscamente sobre los batallones Vargas Vencedór 
y Rifles, que cubrían la retagu¡¡_rdia con el senor General 
Lara; pero los dos primeros pudieron cagarse á la derecha, 
sirviéndose de sus armas para abrirse paso, y Rifles en una 
posicíon tan desventajosa tuvo que sufrir los fuegos de la ar
tíllerla, y el choque de todas las fuerzas; mas desplegando 
la serenidad é intrepidez que ha distinguido siempre á este 
cuerpo, pndo salvarse. Nuestra caballeria bajo elselior Ge
neral Miller, pasó por Chonta protegida por los fuegos de 
Vargas, aunque siempre muy molestada po'r la infantería 
enemiga; Este desgraciado encuentro costó al ejército li
bertador mas de 300 hombres, todo nüestro parque, que 
fué enteramente perdido. y una de nuestras dos piezas de 
artillería; pero él es el que ha valido al Perú su libertad. 

El 4 los eriemigos engreidos de su ventaja, destacaron 
cinco batallones y seis escuadron·es por las alturas de la iz.. 
quierdaá descabezar la quebrada, mostrando q•Jerercomba
llr; la barranca de la quebrada de Gorpahuaico permitia 
una fuerte defensa; pero el ejercito deseaba á cualquiera 
riesgo aventurar la batalla. Abandonádoles la barranca, 
me situé en medio de la gran llanura-de Tambo-Cangalla. 
Los es pafio les al subir la barr mea marcharon veluzmente á 
los cerros enormes de nuestra derdcha, evitando todo en
cuentro: y esta operacion fué un testimonio evidente de 
que ellos querian manic. brar, y no combatir: este siste~a 
era el único que yo temh; porque los espaf'loles se servirían 
de él con ventaja, conociendo que el valor de sus tropas es
taba en los piés, mientras el de las nuestras se hallaba en 
el c~rúon. · · 

Greí, pues, necesario obrar sobre esta persuasion y en 
la noche del 4 marchó el ejército al pneblo de Huaichao, 
pasando la quebrada de Acocro, y cambiando así nuestra 
direccion. El 5 en la tarde se continuó la marcha á Acos 
Vinchos, los enemigos á Tambillo:' hallándonos siempre á 
la vista. El 6 estuvimos en el pueblo de Quinua, y los es
palioles por una fuerte marcha á la izq_uieeda, se colocaron 

35 

.:":· 
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á nuestra espalda en las formidables alturas de Pacaycasa: 
"'.ellos siguieron el 7 pür la impenetrable quebrada de Hua

manguilla, y el día siguiente. á los e1evados cerros de nues• 
tra derecha, mientras nosotros estabamos en reposo. El 8-
en la tarde quedaron situados en las alturas de Cundurcun
ca á tiro de cafion de nuestro· campo: algunas guerrillas que 
bajaron se batieron esa tarde, fla artillería usó de sus fue-· 
gos. . . . 

La aurora del día nueve vió estos dos ejércitos dispo· 
nersepara decidir los destinos de una Nacion~ Nuestra Ií· 
nea formaba un ángulo: la derecha, compuesta de las bata• 
llories Bogotá, Voltígeros, Pichiocha .y Caracas, al manrlo 
del sefior General tiórdova: la h:quierd? de los .batallones 
r. 0 2. o 3· o y Legion Peruana, bajo el Illmo. Sei\or Ge
neral La-Mar: al centro los Granaderos y Húsares de Co· 
lombia con el seíior General Miller; y en reserva los bata
llonas Rifles,· Vencedor y ¡Vargas, al mando del señor Ge
nera!Lara. Alreconocer los cuerpos recordando á cada 
uno sus triunfos, sus glorias, su honor y Patria, los vivas al 
Libertador· y á la República resonaban por todas partes. 
Jamas el entusiasmo se mostró con mas orgullo en la frente 
de los guerreros. Los espafíoles á su vez dominando per
fectamente la pequella llanura de Ayacucho, y con fuerzas 
casi dobles, creían cierta su victoria,; N11estra posicion, 
aunque _(],ominada. tenía seguros sus flancos por unas barran
cas, y por su frente no podía obrar la caballería enemiga 
de un inodo unifo~me y completo. La mayor parte de la 
mafiana fué empleada solo con fuego de artille.ria y de los 
cazadores: á las diez del día los enemigos situaban al pié 
de la altura cin~o piezas de batalla, arrelando tambien sus 
mas~s,_ á tiempo que estaba yo revisando la línea de nues
tros tiradores Dí á éstos la órden de forzar la posícion 
en que colocaban la artillería y fué ya la sei'\al del comba-" 
te. 

Los e·spaíioles bajaron velozmente suscolumnas, pasan
do á las quebradas de_ nuestra izquierda los batallones Can
tabria, Centro, Castro, 1. o Imperial y dos escuadFones de 
Húsares con una batería·. de seis piezas, forzando demasia-
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damente su ataqUe por esa. parte. Sobre el centro fvrma
ban los batallones Burgos, Infante;·Victoria, Guias y :z~ 0 

del primer Regimiento, apóyandola izquierda de éste con 
los tres Escuadrones de la Union: el ·de San Carlos, los 
euatro c:Ie los ·Granaderos de la Guard:a y las cinco piezas 
de artilleria ya situadas; y en la altura de nuestra izquierda 
los batallones I :z de Gerona, :z. o Imperial, .I. 0 del pri
mer Regimiento, el de Fernandinos, y el escuadron de 
Granaderos de Alabarderos dé! Virey. · ·. · 

. Observando que aun las masas del centro ·no estaban 
en órden, y que el ataque de laizquierdase halL•ba dema-

. siado comprometido, mandé al Sr."General Üórdova.que lo 
cargase rápidamente con sus columnas, protegido por la. ca, 
balleria del seflor General Miller, reforzando á un tiempo 
al sefíor General La-Mar con el batallan Vencedor y suce
sivamente con Vargas, Rifles quedaba en reserva para re• 
hacer el combate donde fuera menester, y"el seflor General 
Lara recorria sus cuerpos en todas p¡\rtes. Nuestras masas 
de la derecha marchaban arma á discreCion hasta cien pasos 
de las columnas enemigas, en que cargadas por ocho_ es-o 
cuadrones españoles, rompieron ei fuego; rechazarlos y des
pedazarlos con nuestra soberbia caballerla, fué un momen
to. J.a infanteria continuó m alterable su carga y toc;Iople-
gó á su frente_ · 

Entre -tanto, los enemigos, penetrando por nqestra iz· 
quierda, amenazaban la derecha del seflor General La-Mar, 
y se interponi¡1il entre éste y el seflór General Cordova con 
dos ·batallones en masa; pero llegando "en óportr.nidád Var
gas al frente, y ejecutando bizarramente los Húsares de_ Ju· 
nin la órdeil de.cargar por los fllancos de estos batallones,. 
quedaron disueltos. Vencedor y los batallpnes ~' 2, 3 y 
Legion Peruana, marcharon audazmente sobre los otros 
cuerpos de la derecha enemiga,· que reuniéndose tras las 
barrancas, presentaban nuevas resistencias; pero reunidas 
las fuerzas de ~uestra izquierda y precipitadas á la carga, la 
derrota fué completa y absoluta. 

El senor General Górdova trepaba con sus cuerpos la 
formidable altura de Uundurcunca, donde se tomó prisio-
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nero al Virey La Serna: el señor General lJa-Mar salvaba 
en la persecucion las dificiles quebradas de su flanco, y el 
scfior General Lara, marchando por el centro, aseguraba el 
suceso. Los cuerp.os dd sefl.or General Córdova, fatigados 
del ataque, tuvieron la órden de retirarse, y f!lé .sucedido 
por el se:lior General La1a, que debla reunirse en la perse
cucion al sefl.or General La-Mar en los altos de 'fambo. 
Nuestros despojos eran ya mas de mil prisioneros, entre 
ellos sesenta Jefes y oficiales, catorce piezas_ de artilleria;, 
dos mil quinientos fusHes, muchos otros artículos de guerra, 
y perseguidos y cortados los enemigos en todas direcciones; 
cuando el General Oanterac, Comandante en Jefe del ejér
cito espa!iol, acompa:iiado del General La-Mar se_ me pre. 
sentó á pedir nn;t capitulacion. -Aunque la posicion del 
enemigo podla reducirlo á una entrega discrecional, creí 
digno de la generosidad americana conceder algunos ho
nores á los rendidos que vencieron catorce a!ios en el Perú, 
y la estipulacion fué ajustada sobre el campo de batalla en 
los términos que v~:ní. US. por el tratado adjunto: por· él se 
han entregado todos los restoi del ejército espai'iol, todo el 
territorio del Perú ocupado por sus arm;ts, todas sus guarni
ci<inE:J;, sus parques, almacenes militares y la plaza del Ca-
1lao con sus existencias. 

Se hallan por consecuencia en este momento en poder 
del ejército libertador, lo~ Tenientes· Generales Laserna. y 
Canterac, los Mariscales Valdez, l"arratalá, Monet y Villa
lobos: los Generales de Brigada Bedoya, _Ferraz1 Camba, 
Somocurcio, Cacho, Otero, Landázuri, Vigil, Pardo y T1ir, 
con diez y seis coroneles, sesenta y ocho tenientes corone
les, _cuatro den tos ochenta y cuatro mayores oficiales, maS 
de dos mil prisioneros de tropa; inmensa cantidad de fusi
les,-todas las cajas de guerra, municiones, y cuantos elt:
mentos militares. poselan; mil ochocientos cadáveres y se
tecientos heridos, han sido en. la batalla de Ayacucho las 
victimas de la obstinacion y de la temeridad españolas. 
Nuestra pérdida es de trescientos setenta muertos, y seis
cientos nueve heridos, entre los primeros el mayor Duxbory 
de Rifles, el capitan Urquiola de Húsares de Colombia, los 
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tenientes Oliva de Granaderos de Coiombi~. Colmenrres y 
Ramirez de Rifles, Bonilla de Bogotá, Sevilla de Vencedor, 
y Preito y Ra1uonet de :Pichincha: e•· tre los segundos el 
bravo coronel Silva de Húsares d;: Colombia; que recibio 
tres lanzazos cargando con extraordinaria audacia á la ca· 
beza de su Regimiento: el coronel· Luque, que al frente del 
batallan Vencedor entró á las filas españolas; el comandan
te Leon dd batallan Caracas, que con su cuerpo marchó 
sobre un bater\a enemiga; el comandante Blanco del ::1 de 
Húsares de Junin que se distingió particularmente; el setlor 
coronel Leal contuso que á la cabeza de Pichincha, no solo 
re¡¡istió las columnas de caballeria enemiga, sino que las 
cargó con su cuerpo; el mayor Torres de ·Voltígeros, y el 
mayor Sarnosa de Bogotá, cuyos batallones conducidos por 
s.us coroneles Guas y Galindo trabajaron con exttaordirta· • 
ria audacia;los capitanez,Jimenez Coquis Dorronsoro,Brown, 
Gii,Górdova y Uretla: los tenientes lnfantes,Silva~Stiarez,Vi
llarino, Otárola y French: los subtenientes Galindo, Ch~
bur, Rodrigl!ez, Malábe; Terán Perez, Calles, Marquina y 
Paredes de la z~ Divisi<m de Colombia; los capitanes Lan
dacta, Troyano, Alcalá, Dorronsoro, Granados y Miro: los· 
tenientes Pázaga y Ariscum, y el Subteniente Sabino de la 
primera División de Colombia; los .tenientes Otárola, Sua· 
rez, Horna, Posadas, Miranda y Montoya: los subtenientes 
Ir.a y Alvarado de la Division del Perú: los tenientes coro• 
neles Castiltoy Geraldino, y tenientes M:oreno y Piedrahi; . 

. ta del Estado Mayor. Estos oficiales son muy dignos de 
una distincion singular. · 

El ba~allon Vargas, conducido por su denodado Co" 
mandante Moran, ha trabajado bizarramente: la Legion. 
Peruana con su coronel Plaza, sostuvo con gallardía su re
putacion: los batallones z y 3 del Perú con sus comandan· 
tes Gonzalez y Benavides, mantuvieron firmes sus puestos , 
contra bruscos ataques: los Cazadores del número z, s~ 
singularizaron en la pelea, mientras el cuerpo estaba en re. : 
serva. Los Húsares de Junin, conducidos por su coman
dante Snarez recordaron su, nombre para brillar con un va
lor especial: los Granaderos de Colombia destrozaron en 
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una carga el famoso .Regimiento de la Guardia del Virey. 
El batallan Rifles no.entró en combate; escogido para re
parar cualquiera desg·racia, recorría los lugares mas urgen
tes, y su coronel Sanderz los invitaba á vengar la traidon 
con que fué atacado en Gorpahuaico. Todos los cuerpos, 
en fin, han llenado su deber cuanto podla desearse. 
_ Con satisfaccion cumplo el·agradab!e deber de reco
mendar á la consideracion del Lib.:rta~or, á la gratitúd. qel 
Perú, y al respeto .de todos los valientes de la · tierra, la se
renidad con que el sei'íor General La-M:ar ha rechazado to· 
dos losata::¡\!es á su-flanco y aprovechado e !instante ·de de
cidirla derrota; la.bravura con· que el señor General Cór
dova condujo sus cuerpos y desbarató en un momento el 

• centro. y la izquierda enemiga; la infatigable actividad cori 
que el sei'íor General Lara atendia con su reserva á todas 
pa-ttes,. y la vigilancia y oportunidad del ·sefior . Generál 
Miller para las cargas.de la €aba1lerla. _ 

. Goma el ejército todo ha combatidd con una resoln· 
cio:n igual al peso de los intereses que teriía 8, su cargo, es' 
dificil hacer una relacion delos·que·mas han brillado, pero 
he prevenido al Señor Ge-nerál Gamarra, Jefe de· Estado 
Mayor -General, que pase á US. originales las noticias en
viadas por los cuerpos.·· Ninguna · recomendacion es bas· 
tan te parasignificar el mérito de estos brayoB. ,, 

Segun los estados tomados al enemigo. su fuerza dis~ 
ponible'en estájorriada, era de nueve mil trescientos diez· 
hombres, mientras el ejército libertador formaba cinco mil 
setecientos ochcuta. Los españoles no han sabido que ad
mirar mas, si la intrepidez de nuestras tropas en la batalla, 
6 la sanhre fría, la constancia, el órden y el . entusiasmo en· 
la retirada desde !as inmediaciones del Cuzco hasta Hua
manga, al frente siempre del euemigo~ corriendo un·a exten
sion de ochenta leguas y preset~tando frecuentes comba-
tes. · · 

La campaña del P erC! está terminada: su independen
cia y la paz de América, se han firmado en este campo de 
batalla. El ejército unido cree que sus trofeos en la victo-
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ria de Ayacucho, sean una oferta digna de la aceptacion 
del Libertedor de Colombia. 

