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La Historia 

tiene una majestad augusta : 

la lisonja la envilece, la mentira 

la afrenta; 

sólo la verdad le da vida. 

GONZALEZ S U ARE Z. 
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'La Revista del Archivo de la 
Biblioteca Nacional de Quito 
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~ 

Si la Historia no es >ino la. "resurrecdón del pasado". 
y no como se ha dicho la simple uarra~d6n de hechos su
cedidos en épocas anteriores, nosotr'ls, modestamente, 
como ecuatorianos responsables ant' el País, queremos 

realizar la resur~ección de una vida predo:;;a . ene atonteceres que, 
hoy más que ayer, preocupan al mutid.o en .>rts investigaciones acer
ca de la realidad etnográfica y sodológi<a de esta parre que es 
nuestra, la del Nuevo Mundo. Nos refe<ri:n.os al Archivo Nacional. d~ 
la Real Audiencia, de la Presidencia de a;pu¡to y Archivo del Consejo' 
de Indias, en posesión del cual -está la Bihliot~ca de nuestro cargo. 

Tarea superior a nuestras fuerzas es la q11e acottl!etemos, y tanto 
más difídl cuanto las vicisitudes por las que ha paYado eslle inap-re
ciable Archivo N acioMI, lo han d~jado mutilado e intompleto. L~t 

falta de crono!O'gia de sus doc<~mentos e infolios nos va a ·ptivar 
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de ,Jfrecer coJ_t~o a11orte ecuator·Jano ·a la 'Histuú:i de América. 
una obra perfecta, escalonada, sistcrnatizada dcntific~.unente. Parte 
de ·esos eslabones han desaparecido por ob-~a ünpía de los trafica.n
tts de la cultura nacional o por extinción fí~ica del documento aban
<lonado al ag.ua .y a! polvo tk lG.indjfcrencia. Dejar es~~ Archivo en 

;_las •condiciones inaceptables y absurdns "J' que ha penuanccielo,- ha-
. bria sido, para nosotros. la simpk continuación de u\1 l>l'Oce<limiento·· 
suicida en usanza ck costtunbr~. 1Jor el cu;;l n::~rlie !-i:-: ha preocupado. 
Pero hay de por medio Ja conciencb. del deber. el ;¡mor a. la verdad 
histórica_. la convicción profunda de g_tre lo tr~1dicional no es siempre 
lo lógico ni honrado; de qw.! la ~~os(untbre mere!: e r;1zonmnicnto y 
i:náHsiS para seguirla o abcmdon~r1a; y de qne t~UD.Pdo se acep~ 

ta uno 111isión se ]a cumpl~ o se repunda a ton,::.n:l;.-1 sobre los hon.1~ 
bros. Y '.este criterio que debe n_:g\ar tas c)c.Lit-udes d~ -;~odo funciona-· 
rio~ ·de todo hom.brc en ctun¡_:?i!'!.tienf.o de tnh1 función soc.ial) nos hu
pulsó, hnbuidDs de entusja~..;mo y optünimno. a la obra difícil, s.uperior 
íl- la ca.lídacl ele sus gestores_, qne hoy ofrlccí;·n ;:~'- -público estudiase: 
del Ecuador y a la ciencia }1j:;tórica eLe América. 

Desde la fo.rm:IciÓH ln'etódica de. un p¿.-~lcógrafD para esta o lira re
cia y couti.nu•ada, hasta el vencin~iento de todos lo~; obstf-t.r.tdo~-.; 1nate·· 
:rialm;, herno~,; d~bülo pc-u.::a;.·} PO ~;~n :;:Cpentincs de:,a1icatos que desa
ran."Cír=m Cll cada .1lHÚÜUlH. cd Cülor de U.il .tlltCVO inq_JU.1SO de ntut'St1"8 

vohmtcH1, diri2:1uos de tl11 m·evo ._:;q>richo, s3.no utpricho por vencer 

el arn,bümte y dolUÜKtr todo ''quello que debe reEthi"3e nnt·.~ la in·cen~ 
ción culta que hemos nl.8.!Jteuido~ pnra culmill<H en esta obra ,le
creación. 