Dios guarde á US. 

ANTONro J. DE SucRE. 

P.ROVLAIU1l. DEL GEJ.YERA.L SlJCRE, 

Soldados.-Sobre el campo de Ayacucho habeis com· 
p!etado la empresa mas digna de vosátros. Seis rnil bra• 
.vos del ejército libertador han sellado con su constancia y 
con su sangre la independencia del Perú y la paz; de Amé
rica. Los diez mil soldados espalioles, que vencieron ca
torce afios en esta República, están humillados á vuestros 
piés. · · 

Peruanos. -Sois los escogídos de vuestra fa tria. Vue!i
tros hijos, las mas remotas generaéiones del Perú, recor
da!án vuestros nombres con gratitud y orgullo. . 

Colombianos.' Del Orinoco al Desaguadero habeis 
marchado en triunfo: dos Naciones os deben su existencia: 
.vuestras armas las ha destinado la victoria para garantir la 
libertad del Nuevo Mundo. · · 

Cuartel General en Ayacucho, á 10 de Diciembre. de 
.1824· 

ANTONIO J; DE SucRE. 
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Recibida en Lima la importante not1c1a de tan 
grandioso y decisivo triunfo en la noche del 2 r de Diciem
bre, por conducto del capitan Alarcon, enviado del Gene
ral en Jefe, dió el General Bolívar la proclama y· decretos 
siguientes: 

PROCLAMA DEL LIBERTADOR. 

A LOS SOLD <\DOS· DEL EJÉRCITG-VENCEDOR EN 

AY.(CUCHO. 

. . .. · . . 

Soldados;:_Habeis dado la libertad á la América Me
ridional y una cuarta parte del mundo és el monumento de 
vuestra gloria. ¿Dónde no habeis vencido? 

La América del Sur está cubierta· de los trofeos de 
vllestro valor; pero Ayacucho semejante al Ghimborazo., 
levanta su cabezaerguida sobre todos. · 

Soldadps:--Colom bia os .debe la gloria que nueva m en
te le dais: el Perú, vida, libertad y paz: La Plata y Chile 
tambíen OS·sol'l deudores de inmensos beneficios á su buena 
causa; la causa de los derechos del hombre ha ganado con 
vuestras armas en su terrible contienda contra los opreso
l"'es. · Con'templad, pues, el bien que habeis hecho á la hu· 
manidad con vuestros ·hcróicos s crificios. 

Soldados:-Recibid la ilimitaJa gratitud que os tribute 
~nombre del Perú. Yo os ofrezco igualmente, que sereis 
recompensados, como mereceis, ·antes de volveros á vue!
tra hermosa Patria. Más no • . • jamás serels recompen
sados dignamente: vuestros servicios no tienen precio. 

Soldados peruanos:--Vuestra Patria os contará aiem. 
pre entre los primeros salvadores del Perú. 

Soldados colombianos:--Oen tena res de victorias alar
gan vuestra vida hasta el término del mundo. 
· Cuartel General en Lima, á 15 de Diciembre de r8u,. 

BOLJV.Üt, 
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PREMIOS A LOS VENCEDORES. 

SlMON BOLIV A, R. 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
· ENCARGADO DEL PODER DlCTATARIAL DE LA. DEL PERU, ETC. 

Consideran do: 

i. o Que el ejército unido libertador, vencedor en A
yacucho, ha dado la libertad al Perú; 

z. o Que esta gloriosa batalla se debe exclusivamente 
á la habilidad, valor y neroismo del General en Jefe Anto
nio José de Suce y demas Generales, Jefes oficiales y tro-
pas; . 

l· o Que es deber del pueblo. y dél Gobierno dar un 
noble testimonio de su gratitud· á este glorioso ejército; 

He venido en decretar y decreto: 

1. 0 El ejército vencedor en Ayacucho -tendrá la de
.·_ nominacion de Libertador del Pení, y los cuerpos llevarán 

en sus banderas esta misma inscripcion. 
z. o Loscuerpos que lo componen, recibirán el sobre 

· nombre de glorz'oso. 
3· 0 Los individuos que lo componen, el titulo de be-

nemérito en grado emi"nente. -" 
4· o En el campo de batalla de Ayacucho, se levanta· 

rá una columna consagrada á la gloria de los vencedores. 
~<in la cima de esta columna se colocará el busto del bene· 

·mérito General Antonio José de Sucre; y en ella se graba
ni.n los nom!Jres de los Generales, Jefes, oficiales y cuerpos 
en el qrden y preeminencia que les corresponde. La gra· 
titud del Pueblo y del Gobierno se esforzará en prodigar 

:¡6 
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la riqueza, el gusto y la propiedad en la ereccion de esta 
columna. 

5· o Un cuerpo de cada arma de los de Colombia y 
el Perú, t')mará el sobrenombre de A;•acuc/10. Una junta 
compuesta de Generales y Jefes de ambos ejércitos precidi
da por el General en Jefe Antonio José de Sucre,designará 
los cuerpos que deban recibir esta gloriosa recompensa. 

6. 0 El ejército vencedor en Ayacucho será inmedia
mente ajustado y pagado; teniendo estos gastos la prefe
rencia sobre todos los del Estado, aun cuando para ello 
tenga la Nacion que contraer un nuevo empréstito. 

¡. 0 Los individuos del ejército vencedor, llevarán U· 

na medalla al pecho pendiente de una cinta blanca y roja . 
con esta inscripcion Ayacucho. Los G:enerales esmaltada 
en brillantes, los Jefes y oficiales de oro, · y la tropa de 
plata. 

8. 0 Los padres, mujeres é hijos de los muertos en A
yacucho gozarán el sueldo Íntegro que correspondía á sns 
hijos, esposos y padres cuando vivían. · · 

9. 0 Los inválidos recibirán la misma recompensa del 
anterior y además serán preferidos para los empleos civiles 
segun sus actitudes. -

ro. Se nombra al General Antonio José de Sucre, 
Gran Mariscal, con el sobrenombre de <<General Liberta
dor del Perú.» 

11. El Gobierno del Perú se encarga de interponer su 
mediacion con el de Colombia, a fin de que se sirva pres· 
tar su consentimiento, para el efecto de las recompensas 
que declara este decreto al ejército de Colombia. 

12. El Ministerio de Estadocn los departamentos de 
Guerra y Marina queda encargado de la ejecucion de este 
decreto. 

Imprímase, publiquese y circúlese.- Dado en el Pala· 
cio Dictatorial de Lima, á 27 de Diciembre de r824. 

SmoN BouvAR. 

11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-2SB-

DECRETO 

relativo á las :f"ortalezas del Callao. 

SIMON BOLIV AR, 

LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CO

LOMBIA, ENCARGADO DEL PODER DICTATORIAL DE 

LA DEL PERU. 

Considerando: 

1. o Que la capitulacion celebrada entre el General 
en Jefe del ejército unido libertador y el GeneTal Oanter:).c, 

·Comandante en Jefe del ejército Real, comprende la rendi
cion de las fortalezas del Callao. 

2. o Que este tratado fué propuesto, convenido y fir
mado por el General españpl, en quien recayó legitima• 
mente el !lJando superior de los puntos ocupados por las 
tropas reales, respecto de haber sido prisionero el Virey D. 
José de La Serna; 

3· o Que el Comandante de la plaza del Callao de
pende de la autoridad del Virrey, como que por él fué en
cargado de este mando; 

4 . o Que dicho Comandante se ha negado.á recibir al 
comisionado, terminantemente autorizado por su propio 
Gobierno, paru intimarle el cumplimiento de la· capitu
lacion; 

S· 0 Qúe habiéndose obstinado el Comandante en no 
oir ni tratar con los parlamentos de la República, se ha se
parado del Derecho de Gentes; 

6. o Que ene onformidad de estas razones, el Coman-
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dan te de la plaza del Callao es una autoridad absolatamente 
aislada, arbitraria.y sin dependencia; 

He venido en decretar y decreto: 

1. o Los enimigos que ocupan la plaza del Callao, se
rán considerados como separados de la Nacion espaíiola y 
de de cualquiera otra. 

2. o Están con respecto á la República, fuera del de
recho de las Naciones. 

3· o Los buques, sus capitanes, sobre-cargos y pro
pietarios, que de cualquier modo auxiliaren á la plaza del 
Callao, no ser;í.n admitidos en los puertos de la República. 

4· o Todo el que por tierra auxiliare de cualquier mo
do la plaza del Callao, queda sujeto á la pena capital. . 

5· o Se exceptúan del articulo 2. o todos .los que, 
cnmpliendo con su deber, como espafioles capitulados, lle
nen de hecho el pacto á qne legítimamente están sujetos. 

6. o Se pasará un traslado de este decreto· á los Co
mandantes de las fuerzas neutrales estacionadas en el Paci
fico. 

Imprimase, publiquese y circulese.-Dado en el Pala
cio Dictatarial de Lima á z de Enero de 1825.-4? de la 
República. 

SIMON BOLIVAR. 

Por órden de S. E.- fosé Sanchez Carrion. 
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Reconocido altamente á los eminen¡es ser.:vicios que 
la Repúblka de :c;:dtorribia ha prest:ilio á 1a ~· d'ei Per6., sin 
los cuáles habria esta 'sucumbid'o;' si a duda; .· a\ 'Poder es-
pañol;··' - -· · --' - ' · 

·=.::..; ,._,_ 

r. o_ Que se vot,t;: una accionde_gracias f1V:Rep6.blh:á. 
dé Colombia, en• testimonio dé'sú' alt'o-reconochniento,,por 
los ser-vidos queohá hecho 'á' sti aliada y·'confi:deraéjá'Ja· d'el 
Perú. :_o.•,•:.--.::.-: •.>::-;:•-__ . :::_ , __ : :·::"' 

2. 0 Que estos sentimientos se trasmitan al . Gobierno 
de Colombia por el órgano de la comisioii'que'de su seno 
manda el Cong~esoáaquel Estado, para los demas fines 
que• ha tenido á' bien>acotd\(r. _- - •... - -.. _ -··· · .. , -·.' 

-Imprímase; irabHqueS:é 'Y Circulese: :....;.pado en .·.Ia. ~ $a1a 
dd Cong~eso en- Li1na<á úl•de-'Febréro' de I825""-6. o.-, -.. 

_:_ ... ;·i_--,,·_:··, ...... _. - . '· •:. •, .... 

JósÉ·':Maruk'(ÚLbiAN-o. ;·: 
Presidente. 

• 0 Manuei Ft'ri)yfoj,' · 
-:niputadé· Secretátio.· 

--···-Jdiiquit~'4r'~es~~
l)il?ú~ªd9, ~ecrét~:~:rio._ 

: : : .. ; . : .. - .= ,l ~ • ; . ' ,· .: • : ; : .. · . -. - • 
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EL CONGRESO CONSTIT'IJYENTE 
DEL PEK'IJ. 

Teniendo pre!>en te: 

1. 0 Que el Senado y Cámara de Represen tes de la 
Nacion colombiana. tuvieron la generosidad de permitir 
que el Líbertadúr viniese á encargarse de la salvacion, de 
iU aliada y confederada la del Perú, desprendiéndose del 
héroe que habla libertado su pattia, y cuyá: presencia es el 
consuelo de aquellos pueblos tan celosos de su in dependen
cia y libeitad; 

:2. 0 Que á mas de este extraordinario b~neficio, de
cretaron poderosos auxilios para hacer la. guerra á los ene
migos de la libertad peruana; 

Ha re_suelto: 

1. 0 Se vote una accion de gracias al Senado y Cama
ra de Representantes de Colombia, en señal de reconoci
miento á los servicios que ha hecho al Perú, con el permiso 
que dió al Libertador para que pudiera venir á encargarse 
de s:alvarlo, y por los auxilios que decretaron ccin este mis
mo objeto. 

:z. o Estos sentimientos se trasmitirán al Senado y 
Oám<>.ra de Representantes de Colombia, por la comision 
que del seno del Congreso va á aquel Estado por los demas 
fines que ha tenido á b1en acordar. ·. 

Imprimase, publíquese y circúlese á quienes correspon
da.-Dado en la Sala del Congreso en Lima á ro de Febre· 
ro de x825. -6. o 

Jost MARIA GALDIANO. 

}ffanuel Feneyros, 
Diputado Secretario. 

Presidente. 

Joaquin Arrese, 
Diputado Secretario. 
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EE CoNGRESU CONSTITUYENTE 
DEL P.ERIJ. 

·'considerando: 

I. 0 Que el Perú debe al Libertador Simon Bolívar 
con su invencible ejército lit existencia política que hoy go
za, y la feliz cesacion de las grandes calamidades de la gue-
rra; 

. 2. 0 Que es una obligacion de la gratitud nacional, 
perpetuar de todos los n'odos posibles la memoria de estos 
inapreciables bienes, y la alta consideracion debida á sus 
autores: 

3· 0 Que el pundonor, desinterés y generosidad de 
cuantos componen el ejército unido libertador, no absuel
ven :i la República Peruana del sagrado deber de campen· 
sar las fatigas y heróiccs servicios de sus defensores, del 
modo que sea menos desproporcion~do, aunque siempre 
demasirdo inferior al valor de la sangre y las vidas, con 
que han comprado la liber:tad del pueblo peruano; 

4~ o Que además de los bravos que han militado per
sonalmente en la campaña libertadora, tienen un derecho 
incontestable al reconocimiento nacional, los que han pres
tado al Libertador eminentes servicios de cualquiera otro 
género para esta grande empresa; 

5· 0 Que es un interés irrprescindíble de la República 
estimular para adelante á cuantos puedan destinarse á ser
virla, acreditando esta ley de premios, que si no es capaz 
de igualar con sus recompensas el mérito de sus libertado
res, se esfuerza al menos á no manifestarse ins.:-nsiblc á sus 
inestimables auxllíos; 

Ha venido en decretar y decreta: 

r. o Se abrirá una medalla en honor del Libertador, 
que lleve por el anve_rso su busto con este mote: A su L:·-
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bertado1 Simon Bolz"va1; y por el reverso, las armas de la 
República con este otro: E!Perú testaurado en Ayacucho 
añolle':i824:: i ;.::·.··· c·;..c,,- ....... ~ <co;.é>\J'<'' '·'·" 

:z. o Se erigirá en l_ajp)azáide la:€Eipstitucion un mo
numento con la estátua ecuestre del Libertador, qu_e per
petúe la memorio de Jos heróicos hechos) con que· _ha dado 
la paz y la libertad al Perú. 

_ .,J, C? En.las.c:;apit.'!le.s deJos ,I:).epartamentas se fijará 
una ~,ápida eT) ht-p:laLac IU\Y,QJ."; con>una: insc~ipeion de gra
titu(i il.Libeitadqr, por hal:>er s:ct.lvado:.la , República; y en 
las casas de la Municipalidad St:! "colocará con todo el deco-
ro posible su retr;tto, . _ , . _ .· 

· 4· 0 ' La persona del-.: Li:bertadór · disfrutará en todo 
tiempo los honores de Pr.esiqent.e: d_e.•)il República. 

5· 0 Se pone ádisposicion del Libertador, como una 
pequefia.demostracion..-del,J;e:C,ol)ociroieJi-to. público, la can
tidad_,de,uli millol1 de peso_¡¡; y. otra igual para que. la dis
tribllya á discrecion, ~ptre los GenefaLes, Jefes, oficiales y 
tropas del ejército libertador, repután_d0se --como pertene
ciente-á ~ste,<par;¡.los e_fectos.dichos_, c_n l<t·dase que el Li
bertador juzgue con venirte, al Minist_ro · :Géneral que ftlé 
del Estado, por la .parte tan ;lctiya y:Jaboriosa que ha teni-
do en)a car:npaña. , . _ . - ,., .. , , 

6, •. 0 Para.ll~nar losobjetD$,dd, articulo anterior, se 
abrirá:tin e_mpréstito del.to<;l.q independie_nte de los demas 
que el Gobierno-tengq á _bien levantar; segun sus faculta· 
des, para Ll paga del ejércitoy-: -den1:as- .. necesidades de la 
Rep(jplica; pudien¡jo _ cubrir_se su r~spectiva asignacion con 
algun¡¡, de las fincas nac:iona<les á.lo~ .interesados que lo exi-
gierep. _ _ __ , . . . . . . . . -

- 7, 0 - Será recopoddo. en,adelante: d General del ejér
eitq Wlido, A:1tonio José de Sucre.·con el dictado de Gran 
Mariscal de Ayacucho, por la memorable victoria obtenida 
en los campos de este nombre. 

8. o. A todos los individuos qne h¡m servido en la ca m
paña del Perú, desde el 6 de Febrero de 1824, hasta el dla 
de la _victoria, de J\yacucho, se ~e¡¡ de<;lara la calidad de pe
ruano¡¡ de;naciriJiento) con. opcion. á todos los empleos de 
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la República, si- por otra parte reunieren los demas requisi-
tos constitucionales. · · 

9· 0 Queda el Libertador autorizado para instituir y 
señalar cualquiera otra clase de premios honoríficos y pe
cunarios, para mejor compensativo de los servicios ya pres
tados y-estímulo de los que pueda necesitar en adelante la 
Nacion. 

Comuníquese al mismo Libertador, para que lo mande 
imprimir, publicar y circular. 

Dado en la Sala del Congreso en Lima, á 12 de Febre• 
m de 1825. 

}OSÉ MARIA GÁLDIANQ, 
Presidente. 

juar¡uin Atrese. M. Fernyros. 
Diputado Secretari<l. Diputado Secretario. 

Al Libertador Simon Bolivar, Encargado del Supremo 
mando de la República. 

37 
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,Jtfi\NIFIESTO 

Declaratoria de- Guert·a de Colombia 
al Perít. 

República de Colombia.- Secretaría de Estado en el Despa· 
cho de Relaci'oncs Exten"orcs. Bogotá, I.) de fulio de z828 

-z8. 0 

Al Excmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones .Exteriores de la República Peruana &, 
&.&. 

Senor: 

Informado al Gobierno de Colombia que el del Perú 
deponiendo todo medio de conciliacion y de paz, intenta 
ya invadir el territorio de esta República, y bloquear sus 
puertos, se ha visto en la precision de dar e1 Manifiesto 
que el infrascrito Secretario de Estado y del Despacho~de 
Relaciones Exteriores tiene el honor de dirigir al honora
ble señor Ministro del mismo Departamento en el Perú. 

El Gobierno de Colombia se vé compelido, á pesar su· 
yo, á entrar en una guerra que ha procurado evitar por 
cuantos medios han estado á su alcance. Ha prescindido 
de ella. mientras la seguridad del territorio no se ha visto 
amenazada: pero ahora que el Gobierno del Perú trata de 
atacarla. su deber le impone la necesidad de armarse para 
repe!er la agresion. 

El Gohierno de Colombia no puede dudar de los in
te.ntos del Perú. Las proclamas del Prefecto de la Liber· 
tad, y del general del ejército estaci9nado en aquel Depar
tamento, se lo manifiestan. Las que el general Gamarra 
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ha expedido á las tropas de Colombia, que se hallaban en 
Bolivia, eXcitándolas á la insurreccion para que las perdie
ra esta República, se lo demuestran; y la invasion de Boli
-via, por el mismo general, en plena paz y sin prévia decla
racion de guerra, se lo comprueban. A.i como en las fJOn
teras de Bolivia se habla formado un ejército que se ha he
cho obrar cuando se ha creído conveniente, asi tambien en 
las fronteras de Colombia se ha formado otro que marcha
ra á este territorio, ya antes invadido por sus mismas tro
pas protejidas por el Gobierno del Perú. 

Sin embargo que los agravios de que tenfa que quejar· 
se el Gobierno de Colombia de el del Perú eran tan graves, 
nunca se propasó á vengarlos por· las armas, y esperaba 
siempre que ellos terminarlan, y que por el interés de am
bas naciones se le darían explicaciones capaces de satisfa
cer. El señor Villa vino con esa mision segun lo aseguró: 
el Gobierno del que suscribe la acojio con placer: le hizo 
presente sus quejasj mas en vez de desvanecerlas, sus con
testaciones fueron nuevas ofensas. y al ñn partió de esta ca· 
pita! sin haberse podido concluir cosa alguna. 

Al tiempo que se remitió al sefíor Villa, y que él venia 
á dar satisfacciones, se verificaba el movimiento de los 
cuerpos auxiliares colombianos en Bolivia, que el general 
Gamarra trató de protejer con su division, que ha sido elo
jiadoen los papelf's oficiales del Perú; y cuyo principal au
tor ha sido bi\!n acojido en Lima. El Gobierno del que 
suscribe pudo quejarse de este nuevo ultraje, mas por no 
agriar las negociaciones guardó silencio, esperando que el 
éxito funesto de aquella sublevacion militar pondría un ter· 
mino á tantos agravios. 

Pendientes aún las conferencias con el sefior Villa, y 
·sin saberse su resultado, el Gobierno del Perú ha acordado 
hostilizar abiertamente á Colombia; y esta medida prueba 
que todos los ultrajes no habían tenido otro fin que el de 
provocar la guerra, y romper los vínculos de amistad y de 
alianza que existían entre estos dos Estados, y que debe· 
rían ser muy estrechos para su bien. El Gobierno del que 
suscribe asilo cree, y aunque dispuesto á obrar hostilmen-
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te, y hacer uso de las armas, nunca desoirá las proposicio
nes de conciliaciot1 y de paz. 

La correspondencia de esta Secretaria con el sefíor Vi
lla, que el infrascrito tiene el honor de acompañar en co
pia al señor Ministro, á quien se dirige, impondrá á S. E.· 
de las ofensas de que se ha quejado este Gobierne, de las 
satisfacciones que ha pedido, y de las contestaciones que 
se han dado. El Gobierno del que suscribe estaba dispues
to á ocurrir directamente al del Perú para obtener Jo que 
por falta de instrucciones y poderes no habla obtenido ·el 
señor Villa. Estaba persuadido de que de este modo pa• 
clfico se entenderían los dos Gobiernos; y que terminándo
se las desavenencias, se restablecerian la concordia y bue
na inteligencia: mas las medidas hostiles adoptadas última· 
mente por el Gobien1o del Perú han hecho desaparecer las 
esperanzas que mantenía el de esta República, á quien le es 
muy doloroso ver rotas las relaciones que unian á las dos 
naciones, y que hablan constantemente fomentado con em-
peño eficacia. , · 

Los mas Intimas deseos del Gobierno de Colombia 
son los de la concordia y la paz. Los manifestará en todo 
tiempo, y el del Perú debe estar persuadido de ellos, y de 
que por nada ánsia tanto como oír de su parte proposicio
nes que evitando la guerra entre dos repúblicas hermanas, 
amigas y aliadas; sean capaces de establecer la mas cor
dial reconciliacion. 

El infrascrito Secretario de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores ofrece á S. E. el Ministro de ReJa. 
cienes Exteriores del Perú las seguridades de su respeto y 
consideracion. 

Estanislao Vergara. 
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MANIFIESTO 

Del Perú relativo á la decl:tratoria 
~" de Guerra. 

República Peruana.-Mfnisterio de Estado del Despach~ de 
Relaciones Exterions.-Casa del Supremo Gobierno en 
Lima, á IÓ de Octubre de I828- 9· 0 

Sefior: 

Impuesto el Gobierno del Perú de la nota que dirigió 
al infrascrito el sefior Senetario del Despacho de· Relacio
nes Exteriores de Colombia, acompafíándole el Manifiesto 
de los motivos que tiene su Gobierno para hacerle la guer· 
ra, nada ha encontrado en estos documentos que no hayan 
revelado ántes las comunicaciones de S. E. el General Bo· 
livar al Congreso de Colombia, las que se pasaron al sell.or 
Villa, y la conducta que con él se ha observado. 

El Gobierno del Perú siempre moderado, siempre ami
go de la paz, y celoso al mismo ticrr,po del honor y digni, 
dad de la Repúl>lica, se encuetHra reducido á la dura ex
tremidad ile sostener con las armas la independencia na
cional, amenazada de una güerra á que ha sido injustamen· 
te provocado, y á des_vanecer con el ingénuo lenguaje de 
la verdad, en el Manifiesto que de su orden incluye al se
fiar Secretari.o el infrascrito, los pretendidos agravios é in· 
fundadas reclamaciones alegadas por S. E. el General Bo
livar. 

El Gobierno del Porú, ·para conservar inalterable la 
cordial armonla con Colombia, envió cerca del de esa Re
pública un Ministro Plenipotenciario, con solo el objeto 
de estrechar las relaciones que existian entre ambos. La 
acogida que se di6 á su Representante, el procedimiento 
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ambigno é inaudito de entrar con él en explicaciones sin 
recibirle en su carácter público, segur. la práctica común y 
umforme de los Gobiernos, que en este acto prestan el re
conocimiento de la independencia de la Nacion á que per
tenece el Enviado, y el solemne testimonio de su buena y 
leal inteligencia, y la amenaza innecesaria de guerra con 
que se acornpalíaron las reclamaciones; todo acreditaba el 
invariable propósito.de hacer S. E. el General Bolívar, 
inútil, humillante y perniciosa al Perú la mision de su Mi
nistro, y de no ceder á la razon ni á la justicia. 

El Gobierno del Perú, á pesar de hallarse agraviado 
por este comportamiento injurioso, estaba firmemente re
suelto á echarlo en el olvido, á que ha regalado otros no 
menos ofensivos y odiosos que le han inferido S. E. el Ge 
neral Eolivar, por evitar una omtienda siempre deporable 
y desastrosa; pues había de sostenersr entre pueblos amigos 
y hemanos, ligados· por la reciprocidad de sentimientos, y 
obligados á guardarse nna mútua gratitud por los aux!lios 
que se prestaron en la guerra de su independencia. 

·· Pero ni estosvínculos afectuosos y estrechos ni la ili
mitada generosidad del Gobierno del Perú, han bastado á 
desarmar á S. E. el General Bolivar, y retraerlo de em
prender una agresion gratuita: que no pudiendo apoyar en 
fundamentos sólidos, quiere justificar con imputaciones si
niestras y hechos improbables á que es dificil prestar fé, 
tan solo al comtemplar que las razones presentadas ·por S. 
E. el General Bolívar, son pre_testos para atacar un Gobier
no nacional, alzado sobre las ruinas de su poder militar, y 
de sn Gobierno vitalicio. · 

Acerba os esta declaración: y el Gobierno del Perú ja
más deseará recordar· ni ofrecer á la memoria pública, su
cesos de que deriba las amargas consecuenCias en que se 
vé inocentemente envuelto. 