ff(mlos (]Uerid.o qrcte la Revista del Archivo ti.e ht BihHoteca Nacio .. 
nal .. sea.-1Lo el libro de consulta cüya lectura ctmtinuada de docu
mentaciones, no .siempre n~.anticne vL vo interé.s, sino mris bien, como 
Jo indica su. cat.egorÍrt 1-U'1la nwis.to an1ena, sin rcrnrgo del material 
il'Ci;:unentc histórico, tratando los asuntos }K~sados ror pequeños ca~ 
pituío~. cuya continuación invariahle, en lo::; números subsiguientes 
d~ ln re.viste., akance la publicación total del libro. Así mismo, las 

scc:doncs en las que se divide la Revista, se han in:stituido con crite
rio de sucesióit cronológica, por cpocas. La primera parte está de
tlicada a publicar Jos documento• de la Colonia; la segunda. la In
dependencia; la tercera, la Rej>úblíca; y, por último, las anotaciones 
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bibliográficas del canje histórico o científico, así como a·notacioues 
y come~ltarios a la historia. 

De igual ~anera, he1nos creido de interés dejar 1núltiples anotado .. 
nes y aclaraciones .soL¡,~ lm; div-ersos do~;umentos, puest_o que ]~ Re~ 
vista dci ·Archivo de b. Biblioteca N~cional ll4J se .circunscr.ibjrá al in
terés específko de una élite de esLudiosos que ~rofu•ndizo.n sus invcs
dgacionc.s para {1ar a luz ''a1if'S0S aport-.e~;_: .. circulará entre un nú
mero más amplio de afi-cionridos y lcctures. Para m:tos úh:i.lnos, 
no versados on a.chaqli\J'3 t:'rur1h:t)S 1 ':rau las llOt<"~:: al pie eh~ cndt, pf.gin<J., 

Declarautos, 1Jtl(L3, ten torla la emoción in:spirCJüa por hi. intensa. 
y l,eroica vida rl.e-1 pasnc1o. jn~;¡nguracla l~ edición de la Revista de~ 
Archivo. Nuestro })Gc'tt)11.tc•ria v~da y \os. a1::~.~es (\el de",ren~r, no 
nos pennitirim Ht:~gc,:: ~1 (1.:H ;; h1z ui s~q_LÜ-;.~ra b C.l.\<.!~·ta ·¡1artr: <1..':.~1 pre~ 

do~~o Archivo <Je l.?o . .B-i 1)iú.:;:t~·r.~·, JVadona!, '~f;ttentP. '~'te s~ ti:!_·:;¡ _ _. .. ;abrH 
la laguna del ~ilc~-.,do ;L1..r;:;~ 1::~ Hi:'·torio. rlt..• /~;nériC::;.n; ~er•1 3~,"ucmns 

qw~ la O}Ünión <~u~t-.~ d?.1 Paú~ y de1 c·xiedor :::·<t!)rá manttHu:n· v:va esL'.t 
llanta de luz para l.:-~ !-_;pv. úe 1~ iw/::,sj~-2.ciiÍn n::i-tli.:r.+c! coa ::.·,J1é:8 dei 
Hlejor9.micnto hldH~.i1W; y f'S!"a Re·rista vivir~. ro't e! i11n111.tab!.e J'~i.:l!lO 

:ele una al:t~vi(.1atl co;c·l:{;<-1. 

A la:;· Acarlrnli:~s. a lv3 hlstc,¡"i;Jg·rnfo:;; 1 todo·s ios ho1nbrc:, tn'lto¡;. 
ócl Bcu.ado1· y del CY."!..rc:njer(•" solidt.nrnos ar=l)y'o lllOi·al y t:i sab-:.o 
y docto con~cjo ele ;-::us exverienr.ia~J. 

Par;:¡ ellos. en e:~;:cc.i.-,tl. va cstn ob~-~L, c~~i.<"1 rcsurrccc~ó .. l qu~: dijo-
1\l[ichc:let. 

Si por· cu:mp1ir llUe;::;tro deber ht~m.o~; errHdo. 8.11~ éllos e~;Ut el r:::lne
diario. 

La Re-.rista l~el Arch.i.vo dt~ 1a Bib1iotec.a Naci•:n1al dr Qui·~o ~;::Jnda 

a. la Prensa t!CUéltori.::U~.:i y [l to<los los ulemcnto;-; ln_i:e1ectua1n ael 
Pah 

Saluda a toda::;. lCt:s Biblioler.as tle An1érlr.;:¡j a 1o~ histm·iai.lores y 
e~criton~. ct~yas fratt:rn~tes n.::lacio11~S no::. h::h1 honraUo y cuyo clo .. 
gio no.s ha fortalecido eu d onnplimíento rno-:lesto de nu.e:::.tro 'deber. 

ENRIQUE TERAN 
Dire\h1r 1h· !:t Bi1J1ioLcc:t ;.;a-:ion:1t 
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8 REVISTA DEL ARCHIV.O 

Ante la Revista del A.rchivo de la 

Biblioteca Nacional de Quito 

Llana y uswtl en su nombre g-enériro, pero vrohnula y rara en su 
contenido y su sentido, torlo un tc:-;oro de preciosidades paleog-ráfi~ 
ca-históricas encierra esta Revista en su lmnlnoso y valioso texto, 
·texto tanto más hnnlnoso y valio;;o, cuanto nnda hay et~ él que no 
esté así 'Íntegra como estridamcn;te documentado, o mejor a.ún, que 
no sea do-cmnental. 

·El (]ocumento, sí, e.l d{lcttmento, esto es, la mejor hase por no de
cir la hase única vositiva, circunstancinda y sólida, para la rccnn3-
truc.ción 1y ta:mhién la co-nstrucción verídica, razonable y satisfactoria 
de la Historla, y ·en nuestro -caso y ante todo, de 1a historia del Ecua
dor dentro <le la Colonia .pl'imcro, y lueg-o <!entro ele la República: 
he ahí el ohjeto y fii1 prindpal a cuyo ob . ..,e<luio en hueua hf)l"a han 
<;onsag-ra<io la Rcvi . ..,ta de stt fundación, por no poC"OS títulos digna 
ele especial ~tprecio y nola, así el efica,, Director de la áurea Diulio
teca NrLcional ele Quito y ele su más que ;'mreo Arc,hivo, sefior don 
Enriq11c Tcrán, {'.(llllo !->l1 no m~nos c[icaz .Paleóg-rafo, señor don R::i.
iael Euclides Silva·. 

Sin documento, y documento autógrafo ante todo, del)idamcnle 
ác.scifrado~ analizado, depurado. L:nmprcn<li¡ln .. tüili:zado, y enLoncc3 s[, 
docmnento, auténlko refkjaclor de lo pasado, P:i imposible, para el cri
terio y la crítica de la n1ejor hi:storirdogía e hisloriogT~tfía de hoy
y cuatro siglos antes de Cristo, ya el inteligentísimo Eslagirita 1" 
.in~inu.:tba-, 11i reconstruir ni 1:rmstruir Jii,-;lorja, en parte u todo de 
ella. Y es éste, exacta·mcntt', d gran servicio que ahora a su vez·-
y umcho mejor ·qlie nuestros por lo demás beneméritos hisloríógra
fos Velasco, Cevallos, J-Terr-era y Gonzálcz Suárez, y al igual de las 
no menos Leneméritas revistas de las t:ociedacles ·de I-Iistoria de Qui-
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Cuenca y Guayaquil, y poco nwnos que al ig-Ltal Lambjén que· el 
Ilustre Ayuntamiento ele Quito cun sus luminosísimas y ya mundial~ 
:rncnte célehres ediciones paleog;rri.fic1s cclilicias-- viene a prestar• 
dicb<t origin:l\ Revista a la Historia <id Ecnador y aull a la de 
Amética }· Espaú::t, merced a la ediciún gra\lllal y fiel ·de. los lTSpec
tivos (lorumentos palt>ográficos, y aun códice~, del precioso ATchivo 
dependiente ele la Bililioteca Nacioual de Quito, por punto genera.! 
hasta hov inéditos. 