Los aprestos militares que el Gobierno del . Pe1 ú ha he
cho sobre las fronteras, fueron obra de la imperiosa nece
sidad de prevenir la invasión que por ellas amenazaba, di
rigida por una sola mano que la realizara al morhento de 
tener á sil favor las provalidades del buen éxito. El ?o-
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bierno del Perú cauto y advertido, limitó sus miras á guar
necer el territorio· y á no presentar en su indefensión la 
oportunidad de ser sojuzgado sin peligro. El largo tiempo 
corrido desde que empezó á organ'zar sus ejércitos, la ac
titud estacionaria en que los ha mantenido sobre la línea 
divisori?, y el no haber aprovechado la ocasión de ocupar 
los Departamentq¡ del Sud de (!olomhia, cuando no habla 
en ellos fuerzas bastantes á resistir. son incontrastables ar
gumentos dt que el Gobierno del Perú ha estade muy dis· 
tante de turbar la paz y el reposo de Colombia, de abrigar 
contra ellas planes hostiles y ambiciosos, y de que ha con-

. sultado únicamente su seguridad y su existencia, levantando 
fuerzas mílitdres. Constantemente obedi~nks á las órde
nes del Gobierno, los jefes que las mandan en el Norte, no 
han traspasado los límites de la República; .Y si proclama
ron á sus tropas, á ellos les provocó el General Flores, ha
ci..:ndo á las de_su mando una alocucion intempestiva insul· 
tan do al Perú, ultrajartd0 á su Gobierno, ·al~ntandolas á 
combatir, y prometiéndoles que se enseñorearlan del suelo 
reruano. 

El ejército del Perú,acantonad0 el1 el Departamentoli
mítrofe á Bolivia, no la ha cometido. ni obrado como ene
migo ansioso de incorporarla á nuestro territorio. Mucho 
antes se habían percibido slntomas evidentes .. de nna rC'ac
ción en Bolivia, de su descontento y anhelo de cambiar por 
un Gobierno propio el evtranjero qne la regía, sin que el 
Perú tomase la parte que gratuitamente le atribuye S. E. 
el General Bolívar. Mas no pndo ensordecerse al clamor 
de los pueblos que le pedlan ayuda para restaurar suinde· 
pendencia, ni debía desatenderlas, y mirar con fria il1di,fe · 
rencia su dolorcsa ansietlad y enérgicos esfuerzos, que _la 
jnsticia, la humanidad y la independeucia de h1s nuevos 
Estados americanos aconsejaban' proteger con celeridad y 
eficacia. El ejército peruano los auxilió; ahorró la sapgre 
y las calamidades de las diseneiones civiles, y dejando á 
Bolivia en· plena y absoluta libertad, ha dado á SI.! patria 
la garantía que mas necesitaba par.a afianzar su seguri• 
dad, 
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Tal ha sido la pronta y circunspecta conducta del Go
biertiO del Perú, que afecta desconocer S. E. el General 
Bolívar, acumulando acusaciones infundadas, resistiéndose 
á la evidencia de los hechos y variando su verdadero aspec
to, circunstancias é influencias, para paliar sus intenciones 
hostiles contra la feliz y legal trasformación del Perú, que, 
no menos que Bolivia, tiene derecho de estar en posesión 
de sí mismo, sea cual fuere el rango y los servicios hechos 
á la causa pública por las personas que quieran despojarlo 
de las prerrogativas esenciales á la soberaría nacionaL 

El Gobierno del Perú, usando de los medios indispen
sables para conservarse, y preparándorese á repelar las fuer
za con la fuerza, no ha infringido ley alguna -no ha falta
do á sus deberes con Colombia- no ha violado la 
amistad ñi inféridoles agravios, cuya reparacion esté auto
·rizada á pedir con las armas S. E. el General Bolívar; á no 
ser que injurie á ese pueblo heróico y magnánimo, atribu
yéndolo que la sumision y abajamiento de sus vecinos y a
liados es el primer interés de su política, y el fundamento 
de sus relaciones fraternales. Muy distante el Gobierno 
del Perú de concebirle poseído de sentimientos tan inno
bles, cree firmememe que solo aspira por justicia y conve
niencia á proceder con el Perú, como desea que con él se 
comporten las demas naci01ies • 

. Por estos principios que no menos ama y se complace 
en ver religiosamente observados, el Gobierno del Perú, 
está pronto á olvidar las injurias que se le han prodigado, 
y restablecer la buana inteligencia y armonía co_n Colom
bia, turbado en dafío de la prosperidad de ambas Repúbli
cas, si se le proponen racionales y decorosas bases de . un 
abenimiento que disipe toda futura sospecha, y envuelvan 
en si las garantias consol~doras de una paz inalterables y 
duraderas que es su. único voto, el objeto de sus incesantes 
deseos, y la necesidad á que deben ate.nder esencialmente 
los Estados de América. 

Si las protestas pacificas encarecidas por el setior Se
cretario de Relaciones Exteriores de Colombia llegan á ve
rificarse, sentándose los preliminare~; de una negociacion-, 
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e1 Gobierno del Perú nada \)erdonará para acelerar el tér
mino de estas odiosas diferencias. y evitar la efusion de 
sangre entre los hijos de dos Repúblicas, que por su bien 
y su naturaleza son llamadas á permanecer unidas. 

El insfrascrito Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, reitera al señor Secretario de Estado del mismo De
partamento en Colombia, .las seguridades de su distinguida 
consideracion. 

}USTO FIGUEROLA· 

Seflor Secretario de Estado del Despacho de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 

PROVLAitiA DE BOLIV AR. 

Simón Bolíva~, Libertador Presz"dente d~ Colombia, &>.&.&. 

Á LOS PUELOS DÉL. SUR. 

Ciudadanos y soldado ! 

La perfida del Gobierno del Perú ha pasado todos los 
limites y hollado todos los derechos de sus vecinos deBo· 
livia y de Colombia.-Despues de mil ultrajes sufridos con 
una paciencia heróica nos hemos visto al fin obligados á 
repeler la injusticia con la fuerza. Las tropas peruanas se 
han introducirle en el corazón de Bolivia sin prévia decla
racion de guerra y sin causa para ella.-Tan abominable 
conducta nos dice lo que debemos esperar de un Gobierno 
que no conoce ni las leyes de las naciones, ni las de grati· 

38 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-298-

'nd, ni siquiera el miramiento que se debe á puebTos ami. 
gos y hermanos.- Referiros el catálagó de los crimen es del 
Gobierno del Perú, seria demasiado, y vuestro sufrimiento 
uo podía escucharlo sin un horr:ble grito de venganza;
pero yo no quiero escitar vuestra indignación, ni avivar 
vuestras- dolorosas heridas.-Os convido :sofamente á alar
maros contra esos miserables que ya han violado el suelo 
de nuestra hija, y que intentan aun profanar el seno de la 
madre de los héroes.-Armaos colombianos del Sur.~ Vo
lad á las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la v:n. 
dicta. Mi px;esencia entue vosotros será la sefíal del com
bate. 

DECRETO 

Bloqueo del Perú á la costa 
ColoJnbiana. 

EL CIUDADANO MANUEL DE "'SALAZAR Y 

BAQUIJANO. 

Vice-Presidente de la República. 

Considerando: 

. I. Que el General Bolívar por su proclama suscrita en . 
:Bogotá á 3 de Julio último declara la guerra al Perú; 
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II. Que es un deber del Gobierno sostener la indepen
dencia-é integridad de la nocion. y tomar todas las medi
da~ que exige: et derecho de la guerra para frustr.tr las com
binaciones del enemigo y disminuir sus recursos; 

Ha venido en decretar: 

Art. I. o Los puertos y caletas comprendidos entre los 
paralelos de 3 grados 6 minutos Sur, y 9 Norte, es decir: 
desde Tumbes exdusive, ha~ta el puerto de Panamá, se de· 
ciaran en riguroso estado de bloqueo. 

Ar. 2. 0 Todas las naciones se cunsiderán suficiente
temente notificadas de esta declaracion vencido el término 
que se prefija en el artículo siguiente: no pudiendo ninguna 
en co'nsecuencia traficar con los indicados puertos, sm in· 
currir en la responsabílidad que irr pone' el derecho de gen
tes. 

Art. 3· o Se prefija el término de ocho meses para las 
naciones europeas: Esta nos U u idos de América y puertos 
de Africa: el de cuatro para los del Brasil, Estados Unidos 
Mejicanos, y la República Argentina, y el de dos para los 
de Ghile y Centro américa. Este término se extenderá á 
un año para los establecimientos europeos del Asia y costa 
oriental de Africa. 

Art. 4· q Todo buque que tocando en los puertos blo
queados despues de concluido el término designado en el 
artículo anterior, condujese cualquiera clase de artículos de 
armllmento, municiones, víveres, útiles navales y cuanta es
pecie pueda contribuir al auxilio del enemigo y prolonga
cien de la guerra, será remitido al Callao para ser juzgado 
con arreglo á la ley de las naciones. 

Art. 5· o No podrá ningun buque entrar en los puer· 
tos coínprendidos en la latitud prescrita; y el comandante 
del bloqueo notificará, á cuantos a;riben á ellos, esta decla
racion, anotándola para constancia en las licencias que pre
senten, á fin de que sino obstante la intimacion tocaren en 
alguno, puedan ser remitidos al Gallao para su :·~juzgamien
to. 
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Art. 6. o Los buques que arribasen á dichos puertos 
sin los documentos correspondientes, 6 con otros que sean 
simulados, quedan sujetós á lo dispuesto en el artículo 4· o 

Art. 7· o Los comandantes de ~los buques de guerra 
destinados á sostener el bloqueo, intimarán á cualesquiera 
embarcaciones; que encontr:o>.sen ancladas en los puertos 
que abraza la latitud indicada, que verifiquen su salida de 
ellos en el término de horas que les señaleñ con concepto 
á sus circustancias; en inteligencia que si excediesen del 
tiempo qne se les detalle, 6 arribasen á otro, serán deteni· 
dos y mandados al Oa!Jao para ser juzgados. 

Art. 8. 0 En las licencias para salidas de buques se 
anotará la notificacion del bloqueo para hacer en caso de 
violacion, el cargo correspondiente con este documento. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Marina 
queda encargado de la ejecucion de este decreto. _ . 

Imprimase, publiquesey circúlese.-Dado en la Casa 
del Gobierno en Lima, á 9 de Setiembre de r8z8.-9. o y 
¡.o 

MANUEL SALAZAR y BAQUIJ ANO. 

Por órden de S. E.-Mariano Castro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-301-

CONVE~IO PRELilliiN &.R DE'PAZ. 

A consecuencia de la batalla de Tarqui empeñada el 
día de ayer, en que ha sido destruida una parle considera
ble del ejército peruano, despues de una bizarra resistencia, 
!?e reunieron en este puesto los señores comisionados: Ge· 
neral de Division Juan José de Flores y el de brigada Da
niel Florencia O' Leary, ambos por parte de S. E. el Jefe 
Superior de los Departamentos jel Sur de Colombia: y los 
señ·ores Gran Mariscal D. Agustín Gamarra y General de 
Brigada D. Luís José de Orbegoso, por la de S. E. el Pre
sidente del Perú, asociados de sus respectivos Secretarios, 
Coronel José María Saenz y Doctor D. José Maruri de la 
Cuba: y habiendo canjeado sus respectivos poderes, pro
cedieron i acordar, y sentar las siguientes bases de un tra
tado definitivo de paz entre ambas Repúblicas. 

ARTICULO I. 

Las fuerzas militares del Norte del Perú y del Sur de 
Colombh, se reduciran al pié de guarnicion, y no pasaran 
de tres mil hombres en cada país. 

ARTICULO II. 

Las partes contrantes, ó sus respectivos Gobeirnos, 
nombrarán una comision para arreglzr los límites de los 
dos Estados, sirviendo de base la division política de los 
vireinatos de la Nueva Granada y el Perú en Agosto de 
x8og, en que estalló la revolucion de -Quito; y comprome
terán á cederce recíprocamente aquellas pequelias partes de 
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territorio,que por los" defectos de una inexacta demarcacion 
perjudican á los habitantes.· -

ARTICULO III. 

La misma cornision liquidará la deuda del Perú á Co· 
lornbia de resultas ele la gtterra de la independencia. Esta 
deuda se pagará de contado con sus intereses desde el día 
en que se empezaron los gastos, y en el téimino de r8 me
ses, ó del modo que se conviniere. L'ls deudas de parti
culares, cuyo pago quedó en suspenso, se allana por el ór
den regular: la accion de los acreedores es vigente y su de
recho está á salvo para que se emprenda su fcobranza. . En 
cuanto á la deuda nacional referida, Colombia y el PerW. 
nombrarán cada uno un gobierno americano, para que en 
caso de diferencia sirvan de árbitro. 

ARTICTJLn VI. 

Existiendo un daeumento [como se asegura por ios se
iores camisionados de Colombia) por el cual el P,.erú que
dó obligado á reemplazar las bajas que tuvo el ejército co
lombiano, en el auxilio que prestó en la guerra de la inde
pendencia peruana, ocurrirá religiosatnente el Estado del 
Perú á su exacto cumplimiento, en los términos en que con-_ 
venga la comision de que habla el artículo segundo. 

ARTICULO V. 

El Gobierno Peruano dará al de Colombia~ por la ex
pulsion de su Agente en Ltma,lasatisfacción que en tales ca
sos se acostumbra entre las naciones; y el de Colombia da
rá al del Perú explicaciones satisfactorias por la inadmision 
de su Plenipotenciario. 
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ARTICULO VI. 

Ninguna de las dos Repúblicas tiene derecho de inter· 
_venir en la forma de gobierno de. la otra. :ni en sus ne!O· 
cios domesticas; yse comprometen á respetar la indepen· 
dencia. de la República Boliviana, como la de los demás 
Estados continentales. 

ARTICULO VII. 

La estricta observancia del artículo anterior, en cuan· 
to á las partes cantratantes y á Bolivia, lo mismo que á las 
demás diferencias actuales, se arreglarán de un modo claro 
en el tJatado definitivo. 

ARTICULO VIII. 

Existiendo desconfianzas recíprocas entre los :dos go
bienws, y para dar seguridades de la buena fé que los ani· 
m a, luego 'que se ajuste el tratado de vaz, se solicitrá del 
gobierno de los Estados Unidos del Norte, que en clase de 
mediador garantice el cumplimiento de la presente estipula· 
cion. 

ARTICULO IX. 

Oomo Colombia no consenti_rá en firmar un tratado de 
paz mientras que tropas enemigas ocupen su territorio, se 
conviene en que sentadas estas bases se retirará el resto del 
glército peruano al Sur del Macará, y se procederá al arre
glo definitivo, a cuyo efecto se eligirán dos plenipotencia
rios por cada parte contratante, que deben reunirse en la 
ciudad de Guayaquil en todo el mes de Mayo. Entre tan· 
to solo podrán existir en las provincias fronterizas peque· 
ñas guarniciones, debiéndose nombrar en un y otro ejérd
to comisarios que vigilen la observancia de este articulo. 
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ARTICULO X 

El Gobierno del Perú se compromete á entregar al de 
Colombia la corbeta Pichilzclza en el menos tiempo posible; 
y la cantidad de ciento cincuenta mil pesos en el término 
de un año, para cubrir las deudas que el ejército y escuadra 
del .Perú hayan contraído ep los dt:p • .utamentos del Azua y 
y Guayaquil que no estén aun pagadas; y en retribucion de 
algunos perjuicios hechos á propiedades particulares. 

ARTICULO XI. 

El ejército peruano emprenderá su retirada por Loja 
desde el día 2 del próximo Marzo, y evacuará completamen
te el territorio de Colombia dentro de veinte días contados 
desde la fecha. En el mismo término se devolverá á las 
res¡:ectivas autoridades la ciudad de Guayaquil y su marina, 
con los elementos de guerra en los mi~mos términos que se 
entregaron en depósito al jefe de la escuadra peruana por 
la estipulación é inventario de veintiuno de Enero últi-
m~ - -

ARTICULO XII. 

Los colombianos en el Perú y l~s peruanos en Colom
bia, tendrán una completa seguridad en sus personas, cual
quiera que haya sido su opinión política : sus propiedades 
tendrán la más cabal garantía, y no serán sujetas á contri· 
buciones ordinarias y extraordinarias ni en tiempo de paz 
ni en tiempo de guerra, sino del mismo modo que sean 
gravados por las leyes los súbditos de ambos gobiernos. 

ARTICULO XIII. 

Los comisionados de Colombia y del Perú se compro· 
meten á solicitar un decreto de amnistía de sus respectivos 
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gobiernos en favor de todas las pers011as que hayan emitido 
sus opiniones políticas, comprometiéndose en la presente 

·guerra. 

ARTICULO XIV. 

. En este tratado preliminar queda iniciada la alianza 
defensiva que una comisión diiJlomática debe ajustar, de 
manera que permanezca sellada para siernpre la sincera 
amistad que las Re¡¡úblicas de Colombia y el PerC1 desean 
con~ervar ante la faz del mundo civilizado, contra toda 
ágresión extranjera, que osare atentar los derechos naciona· 
nales y su sagrada independencia. 

ARTICULO XV. 

Las partes contratantes se comprometen, de3de luego, 
á que estas bases sean forzosas para el tratado definitivo de 
paz. 

ARTICULO -XVI. 

El bloqueo declarado á los puertos de Colombia se 
entenderá haber cesarlo desde que los comisionados de 
ambos ejércitos hayan entrado en la plaza de Guayaquil á 
ejecutar el artículo unaécimo. 

ARTICULO XVII. 

De estos tratados se firmará cuatro ejemplares, de los 
que dos serán para cada una de las partes; ratificándose 
dentro de veinticuatro horas por S. E. el Mariscal de 
Ayacucho, Jefe Superior del Sur de Uolombia: á nombre 
de su Gobierno; y por S. E. el Presidente de la República 
Peruana á nombre del suyo; quedando con esta formalidad 
con todo el valor y fuerza que tienen los documentos de 
esta clase, sin necesidad de nuevas ratificaciones. 
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Dado y firmado en el campo de Jiron, á: _28 días d~i 
mes de Febrero de 18zg años. 

JuAN JosE FLORES. ;1\GUSTIN GAMARRA, 

DANIEL FLORENCIO O" LEARY. 

fosé M. Saenz, 
Secretario; 

Lurs Josi DE ÜRBEGoso. 

fosé JJfarun' de la Cztba, 
Secretario de h Comisión Peruana. 

enarte! Gez~era! frente á firon, á i. o tle frfurzo de I829. 

·Deseando dar un .testimonio relevante y la mas incon
testable pnieba de que el Gobierno de Colombia no quiere 
la guerra, de que ama el pueblo peruano y !de que no pre
tende abusar de la victoria, ni humillar al Perú, ni t01t1ar 
un grano de arena de su territorio, apruebo, confirmo y ra
tifico este tratado·. 

ANTONIO Jost DE SucRE. 

Cuarte!goural en el campo de fi"ron, á I. e; de Marzo de :Z829 

Ratificado á las siete de la noche de esta fecha. 

JosE DE LA-MAR. 
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TRA.TA.DO DE 1829. 

PROTOCOLO. 

De la segunda cot!Jerencia 7'erbal tenida entre los Plenip!J· 
fe11.darios del Pení y Colombia, en la .noche del día I6 
tle Setiembre de z829, en la casa del Jegundo. 

Presentes los Plenipotenciarios: se abrió la conferencia 
interrui11pida esta mañana, conviniéndose ambos Plenipo
tenciarios en discutir verbalmente los puntos que se tocarían 
en esta negociación de paz á mellQS que la importancia de 
alguuas materias exigiese hacerlo de otro modo. 

Propuso entónces el Plenipotenciario del Perú, que las 
fuerzas militares de los Departamentos del Sur de Colombia 
y en los del Norte dd Perú, se redujesen al pié dé aque
llas guarniciones que se juzgasen necesarias para mantener 
el país en tranquilidad y seguridad, y convino en ello el de 
Colornbia. 

Se tocó luego la cuestion de límites, sobre la cual dijo 
el Plenipotenciario del Perú, que se estuviese en esta parte 
á la posesion actual del territorio, ó que s-e> dejase esto á 
una Oomision, y que en caso de no con ven irse ésta, se ocu
rriese á un Gobierno ~migo, para que decidiese la diferen-
cia · 

El. Plenipot.enciario de Colombia observó cuán con
veniente b parecía aclarar, desde ahora, esta cuestion en 
términos mas precisos, para no dejar el· m¿nor motivo de 
disgusto entre ambos países en los momcnlo:; en que se a
cercaban á tratar tan de buena fé:de reconciliarse mútuamen 
te que la dema:rcacion de los antiguos Virreynatos rle Santa 
Fé y Lima era lo mejor que debía de adoptarse, porpu" era 
justa, porque no convenía á la política de los Estados Ame
canos el engrandecerse nnos á costa de otros. sin est u to
dos los di;;s expuestos á disensiones las mas desagradables y 
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en fin, porque el Gobierrio del Perú ha cousentido ya en 
ello, como lo manifiesta el tratado de límites que exhibió, 
prescindiendo de lo que se estipuló en Tarqui. 

Colombia, dijo, no. es ahora de peor condicion que lo 
era entónces, ni es posible consentir en otra cosa sin echar 
por tierra su ley fundamental, que desde su creacion se ha 
comunicado y circulado por todas partes. Sin embargo, el 
Gobierno de Colombia eótá dispuesto ahora por amor á la 
paz; á estipular mútuas cesiones y concesiones, para lograr 
una línea div;soria mas natmal y exacta; y que por lo que 
hace á la decision de un Gobierno amigo, el suyo es· 
taba pronto á abandonar el funesto derecho de la guerra, no 
solo en este caso, sino en cualquiera otra diferencia que pu· 
diese ocurrir entr.:das dos Repúblicas, como tendría el pla
cer de proponerlo despues. 

Contestó el Plenipotenciario del Perú que el tratado 
de límites que manifestaba no es taha en fuerza y vigor, por
que el mismo Gobierno de Colombia lo habia desaproba-
do. · 

El Plenipotenciario de Colombia repuso inmediata· 
mente que es verdad que su (} obierno no lo había ratifica
do, por que él no ofrecía en si los medios de llegar al fin, 
que es lo que mas apcetaría, previendo Jos disgustos que la 
indecision podía causar entre ambos pníses; pero que no 
por eso dejaba de envolver un cousentimient,p <>splícito del 
Gobíerno del Perú en aquella demarcacion, que además de 
las conveniencias mútuas tiene en su apoyo la justicia, eo· 
mole, acreditan los títulos r¡ne presentó sobre la ereccion 
del Vir...ynato de Santa Fe desde. principios del siglo p~
sado. 

En esta virtud rédactó las siguientes proposiciones: 
''Arti.·u!o .. Ambas pnrtes reconocen por límítes de 

sus respectivos territorios, los u1ismo> que tenían antl!s de 
su independencia los extinguidos Vireynatos de Nut>va (ira
nada y t1 Perú, con 1\\S solas ·:"riaciones que juzguen con
veniente acordar entre sí, á e o efecto se obligan desde 
ahora á hacer reciprocamenk rrc¡elJas cesiones ck pt>queños 
territorios que contribuyr·n ~ fijar la línea de d··rnarcacion 
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de una manera mas natural, exacta y capaz de evitar com· 
petencias y disgustos entre las autoridades y habitantes de 
las fronteras." · 

"A1ticulo . . A fin de obteLle este últ1mo resultado, á 
la mayor brevedad posible se ha convenido, y conviene 
aqui expresamente, en que se nombrará y constitUrá por am
bos Gohiernos una comision compuesta por dos individuos 
de cada RepúlJiica, que recorra, ratifique y fije fa línea di
visoria conforme á lo estipulado en el artículo anterior. 

Esta comision irá poniendo con acuerdo de sus Go
biernos respectivo~, á cada una de las partes en posesion de 
lo que le corresponda, á medida que vaya recorriendo y 
trazando dicha línea, comenzando desde el Río Tumbes en 
d Oceano Pacífico." 

"Artieulo .. Se estipula asi mismo entre las partes 
contratantes, que la comision de límites dará principio á 
sus trabajos cuarenta dias des pues de la ratificat:ion del pre
sente tratado y los terminar:í. en los seis meses siguientes. Si 
los miembros rle dicha comision discordasen en uno ó mas 
puntos en .el curso de sus operaciones. darán á sus Gobier· 
nos respectivos una cuenta circustanciada de todo, á fin de 
que tomimdola en consideracion, resuelvan amistosamente 
los mas convenientes, delJiendo entre tanto continuar sus 
trabajos ha~ta su conclusion sin interrumpirlos de niz~guna 
manera'' 

El Plenipotenciario del Perú ofreció tomarlos en con
sideracion para expresar su opinion, luego que se "enueve 
la confaencia. 

JOSE DE LARREA Y LOREDO. PEDRO CUAL. 
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PROTOCOLO. 

De la ifrcera confe;encia tenida entre !os Plmijt>fenciarios 
rle las Republicas del Peeú .Y Colombi" en e asa tiel se· . 
gundo,ei ,fía siete de Setiebre de/año dt mil oclwcittt!os 
11eintinueve. 

Presentes los Plenipotenciarios, se abrió la conferen· 
cia, exponiendo el Plellipotenciario dt'! Pcrú,,que bi·~n me
ditados los artículos relativos á límites de la~ dos Repúbli
cas, y con la última perwasion de q<Je somdi.ios a Lt deli- ·., 
beracion de una comision compuesta de súbdit•>> de los dos 
Gobierpos, como lo propuso en la anterior conferencia, ni 
era decoroso á ellos, ni menos tendía á terminar d~iiniti va· 
mente las discusiones <¡Lte se susciurían sin cesar en lo ve· 
nidero, por cuanto dejaba esta iuteresante cnestion en statu 
quo y sin la menor esperanza de que los comisionado3 al 
efecto, ni el árbitro extranjero, fuesen capacc:s de com· · 
prenderla y concluirla; convenía en lo prcipuesto en 
ellos, bien persuadido de los derechos de su Gobierno, á 
este respecto, como de la utilidad y Gonveniellcil' 4ue le 
r.esultaba de la medida. ' 

Igualmente observó, que debiendo partir. las operacio
nes de los comisionados de la base establecida, de q¡¡e la 
linea d1visoria de los dos estados es la misma que regía 
cuando se nombraron Vireynatos de Lima y Nueva Grana
da ante de su indcpenden('ia, podían principi<lr éstas por 
el río Tumbes, tomando desde él una diagonal hastrr el 
Ghinchipe y continuar con sus aguas hasta el Marai16n que 
es cllímite más natural y lllilfe<1c.los entre lo,; territ<~rJOs de 
ambos. y el mismo que seftalan todas las cartas geográficas 
antiguas y modernas. 

El Pl~nipotenciario de Colombia le manifestó cuan a-
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gra\lab!e le era por la exposición que ·éCcababa de oir, que 
ambos paises se iban acercando ya al punto de reconcilia· 
cióti' que ta,lt'l s,-: d~seaba. 