En co;roboraci()n del a~erlo hoy general, respecto al valor prima
rio y al destino típico del docUln~nto, aquí afíatlamos algunos siquiera 
de los rasgos eh~. (lidáctica historingn:i.(ica qtte sobre ello h~. escrito uno 
tlc los más do e u 15 historiúlogos ·y criticos mode.rno:-., y de nmrlo espe
cial I Janglois y Stignohos. 

"El trahajo ·del historiador empieza con la búsqueda rle los docu .. 
mentos. A elln. prcct:de, sii1 cllida, una idea preconcc..•bida, pero ésta 
ha de !imit<Ir!ie a rlescmpeil~ir el p~pt'l de guía si no quiere perturbar. 
la marcha I{Jgica de! pen_,:;amie-nto y vis:iar la interprdación de los 
hechos. Lo <iUe no ha dejado rastro visible, clire·cta o iwlirectamen
tc, carece de v:1.lor p:1ra la Ilistoria: no ·pasa de :-=.er una simple con·· 
jdnra 'lue recngná la fantasía pupulílr o L1 inv~nción pnétie<t. La 
primera pane, pues. de b l\.felor:lolog'¡a histórica es la eurística. 
Oh ras de Prudición d de hi_.:;toria. hechas con fL1nnc a L-ts regli1s del 
método tm.Ls exacto. han I"f..'·itlltado d~iectuosas· o aun tot::~.hnente iuít

tiles, por la silll·ple cin:lln5tancia mate-rial de que el autor no conocía 
doctrmentos mediante lo.s cll;dc,., los que ·tenín a m::uw y con que s~ 
<·.ontentó, habrían sido iluo..tr;v:losJ completados o perú\do todo su 
valor. 

1 .os cono("imieub>.-: comprenden lo qne ;podrí:uu;Js llam:1.r Llepósitos 

de docLlmcutos: ¡¡n·hiv·~>s, bibliotecas y museos. Es axiomático ya 

en la técnica histúrica contPmpm·ftnea que lo primero que nece'Sita 
COllllC'C'r el que ÍHtt'nta una investigación es la bil>liografía reb! iva 
al asunto, hecho o probi(•Jlla de que se trata. Ell ella se e1lc11entran 
las iwlicacion(-'s de lns fn~ntes que han d~ ú..·cnndar ('t tn~bajo· del 
histori.<Ldo1·. Lo:-=.. m~dios gel~P.rales que. t•l lüstnriador utiliza son el 
ltstimoniu, la tradición, el documento propiamente dicho, y en ~e· 

glllHlo lugar~ la historiografía y cuantos medios de transmh;ión exis
te·n para el conoci·mientn del pasado. 

9 
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I,a labor q11e al-rora :-.e ir11p\HK' .1l hi~tori.-u:or u; L:t rcconstnzrdón 

~lél hecho a ba:=:e üiel doettmbnto; prucedimll.:'ntu c¡ne sub..;tituye f.ll 
parte a b expcrim~:utacíón de la cienci;:¡_ <le fJb:>t~rvación r\irecr:L 
Jo:ste es d (l(•lLliniu ,¡t' la Crilicct. t¡11t' pucd:· ~t·r cxh'rll:J, ÍllVP.SLig-:1ciún 

c-ircnnscril:·L a la :!l\lt'llticidad de lns <1ocum-entos rl lw..:LlÍ('S histr:rricas, 

crítica clt' erudici/11\ de la (jite s;tl:: me_ior el r111:_' l it:11e tun runpli.tm1 
mayor dt· •:On(XÍI;lientos ¡~speci:iliza~los y t~ruiros. Est:1 crítica phf"' 