Los geógrafos et1ropeos h~ bíatl tomado noticias esta
dísticas medtanamente exactas sobre las demarcaciones de 
las diferentes SecCiones de la Aniérica, antes española, 
cuando en sus diferentes mapas traza ron casi uniforme
mente la línea de que ahora se habla. Cuando estos datos 
no existiesen, parecía ll)ny bastante el pcq11eño mapa que 
se publicaba e11 Lima bajo el Gobier.1o español. al princi
pio del año, en qué se definía con claridad lo que los mis· 
mo espafloles entendían por Virreynato del Perú. Colom
hia, pues, no ha aspirado :i otra cosa en sus relaciones con 
aquella República que á defender lo que cree ser suyo y se 
encuentra apoyado en títalos suficientes. A este efecto 
anunció al mundo, desde sn creación, que en esta parte es· 
taría al utipo~sidetis del año de r8ro, princip.o que no so· 
lamente es j'1sto, sinc., eminentemente conservador de la 
paz. Deode entonces aseguró su '; obíerno,lo ha res ¡Jetado 

. tan r,·lígiosamen re, que ha resistido con teson incorporar 
en su teritorio varias partes de la República de Uentro 
A,mérica que afligidas por los frecue 1tes trastornos t¡ue han 
ocumdo allí p'rc:tendierott repetidas veces agregarse á esta 
Repúhlíca. 

Scmej~nte conducta debe convenrer de que por parte de 
la administración de "'te país al n)ismó tiempo que sos
tiene '" que le pertenece, está bien resuelta á no ensanchar 
su ttrritorio á expensas de otro. 

Por .d mapa que est>á á la vista, dijo el Plenipotencia
rio U.e Colombia, puede calcular el del Perú el v~sto terri
torio que queda á "u República, sac~nrlo la línea divisoria 
desde d Tnmhes á la confluencia del Uhlllchipe con él l.\la
rañon. No entr<~rá en una disensión prolija sobre esta 
materia ¡•or d·,frctns de uoticias topográficas; cree, sin em
bargo, qn~ su Gobierno se prestará á dar instrucciones á 
los comt,.;ionados para que establezcan Lt línea divisoria, si
guienrJ,, r!esrh• Tumbes los mismo límites conocidos de los 
antiguos Virreynatos de s,mta Fé y l.ima, hasta encontrar 
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el río Ohinchipe, cuyas aguas y lPs del Marañan continua: 
rán dividiendo ambas Repúblicas h~sta los linderos del Bra
sil. Esta parece, dijo, ser la mejor mas segura y mas prac
ticable regla de obrar para no etivolvernos en una opera
ción que quizá no podría completarse .en el término de 
seis meses. 

El Plenipotenciario e"! el Pe rli, después de ofrecer que 
lo tomaría en consideración ~'ara que ambos Gobíernos o
brasen de acuerdo, habló de los reemplazos del ejécito. 
La pretensión de Colomb:a. dijo, de reducir á efecto la es
tipulación del ~x-Presidente Riva-Aguero sobre reempla
zos, pugna contra tres razones de la mayor fuerza. Prime
ra: la falta de autoridad de este funcionario y la informali
dad del mismo documento. 

Segunda: que supuesta la validez del contrato, su in te' 
ligencia natural y genuina es reducida á procurar~e los 
reemplazos durante la campaña y no depues de ella. 

Tercera: qne aún admitida la legalidad del expresado 
documento, y concedida la obligación de deberse cumplir 
su tenor estricta y literalmente, sería siempre írrito, por 
no existir poder alguno en el Perú con las facultades sufi
cientes para fallar la expatriación perpétua de un crecido 
número de ciudadanos inocentes, siendo un principio in
concuso que las condiciones contra natnr.lleza y práctic~s 
recibidas por las nacio:1es civilizadas, se reputan por no 
puestas ni estipuladas. 

El Plenipotenciario de Colombia contestó inmediata
mente, que sentía mucho no convenir con el del Perú sobre 
las tres causa le:s que asignaba yar~ el no cumplimiento del 
con trato sobre reemplazos del ejército auxiliar. 

Primera: porque no era de ]¡¡incumbencia. del Gobier
no de Colombia. ni de ningnu Gobiemo, entrar á averi
guar si el primer magistr'ldO de una Repúblicq, civilizada 
tiene ó no tiene autoridad para cada operacion que em
prende, bastándole saber, qne el tal magistrado ~existe, que 

·se halla en actual ejercicio de sus funciones y que la Na
ción que lo ha elegido le sostiene por suponerlo capaz de 
cumplir con sus propias leyes. 
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Segunda; Porque pudiendo dudarse de la validez del 
contrato, cuyo original presentó en el acto al Plenipoten
ciario del Perú, para que lo examinase y viese que no solo 
estaba éxtendido en la forma regular, sino tambien ratifica 
do por el Presidente Riva-Agüero cor1 . la intervención 
del Ministro de Estado, era preciso estar al sentitlo literal 
de dicho instrumento por el cual dicho, es evidente que la 
República de Colombia al comprometerse á suministrar 
al Perú los auxilios que le prestó, quiso que s.u ejército se 
mantuviese siempre integro para disponer,. por supuesto de 
él, como le pareciese, despues de cumplir sus obligacio
nes; y 

Tercero: porque las condiciones del contrato no son 
contra la naturaleza y práctica de las Naciones civilizadas 
como se asegura. La práctica de los Oantones Sui
zos es muy suficiente para demostrar esta verdad. 
Los soberanos de Europa hacen todos los dias tratados con 
ellos para el suministro de cierto número de hombres ciu
dadanos de sus cantones, que es verdad no son tomados 
por la :violencia, sino enrolados por el precio de sus en
ganchamientos, para cumplir con la obligacion de sus reem
plazos ¿Por qué no hace el Perú lo mismo, principalmente 
cuando ella se versa entre dos paises de un mismo origen, • 
de una misma lengna y unos mismos usos y costumbres y 
de úna. misma religion? ¿Ha pretendido acaso Oolombia, 
que esto se haga por la violencia, ó que se emplee la fuerza 
para arrancar a los peruanos de su tierra natal? Tampoco 
puede llamarse expatriacion perpétua la de unos hombres 
destinados al servicw militar por cierto número de afios, 
los cuales pueden ir. libremente donde les convenga. Por 
esta razon el Gobierno de Colombia no dudó un momento 
en reemplazar las bajas de la division que trajo aqul el Ge
neral Santa Cruz, y aún le permitió llevar algo mas á pesar 
de que vino á estos Departamentos no como -auxiliar, sino 
como un reemplazo del batallon Colombia, de Numancia, 
que por su excelente disciplina era la base del ejército del 
General San Martín. 

El Plenipotenciario de Colombia continuó asegurando 
40 
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que aunque su Gobierno había mandado al del. Perú trece 
mil hombres, de los cuales no volvieron sino cinco mil, ü 
ocho mil si S(! quiere, incluyendo la tercera division que se 
sublevó en Lima, no era su deseo traer á la memoria espe
cies que quizás parecerían odiosas; que no era la intencion 
de su Gobierno insistir en este reclamo; y que de hech0 lo 
abandonaba absolutamente, para dar al Perú una prueba 
mas de sus sentimientos paclficos y conciliatorios. 

El del Perú, aplaudiendo tan magnánima conducta 
del Gobierno de Colombia por sus generosidades y des
prendimiento en materia de no poca entidad, di6 las mas 
e:Kpresivas gracias al Plenipotenciarios de ésta de parte de 
la suya; y por cuanto era la primera vez que llegaba á mis 
manos la C_onvencion de auxilos celebrada por el ex-Presi· 
dente Riva-Agüero, sucediendo otro tanto._á su Gobierno, 
en cuya Secretaría no existía dato alguno de ella~ tomó una 
copia legalizada de dicho documento para trasmitírselo 1 
con lo que quedó terminada la confeeencia de este día. 

Jost. LAR.REA Y LOREDO PEDRO CDAL. 

PROTOCOLO . 

.De la cuarta conferencia t.enida énta los Ministros Pleni
potencian"os de las Rejmblicas del Perú y Colombia, en 
la casa dBl segundo, el dia I8 de Setiembre de I829. 

Presentes los Plenipotenciarios; se abrió Ja conferen· 
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cia, habiéndose- convenido de antemano los Plenipotencia
rios de ocuparse de la deuda del Perú. ·' 

El Plenipotenciario de esta República propuso, que se 
liquidase por una comision compuesta de dos ciudadanos 
ppr cada parte; 4ue en el caso de discordar sus miembros 
sobre uno ó mas puntos, ocurriesen á sus Gobiernos respec
tivos, para que resolviesen amistosamente y sí estos no se 
acordaban, se dejase la decision al Gobierno de una poten
cia amiga de ambos. 

El de Colombia contestó, que no habla inconveniente, 
por su parte, en consentir en e~ta proposicion en lo gene
ral; pero que era necesario en su opinion, estipular ciertos 
términos y condiciones para que la comision trabaje sin in. 
terrupcion en el exámen y liquidacion de las cuentas. Que 
fijen los plazos en que deba realizarse el pago de lo que fue• 
se liquidado y que estos plazos no puedan prorrogarse ni 
variarse. Concluyó asegurando que habría sido mucho. 
mejor fijar una cantidad determinada para evitar este traba
jo, examinando las cuentas que manifestó; pero, puesto que 
no podía hacerse otra cosa, por ahora, como se lo habia 
manifestado con toda franqueza el Plenipotenciaria del Pe
rú, se limitaba á lo que había dicho. 

El Plenipotenciario del Perú manifestó su complacen
cia por la buena disposicion del Gobierno de Colombia en 
favor de la paz, y de su pronta deferencia á que la comision 
de liquidacion emprendiese su trabajos en la ciudad de Li
ma, como lo habia solicitado, y se suspendió la conferencia 
hasta el dia de matlana. 

]oSE DE LARREA Y LOREDO. Pl:oRo r:uAL. 
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PROTOCf'LO. 

De la quinta conferencia tenida entre los· Mirlisúos Pleni
potenci'atios de la República dd Perú y de Colombia, m 
la habitación del segundo, el día I8 de Stit"embre de I829, 
por la noche. 

Pre¡¡entes los Plenipotenciarios: se abrió la conferen
cia asegurando el Plenip()tenciario del Perú, que su Go
bierno estaba dispuesto á recibir otra vez al señor Armero 
en su carácter diplomático, siémpre que por parte del Co
lombia se admitiese al señor Villa en caso de ser nombra
do, á fin de transar todos las diferencias que }labian ocu-
rrido ~obre esta materia. · 

El Plenipotenciario de Colombia contestó, que habia 
una inmensa distanCia entre· uno y otro caso. El mismo 
seflor Villa se había desawtot izado, segun lo manifiesta su 
correspondencia, antes que redbiese el pasaporte de su 
Gobierno para salir de país como un ciudadano particu. 
lar. Al Encargado de Ne-gocios de Colombia no solamen• 
te se le mandó salir estando reconocido como tal, sino que 
se le designó un término perentorio para sü salida, y aún 
se le privó de su libertad personal contra las leyes de lo· 
das la& nacirmes_civilizadas, qUe hacen inviolable á todos 
los ministros Públicos y. los eximen de toda jurisdicción 
extraña·en donde quiera que residan. A pesar de ésto, 
el Gobierno de Colombia está dispuesto á olvidar todo lo 
pasado por amor á la paz y no tendrá dificultad alguna en 
admitir al señor Villa, siempre que venga acreditado en la. 
debida forma. 

El Plenipotenciario del Peru prnpuso entónces que se · 
redactase Un attlc.ulo en términos generales, á fin de evitar 
la repetición de semejantes actos en lo sucesivo y convino 
en ello el de Colombia. 
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Habló luego el Plenipotenciario del Perú sobre los de
seos de su Gobierno de que se publicase una anmistla en 
favor de. los que se hubiesen comprometido por opiniones 
pollticas en la .presente guerra. 

El Plenipotenciario de Colombia aseguró que le era 
muy agra¡jaLle asegurar que los Departamentos que ha· 
bían sido in validos por las tropas peruanas y en los pun · 
tos que habian permanecido éstos por algun tiempo, no 
existían presos por opiniones políticas, y que asile pare
da innecesario semejante estipulación. 

El Plenipotenciario de CoiÓmbia habló de las deudas 
que las autoridades del Perú habían contraído en los De
partamentos de Azua y y Guayaqul mi entra:>- habían estado., 
en ellos,. por suplementos y exacciones de dinero, víveres 
y otros efectos prescindiendo de los dafí.os y perjuicios 
que algunos vecinos tenlan derecho de reclamar y expuso, 
esperaba no ocurriese dificultad alguna de parte del Go· 
bierno del Perú en atender á los justos reclamos de estos 
individuos y administrarle~ la debida justicia. 

El Plenipotenciario del Perú contestó, q11e su Gobier
no satisfaria las deudas que había dejado aqui pendientes y 
haría justicia á los inte-resados, y que, en este. concepto, 
podía redactarse el correspondiente articulo é insertarse 
en el tratado. Ya que ambas Repúblicas, dijo, el Pleni· 
potenciario del Perú, están tan dispuestas á olvidar todo 
lo pasado, no podla dejar de recordar el contenido del ar
tícule 7· 0 del Conv.enio de Piura El del Perú desea vi
vamente, que se aleje todo motivo de disgusto que recuer
de la memoria de las desavenencias que van á terminar. 
El mejor medio de consegrirlo era abolir todo monumento 
capaz de perpetuar la rh·alidad y el encono entre dos paí
ses cuyo interés está en vivir en la mejor armonía. 

El Plenipotenciario de Cnlomb~a aseguró que su Go
biernC> estaba bien· con vencido de esta verdad ; pero que 
la cosa en si, no merecía ocupar un lugar en un !tratado pfl
blico. Sin embargo de esta, el Gobierno del Perú puede 
ealar cierto, de que por parte de Colombia se darán cuan
to decretos sa~isfactorios '1 honrsosos al Perú puedan de~ 
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searse, siempre que por parte de aquella República se haga 
lo mismO. 

Concluido esta discusion, convinieron ambos Pleni
potenciarios en suspender las conferencias, para ocuparse 
de la redaccion de 1111 tratado en los términos ya· conveni· 
dos con inclusion de las demás pa1tes componentes de 1111 

instrumento semejante, quedando asi terminada la confe
rencia de este día. 

JosÉ DE LARREA Y LoREDO Pi:DRb GUAL. 

PROTOCOI~o . 

. Dt la sexta ·i:o¡iftrencia tenida mtre los Ministros Plmijo
tenciarios de la R epúb!ica del Ptnt y de Oo!ombia, en la 
casa dd srgando, el día 22 de Setitmb1e de r829. 

Presentes los Plenipotenciarios: se abrió la conferen
cia con la lectura del Tratado de paz que los Plenipoten
ciarios habían preparado en conferencias inmortales. 

Al firmulo, presentó el Plenipotenciario de Colom
bia dos declaraciones, contraida la una al· decreto de S. 
E. el Gran Mariscal de Ayacucho de l7. de Febrero del 
corriente afio, y la otra á elegir por árbitro y conciliador 
al Gobierno de la República de Chile en todas las dispu
tas y diferencias provenientes del tratado, y fueron ~ acep• 
tadas por el Plenipotenciario del Perú. 

Observó entonces el Plenipotenciario de Colombia, 
que para que la comisión de límites no se encontrase em
barazada al principiar sus operaciones, se designase lugar 
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para su reunión, y convinieron ambos Plenipotenciarios en 
designar á Guayaquil co1no el punto más á propósito para 
dicha reunión, y del cual podrinn partir con más facilidad 
á desempefiar su encargo. 

Se concluyó la conferencia, dándose los Plenipotencia· 
rios del Perú y de Colombia las más cordiales enhorabue· 
nas, por haber contribuido á la grande obra de la reconci· 
liación entre sus países repectivos, y haciendo votos al 
Gielo por que ella sea constante y duradera. 

Jost DE LARRETA v LoREDO. PEDRO GUAL. 

NOTJ\ 

acompañRndo el_ Tratado de Paz, ami•· 
tad y comea•cio. 

Legación Peruana.- Guayaquil, Setiembre 23 dt I829. 

Al Sefior Ministro de Estado el\ el Despacho de Relaciones 
Exteriores. · 

Sei'i.or Ministro: 

Con la satisfación mas cumplida de cuantas me haft 
-cabido en el curso de mis d!as, tengo la honra de· acom· 
pafiar á US. los tratados de paz celebrado con esta Repú· 
blica y aprobados por S. E. el Libertador Presidente de 
ella, el 22 del que rige, para que se sirva US. elevarlos al 
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conocimiento de S. E. el Presidente de la nuestra, á fin de 
que obtenga la q•1e corresponde, de su parte, en conformi
dad con nuestras institucio:1es fundamentales. 

Creo supédiuo detenerme en reflexiones dirigidas á 
recomendar el mérito é importancia de este trabajo, cuan
do su mismo tenor y context-o han de· proveer á US. de su
ficientes argumentos para calificarlo con la exactitud y jus
-ticia que le son características, Ademas, anticipando yo 
cualqniera opinión mh á este precepto, creería ofender 
la dignidad y circunspecci/m de nuestro Gobierno,. cuyo 
juicio no debe prevenirse en materia de tan alta y delica
da trascendencia. Pero á lo ménos séame permitido re
gocijarme con los hom!:>res justos é imparciales, y con to
dos los peruanos amantes del hon0r nacional, de haber 
quedado reducido al polvo el abusivo Convenio de Jiron; 
Convenio que trazado en medio de la tnrbación y estragos 
de un campo de batalla, no pudo consultar el verdadero 
espíritu nacional de Colombia, justo y moderado, ni mé
nos salvar el honor y el decoro de un pueblo digno de me
jor suerte, como el nuestro. No me es menos plausible 
el restablecimiento cvrdial y cincero de amistad, y anti
guas relaciones de los dos Estados, para cuya inteligencia 
clara y perfecta se han adoptado reglas y precausiones, que 
no pueden ser conte>t:J.das en ningnn tiempo: mas el pac
to que sobre todo ha inundado mi corazón del mas inefa
ble gozo, es aquella que destruye para siempre el funesto 
derecho de la guerra entre las dos naciones, sean cuales 
fueran sus quejas y desavenencias, mientras no hayan ten
tado todos los medios de una conciliacion amigable, y en 
defecto de ella, el imp~rcial juicio de un Gobierno ameri
cano amigo. 

Estas máximas tan filantrópicas y humanas, que no 
pueden dejar de acreditarnos á la. faz del mundo civilizado
son debidas en su mayor parte á la alma grande, al des
prendimiento generoso y sublime del Libertador Presiden
te Simón Bolivar, no habiendo concurridó á ellas con mé
nos interés y eficacia el senor Ministro D. Pedro Gual, cu
yas eminentes cualidades de t>splritu y de corazón, son dig-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-321-

na de nuestro aprecio y merecen ciertamente un lugar dis
tinguido de los fastos de la Historia Americana. 

Con sentimiento de la más alta consideración y dis
ting~>ido aprecio, soy de US, inuy atento y obediente ser• 
vidor. 

}OSÉ DE LARREA Y LOREDO. 

TEX.'J.'O ltEI. TR.-\ TADO. 

EN NOMBRE DE . DIOS AUTOR V- LEGISLADOR DEL 

UNIVERSO. 

La República del í'erú y la R~pública de Colombia, 
deseando sinceramente poner u ti término á la guerra ··en 
que lwn ·visto comprometidas por circunstancias fatales, 
que han impedi·do á una y otra el arreglo amistoso· de sus 
diferencias, hallándose felizmente en el día en cOndición 
de poderlo verificar, y rc:stablecei' al mismo tiempo Ías'rela 
cioncs mas íntimas v cnrdiales entre ambas naciones; ··han 
constituido y nombrado sus Ministros Pleni¡)o·tenciii.rios, 
á saber: 1'l. K el Presidente de la Repúbli~a del Perú á D. 
José Larreta y Loredo, ciudadano de la misma: y S. E. el 
Libertador Presidente de la de' Colombia á D. Pedro Gual, 
ci Qdadano de la dicha Repúblir:a, los cuales; des pues de 
haber cangeado sus plenos poderes. y encontrándolos con 
buena y bastante forma, han convenido .::n los artículos 
siguientes: 
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ARTICULO 1.· 

Habrá una paz perpétu~ é inviolable, y amistad cons
tante y perfecta entre las :Repúblicas del Perú y Colombia, 
de manera que en adelante no sea licito en ninguna de 
ellas cometer ni tolerar se cometa directa ó indirectamente 
acto alguno de hostilidad contra sus pueblos, ciudadanos 
y s{lbditos respe-ctivamente. 

ARTICULO II. 

Ambas partes contratantes se obligan y comprometen 
solemnemente á olvidar todo lo pasado, procurand6 alejar 
cualquiera motivo de disgusto que recuerde la memoria de 
las desavenencias que felizmente han terminado; á promover 
su mútuo bienestar; y á contribuir á su seguridad y buen 
nombre por cuantos medios estén en su poder. 

ARTICULO III. 

l(inguna de hls partes contratantes franqueará el paso 
por su territorio, ni prestará au:xiho de ninguna clase á los 
enemigos de la otra; ántes, por el contrario, emplearán sus 
bueqos oficios y aún ~u mediacion si fuese necesario para el 
restablecimiento de la paz luego que se rompan las hostili
dades con una 6 mas potencias; no permitiendo entre tanto · 
la entrada en los puertos de una ú otra República á los cor
:tarios y presas que hicieren. dichos enemigos á los ciudada
nos del Perú ó Colombia. 

ARTICULO IV. 

Las fuerzas trilitares en lo& departamentos del norte 
del Perú y en los del sur de Colombia se reducirán, desde 
la ratificacion del presente tratado, al pié de paz, de mane
ra que en lo sucesivo no sea permitido mantener en .ellos 
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. mas que las guarniciones y cuerpos muy necesarios é indis· 
pénsables para conservar el pals en seguridad y quietud. 
Todos los prisioneros hechos durante la presente guerra, 
que existieren en poder de las autoridades de cualqu:era de 
las dos Repúblicas, serán devueltos en masa á sus paises res
pectivos sin necesidad de cange ó rescate. 

ARTICULO V. 

Ambas partes reconocen por limites de sus respectivos 
territorios.los mismos que tenían antes de su independencia 
los antiguos Virreynatos de Nueva Granada. y el Perú, con 
las solas variaciones que juzguen conveniente acordar entre 
si, á cuyo efecto se obligan desde ahora á hacerse reciproca
menté aquellas cesiones de pequefios territorios que contri
buyan á fijar la linea cHvisoria de una manera mas natural, 
exacta y capaz de evitar competencias y disgustos entre las 
autoridades y habitantes de las fronteras. 

ARTICULO VI. 

A fin de obtener este último resultado á la --·mayor bre
vedad posible, se ha convenido y conviene aquí expresa
mente en que se nombrará y constituirá por ambos Gobier· 
nos una comision compuesta de dos individuos por cada Re
pública, que recorra, rectifique y fije la linea divisoria con
forme á lo estipulado en el articulo anterior. Esta comi
sion irá poniendo, con acuerdo de sus Gobiernos respecti· 
vos, a cada una de las partes en posesion de lo que let co
rresponda, á medida que vaya reconociendo y trazando di
e ha linea, comenzando desde el río Tumbes en el Oceano 
Pacifico. ' 

ARTICULO VII. 

Se estipula asi mismo, entre las partes contratantes, 
que la comision de limites dará principio á sus trabajos 
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cuarenta dít1s despues de la tatíficacion del presente trata
do, y los terminará en los seis meses siguientes Si los 
miembros de dicha comision discordaren en uno ó mas pun 
tos en el curso de sus operaciones, darán i sus Gobiernos 
respectivos una cuenta circunstanciada de todo, á fin de 
que, tomándola en consideracion, resuelvan· amistosamente 
lo mas conveniente; debiendo entre tanto continuar' sus tra
bajos hasta su conclusion, sin interrumpirlos de ninguna 
manera. · · 

ARTICULO VIII. 

: Se ha convenido y conviene aquí expresamente en que 
los habitantes de los péquefios territorios, que, ·en virtud 
del artículo quinto, deban cederse mútuamente las partes 
contratantes, gocen de las prerogativas, privilegios y Pxen
ciones de que gozan ó gozaren los ·demás habitantes del 
país en que difinitivamente fijen sn residenCia. Los que 
declaren ante las autoridades locales su intencion de ave
cindarse en la parte del Perú yde Colombia, tendrán un 
afio de plazo para disponer como mejor les paresca de to
dos sus bienes muebles é inmuebles, y tra~Jadarse con sus fa· 
milias·y propiedades al país de su eleccion, libres de todo 
gra:vámen y derechos cualquiera, sin causarles la mejor mo·
lestia ni vejacion; 

ARTICULO IX 

La navegacion y tráfico de los y lagos que corren ó co
rrieren por las fronteras de una y otra República, seráu en· 
teramente libres á los ciudadanos de ambas sin di,tincio1• 
alguna, y bajo ning•Jn pretexto se les impondrá tr~has ni 
embarazos de ninguna clase en sus tratos, cambios y ve:1tas 
reciprocas de todos aquellos artículos que sean de lícito y 
libre comercio, y consistan en los productos naturales y 
manufactura del país respectivo: cobráno\es solamente los 
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derechos, sisas ó emollllnentos á que estt:ivieren sujetos los 
naturales ó vec:nos de cada una de. las partes contratan· 
tes. 

ARTICULO X. 

Se estipula aquí igualmente que una comtston Cf•m· 
puesta de dos ciudadanos, por cada parte, liquidará en la 
ciudad de Lima, dentro de los mismos términos designados 
en el artículo séptimo para la de limites, la deuda que la 
.República del Perú t:ontrajo con la de Colombia,. por los 
a1txilíos prestados durante la última guerra contra el enemi
go comun. En r,aso de no convenirse sus miembros por el 
Perú ó Gol.oml;lia, sobre alguna ó mas pártidas de las cuen • 
tas-~e í.}ue tomaren conocimiento, harán á stis Gobiernos 
respectivos una expostcion de los motivos en que han Juda
do su disentimiento, para que entendiéndose ainistosamen· 
te dichos gobiernos·, resuelvan lo col)veniente, sin dejar por 
esto lacom.ision de continuar en el exámen y liqtiidacioii 
de lci demás concerniente á la deuda hasta esclarecerla y li· 
quidarla completamente./ 

ARTICULO XL 

~e ccnviene así mismo en que la comision que ha de 
establecerse en virtud del artícnlp anterior, f!je y establez · 
<i<t ei·modo, términos y plazos en que deba verHicare el pa· 
go de las cantidades que hubiesen puriflcudo y liquidado, 
consultando siempr-e los medios f:íciles y .cómodos de hacer
]f) efectivo. Desplies de fijados dichos términos y plazos, 
no podrán variarse ni prorrogarse de ninguna manera, de.· 
l'liendo hacerce los··abonos por partes, y en el tiemp'o que 
acordase la comision. 

ARTICULO XII. 

Se estipula ademas que todos los derechos y acciones 
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de los ciudadanos y habitantes del Perú 6 Colombia contra 
los ciudadanos 6 Gobiernos de una ú otra República, vor 
razon de contratos, préstamos, suministros 6 exacciones de 
dinero, ó efectos cualesquiera, hechos hasta el dla de la fe· 
cha, sean m'l.ntenidos en su fuerza y vigor: ambas se obli. 
gan recfprocamente á atender á sus justos reclamos, y ad
ministrarles prontaménte la debida justicia, como se usa y 
acostumbra con lo¡; ciudadanos del pals en que se hagan los 
referidos reclamos. 

ARTICULO XIII. 

Por cuanto por el articulo cuarto del Convenio hecho 
en Piura el día diez de Julio del corriente at'lo se estipuló 
la devolucion ·de todos los buques, lanchas, enseres y de mas 
efectos de guerra, costantes de su respectivo inventario que 
la República :lel Perú mantiene en depósito como propie
dad de la de Colombia hasta que se restablezca la paz ~11tre 
las dos naciones, se conviene aquí de nuevo en que dicha 
devolucion se realizará en ese puerto de Guayaquil, ponien
do los expresado~ buques, lanchas, enseres y efectos :i dil
posicion de las autoridades del departamento, sesenta dias 
despues de ra~ificado el presente tratado, las cuales darán 
el recibo correspondiente de Jo que se le entregare al oficial 
ú oficiales conductores; propordonándoles todos los auxifios 
de que puedan necesitar para regresar cómodamente ·al 
puerto de sn procedencia. 