df' ::er dí:• I"t~tilución, cuy\J o!Jj: t11 ~~" ohU·;,cr el mf"'jm· h~xtl) posible 

de doctunentos ;·¡¡_nJ ,,¡·iginal -"C 11:1 tn•n\id\1 _; de pi.·ucc•lf~!lria, e~ r_k
(ir, };j. que ~ll::]Íz:-1 dt: rl(.ll!_dl: •j)l"t•~·edt e( fi'l."lllll('Jllt), C\ (jlle ~'lllh'<l l'O-

rn:spomle y t'nr'tl t:_.., .-;tt a11L•.A. 

;\mba3 lTí·j,_.;,", ~i;t o:·mh~:.r.sc,, .:L-•11 tillt)"1'll ,t->11_1 1..:": millJJC111h.t ueg;a~ 
1ivo de \;.¡ Ycrclade:r:t jntl:Lg,t,_:i,Sn hi~U;ricn. C~tcilit~~n r.l c;tminu o sir-= 
·\'ell el<~ lHn•_l~nr:cn~tl a ttna llll('\·;·, optl'<ll'll:lll, ]•"fÍ!IlCI" intctlLU g·t:nt~rali· 

zado;·, l:r s~l .... :t·ci(Jii _v c]a--;i[¡,.aci~:,n (kttnn..-::nt;-11, c..u:,;,·c h cu¡1) h<t J~,

lcvanl":ll"'-ii.' el (\;-:;lu_i_,rimit-'nto h;,-;t/1rir· 1. liJ t-rud¡lo ll•.l .~-..; ~nd;wla el 
J_¡ístor·íad,_~,-, l'\'i'' pu;:'d(~ f1t:;._',ar " S1'1'¡i, ,. 1.11 [¡,,_[~_~ ca~;r,, it,, de -"'-·i· sn 
~uxiliar i_LJ-~.:·p:¡r~tld\..'. F.l (jlll' .Jc11ninc ll!Ll }V.'r.-.p¡·ni,::, 11l,t:,·,_,,_. o ahonde 
m:'t~ L'll ~u m1ratb a tr~1vt·c; de lc1c; li~.:tn¡-,u~. \e: ··n't m;·~~ l:'tl·d h:t1);¡f 

eX·J.-·dicaci(,n a Stln--'3l-'~ ctt_ya cotlC>.:i(;n )•.lt\·l'¡· :\h.-;u'·ti.t a nrinwra vísL·L. 

J\qní .. :H.: l!litolific:~L.t Ulll iJt•e• ,\ inh•H:--;i.\n1l cl icd;.:nto c•spe('nlat'1VU 
eJe) nl.Jscn,.allor; lo~ docU.Cifl1~CS ;.p~!ret"t'l·' e;_m.-_¡ ¡¡:;Un·i;:li::.o.;_ dispuc::; 
HJ3.}101' b r.lahuracildl. ~ ~~nir~n ~~;Jhr;'¡ de.:;ci~r:o· ''U ,·c,nt~~nid\-1 y j'ns· 

tipn~ciar .-;u impon::.tn~·ia? L.a Crítica itll1~n·1a o rl: ittll'·-lFda~·itiu esUL 

clcslitlacla ;¡ n·<tli¿:J.l" e.<:h' lr<tLa_;n l';;timc:liv!). \:c-H:-:Liu~ye lo qttc. ge

ner<tlmt'llV. se: ,·onuce con d ll(•mbrl' (1(• l:i.ccmenütd.:ic.t-!. ~~u:-:. h-J:cs iun

(L"tlllent:tle~. de i'<tÍz p!->iC(tlf.,:.ÓI.'-0. _v 1Wt::tic~t_, Ct)1hftl.iivvn. t!ll.l c;¡~·::t:i6n 