ARTICULO XIV. 

Ambas partes contratantes han .convenido y conviene a 
en conceder á los ministros y agentes diplomaticos que ten
gan á bien acreditar entre si en la debida forma para pro
mover sus intereses mútos, y mantener las relaciones Inti
mas y estrechas que desean cultivar en adelante, .las mis
mas distinciones,. prerogativas y privilegios de que gozan 6 
gozaren los ministros y agentes diplomáticos de la una par-
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te en la otra; bien entendido que cualquier previlegio ó 
prerogativa que en el Perú se conceda á los de Colombia, 
se hará por el mismo hecho extensiva á los Jel Pc:rfi 
en Oolombia. ' 

ARTICULO XV. 

Se restablecerá el comercio marítimo entre las dos re
públicas del modo mas franco y libre que sea posible sobre 
los principios. que se fijarán despue• en un tratado particu
lar· de comercio y navegacion. Mientras esto se verifica. 
los ciudadanos de una y otra tendrán libre entrada y salida 
en sus puertos y territorios respectivos, y gozarán en ellos 
de todos los derechos civiles y privilegios de tráfico y co· 
mercio, como si fuesen naturales del país en que residen. 
Sus buques y cargamentos, compuestos de productos na
turales del pafs, y mercaderías nacionales ó extranjaras. 
iiendo de I:cito y hbre comercio, no pagarán mas derechos 
é impuestos por razon de importacion, exportacion, ~onela
da, anclaje, puerto, práctico, salvamento en caso de averia 
ó naufragio, ú otros emulumentos cualesquiera, que los que 
paguen ó pagaren los ciudadanos 6 subditos de otras nacio· 
nes. 

ARTICULO XVI. 

Los cónsules y agentes consulares que, para la protec
cion del comercio, lu partes contratantes juzguen necesa
rio no.mbrar para aquellos puertos y lugares en que sea per
mitido la residencia de cónsules y agentes consulares de 
otras potencias, serán tratados, luego que obtengan el co· 
rrespondiente txtquatu.r, como los de la nadon mas favore
cida. Dichos cónsules ó agentes consulares, sus secretarios 
y demas personas agregadas al servicio de Jos consulados 
(no siendo estas personas ciudadanos del país en que resi
dan), estarán exentas de todo servicio público, y tambien 

'de todo impuesto y contribucion, á excepcion de las que 
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deban pagar por razon de comercio ó propiedad, como los 
demás habitantes del país. Sus archivos y papeles seran 
respetados invioloblemente, y niguna ..tutoridad p~drá te
ner intervencion en ellos bajo pretexto alguno cualquiera 
que sea. 

ARTICULO XVII. 

Con el objeto ne c.vitar todo desorden en el ejérci
to y marina de uno y otro pais, se ha covenido aquí y se 
conviene ep que los trásfugos de un territorio á otro, sien· 
do soldados .ó marineros desertores, aunque estos . últimts 

-sean de'buques mercantes, serán devueltos inmt:diatamente 
por cualqui&ra ·tribunal ó autoridad bajo. cuyo, jnrisdiccion 
esté el desertor o desertores: bien entendido que :í !a en
trega debe preceder la reclamacion de su jefe, ó del coman· 
dante, ó del capitan del bnque respectivo, da;ndo las señ<l· 
les del individuo ó individuos y el no_mbre, cuerpo ó bu
que de. que ha de,ertado, pudi~ndo entre tanto. ser deposi
tados ·en las prisiones públicas hasta que se ·ve¡ ifit¡ue dicha 
entrega. 

ARTICULO XVIU. 

Las partes cnntratalites se ohligan y comprometen á 
cooperar á la com¡:leta abolicion y extirpacion del trátir.o 
de esélavos de Africa, 'manteniendo sus aclllales i>rohibicio
nes en toda su fuerza y vigor; y para lograr 'desde ahora 
tan saludable obra, éonvlenen, ademas, en declarar como 
declaran entre si á lostraficantes·cte· esclavos, con sus btl· 
ques'cargados de esclavos, procedentes de las co~fas de 
Africa bajo 'el ¡:iitbellon de qualqüiera de dichas part,es, i t1. 
cursos eri el crimen de piratería, y corno tales estarán su
jetos al tribunal competente del captor, bien sea "perua
no ó colombiano, para ser jur.gádns y castigados conforme 
á las leyes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-829-

ARTICULO XIX. 

Las Repúblicas del Perú y de Colombia, deseando 
mantener la paz y buena inteligencia que felizmente acaban 
de restablecer por el presente tratado, declaran solemne y 
formalmente. 

Primero: Que en caso de duda sobre la inteligencia de 
alguno ó algunos de los artículos con tenidos en dicho· tra
tado, 6 de no convenirse amistosamente en la resolucion 
de los puntos en que discordaren las comisiones que han de 
estaclecerse en virtud de los artículos sexto y décimo de di· 
cho tratado, presentará la una parte á la otra las razones en 
que funda la duda; y no conviniéndose entre sí, sometenin 
ambas una exposicion circustanciada del caso á un Gobier
no amigo, cuya decision será perfectamente obligatoria á 
una y otra; 

Segundo: ~e sean cuales fueren los motivos de dis· 
gusto que ocurran entre las dos Repúblicas, por quejas de 
Injurias, agravio ó perjuicios cualesquiera, ninguna de ellas 
podrá autorizar actos de represalias, ni declarar la guerra 
contra la otra, sin someter vréviamente svs diferencias al 
Gobierno de una potencia amiga de ambas; y · 

Tercero: Que ántes de ocurrir á. una tercera potencia 
para la resolucion de sus dudas, sobre alguno 6 algunos de 
los artlcuios contenidos en el presente tratado, ó para el 
arreglo de sus diferncias, emplearán entre si todos aquellos 
medios de concilíacíon y avenimiento propios de dos na
ciones vecinas, unidas por los vincufos de la sangre y de las 
relaciones mas íntimas y estrechas. 

ARTICULO XX. 

El presente tratado será ratificado y las ratificaciones 
serán cangeadas en esta ciudad de Guayaquil á los cincuen
ta dias contados desde la fecha, ó antes si fuere posible. 

En fé de lo cual7 los Ministros Plenipotencia:ios de la 
43 
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República del Perú y de la República de Colombia han fir
mado y sellado las presentes en esta ciudad de Guayaquil 
á los 22 dias del mes de Setiembre del :ü'\o del Señor de 
1829-

Jost DE LARREA v LoREoo. 

(L. S.) 
PEDlilO CUAL 

(L. S.) 

DECLARACIONES. 

PRIMERA. 

El infrastrito; Ministro Plenipotenciario de la Repú
blica de- Colombia, al firmar el tratado de paz· cóncluido 
felizmente este dia con la del Perú, declara que, debiendo 
su Gobierno transigir todas las diferencias que pueden ocu
rrir entre ambas Repúblicas á virtud de dicho tratado, por 
medio de un árbitro justo é .imparcial, elige desde ahora á 
la República de Chile, como árbitra y conciliadora para di
chos casos, esperando se preste gustosa á una obra tan tras
cendental al bien de la causa americana en general. 

En fé de lo cual, el Ministro Plenipotenciario de Co
lombia, firma las prosentes en esta ciudad de Guayaquil, á 
los 22 dias del mes de Setiembre del año de 1829. 

PEDRO GUAL .. 

SEGUNDJ.. 

El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de la Repú· 
· blica de Colombia, al firmar el tratado de paz concluido 
felizmente en este dia con la del Perú, declara que, desean· 
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do su Gobierno obrar en todo conforme al espíritu del ar· 
ticulo 2. o está dispuesto á revocar en términos los mas sa
tisfactorios, el decreto que S E. el Gran Mariscal de Aya" 
cucho expidió en él Portete de Tarqui r.on la fecha de 27 
de Febrero del corriente ano, luego que llegue á su noticia 
que el del Perú ha hecho lo mismo, restituyendo á S. E. el 
Libertador Presidente, y al Ejército Libertador, las dis
tinciones y honores que se les habían conferido légítima
mente por sus servicios pasados. -

En fé de lo cual, firmo la~ presentes en esta ciudad de 
Guayaquil, a los 22 dias del mes de Setiembre del ano del 
Sei'lor de 1829. 

J\PROBACION 
del Perít. 

PEDRO GUAL. 

Lima, á I,Ó de Octubre de. z829. 

El Congreso de la República Peruana. 

Considerando: 

Que los tratados de paz celebrados en Guayaquil por 
nuestro Ministro Plenipotenciario con el de la República 
.de ·colombia, terminan la guerra anterior de un modo esta

. ble y decoroso ·á la dignidad del Perú, se ha servido apro-
bar los veinte articulas que comprenden, y las dos deJara· 
ciones cangeadas por el Ministro Plenipotenciario de Co
lombia y puestas por el nuestro en conocimiento del Go· 
bierno en veintítres de Setiembre último. 
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Lo comunicamos á V. E.para su inteligencia. 

Dios guarde á V. E. 

JUAN ANTONIO TÁVARA.. 
Presidente de la Cámara de Diputados. 

ANDRES REYES 
Presidente de la Cámara de Sena~ores. 

J11sé Fteyre. 
Senador Secretario. 

Pedro A.stete. 
Diputado Secretario. 

Rt\. TIFIC.ACION. 

Por tanto: habiendo visto y examinado detenidamente 
el tratado de paz y las declaraciones aquí copiadas, prévia 
la aprobacion del Congreso. de la República conforme al ar
ticulo 48 atribucion 5· o:s de la t:onstitucion; he venido, en 
uso de la facultad que me confiere el articulo 90, atribucion 
13. ~ de la misma Oonstitucion, en aceptarlos, confirmar
los y ratificarlos y por las presentes los acepto, confirmo y 
ratifi.co en cada uno de sus artículos y cláuaulas. . 

Y para el fiel é inviolable cumplimiento de todo lo 
contenido y estipulado en cada mto de los articulas del 
mencionadú tratado y de las dos declaraciones cangeadas 
por los respectivos P'enipotencbrios, empeño y compro
meto solemnemente el honor nacional. En fé de lo cual 
he hecho expedir la presente, firmada de mi mano, sellada 
con el gran sello de la República, y resfendada por el Mi· 
nistro de Estado en el Departamento de Gobierno y ReJa. 
cione3 Exteriores, en la capital de Lima á diez y seis de 
Octubre de mil ochocientos veintinueve, décimo de la In
dependencia. 

ANTONIO GUTIERREZ DE LA FUENTE. 

Por órden de S. E.-josé de Atma.s. 
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ENVIO 

'de la ratiflcacion .(:ololJlbiana. 

Le,radon Peraana.- Gttayaquil; Sttimtbn 29 de rlh9. 

Al Señor Ministro de Estado en el Despa~!w de Relaciones 
Exteriores del Perú. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acpmpañar á US. una copia rutoii
z:ada por mí, de la plausible noticia que se sirve comunicar· 
me, con fecha de hoy, él selior Ministro Plenipoteciario de 
esa República ciudano Pedro Gua!, de haber aprobado en 
todas sus partes S. E. el Libertador Presidente los tratados 
de paz celebrados con. la nuestra, á fin de que la eleve á S. 
E. el Presidente para su satisfaccion y fines consiguientes. 

Reitero á US. los señtimientos de mi mas alta conside· 
raC·ÍOO y respecto COn que SOJ SU maS atentO y obediente 
servidor. 

Jost DE LARREA Y LOREDa. 
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de ()olombia. 

Sim6n Bolívar, Libertador Presidente&>.&>. &->. 

A todos los que las presentes vieren: salud. 

Po1· cu:mto entre la República de Uolombia y la Re
pública del Perú se concluyó y firmó el dia veintidos de Se
tiembre del corriente año un tratadv de paz cuyo tenur, 
palaJ:¡ra por palabra es como sigue: · 

Por tanto, habiendo visto y examinado el referido tra
tado coü acuerdo del Consejo de Estado, hemos venido en 
aprobarlo y ratificarlo como por las presentes damos por ra
to, grato y firme en todos sus artículos y cláusulas; y á ~u 
exacta observancia y cumplimiento empeñamos la buena fé 
y el honor de la República Colombiana. 

En fé de lo cual damos las presentes firmadas de 
nuestra mano, selladas con el gran sello de la República de 
Uolombia, y refrendadas por el Ministro de Estado, nues· 
tro Secretario Gene¡ al, en esta ciudad de Quito, á los vein · 
tiun dias del mes de Octubre del año del Señor de mil 
ochocientos veintinueve-Décimo-non-o de la independen· 
cia de la República.-Simon Bolivar.-Por el Libertador 
Presidente, el Secretario de Estado y General-jQsÍ de 
Espinar. 
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ACTA DE CANGE. 

Los infrascritos, Ministros Plenipotenciarios, por p?r· 
te de la República del Perú D. José de Larrea y Loredo, y 
por la de Colombia el General de Divisíon Juan José Flo
res, certifican: que habiéndose reunido hoy 27 de Octubre 
de mil ochocientos veintinueve, prévia invitacion, despues
de examinar cuidadosamente las ratificaciones del tratado 
de paz ajustado y firmado en esta dudad de Guayaquil el 
dia veintidos de Setiembre del presente año, segun están 
extendidas por los Gobiernos de una y otra República, las 
han encontrado arregladas y cúnformes; y, en su virtud, 
han ver:ficado su cange en la forma acostumbrada. ·· 

En fé de lo cual; los infrascritos firman la presente, 
!JOr duplicado, para cangearlas en igual forma, en Guaya
quil, á veintisiete de Octubre de mil ochocientos veintinue
ve. 

JosÉ DE LARREA v LoREDo JuAN JosE FLORES. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