(!t la F..pisletllol•Jg·b ..._!_ (;11,1:-iUIIo¡¿_¡_·í;l ní~i,'2, h crltic;¡ (\c--'1 ll'.-,iimonin, 

ai J¡¡rJo de l.c-... c¡uc Li,·,-;(.'JJ pur nb1(·tn l:t \.a)nr.L,:/_,n deJas '.km:is fneJl

tE:s de c-onocillJÍC'ntn: 1 ;t¡_r';¡¡ y expc1·ieneirt pe,·~_.nnal. Cnnlpl"l'llck ~·a

rjas -cm"·-itiOJIV"- · \¡¡¡~r:,:;¡ l'n•h.Jf¡•ri;t de J¡-,s te..;tinl!t11i•t:-;, t:1.1tt·~~~ vaiora
rtivn y preh..'l"-~ 1 1:·~~~, y adt:nw ].1 .·.in,·~ridad y ,c:.:al'lnuJ de-\ tr-sjimn~ 
ni o como m:1!cria pri11: .. :i¡;~tl. \ .:1~; n.·t·t"~idad¡:.~_; dr 1.-t l'~.pecializacH'm im-. 
Jl\.'J1E't1 1.111;¡ 1\. 'llit-;l Ct•!t:~'(?.il..l2.. ,-'·¡·,·;¡ j;[ r\C!l'rlll:n;•:'it-1~1 .-h~ lUS Ílt'l·J-::n_;¡ lJi.II 

tlntlares. 
El his-to ::1·:·n )¡:, )]¡ ¡_·;¡,] · :¡ Le '1:itad de Sil c;:m~71o: co11áce hechos 

C.isJacJos, lllL liiCil(U:-i ¡Jt· lL \·ida i.ll•\ pa~;;ldO, pero llt'Ct..'Silil iiJCUrpnrar ... 
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lusa. i.1 llistoricL grntr<,l. n;tli;~ando lo que :=;e Jl;mw la fnnciún sin

tPtica del Jllt~tr~clu. l·onstrlJ_yt"nck• tnclltalHwnil:' u ¡·econ.slni'Yendo los· 
he-chos. El l1it:tor!:ulur. nh.;¡·rv.1.dot· has{;¡ :1ht1ra, se couvierte en re
productor del pasadP; mcjur élllll, rf';Jli-...:a !'('.speclo .1 los hechos mís
;.no:::, in.-;ritm:ionc~, (:_pocas. lJ;tÍsc~-. t"fl' .• ltl r_¡ne ha:--l:t cnlonret-: ha cfec
ttwdo con- J,¡o; documentos ... 

L<L di~tiHciún entH' hist\··riJ inte-rna y t'XtLTna, y:t ht~lllll'l visto que 
f.~ -c<.1pit:l1 en i:1 épnca Lúllt' ·¡n¡-,.Jr;.tJH_'<l.: pcr<) b Yt-rcla1lera cnnstrttc-

c111n hisiól·ica l1:1 de CüTltéil:j'l" las .clos. La ·a~:Tnp:tci,)n lc('gi-etL de .io~: 

hcch•.Js J'Cnllilc dar11<.•,<.; cut~nb. <le los tlifctCtlles nÚ·.:it""''.'S c11ltnrales, 
de 1tl:-, c~taLius soc),"Lks dift-'~·¡_'ncia .. lu:.;, rk \;1 crme.-..:il'lll rrouu1r'Jg-ica, y 
F(,r tanto. ~h: l1.JS gra1.rh.·-:. pt:ritH.\o.-; de Lt ~li.-:.tori.-t hutn:ü1a. 

La i:-·bor cr)nstrnctiv:\ dd historiador no Jt;¡ tí::nninado a.ún. Se 
'"-~CU\""''ltr.::-t ~;"¡li,·it2.dn por c-1 o\Í(tn de· 11\·.:o~·;\r a kycs di' ·(.zn;-;·' 1Jdad, utf 
li?anrlq !;l.'<;: :l.c C(J~·xiSt(l~:·i..,_ y .-.m·(~~,¡~·m. El r;-tHtll~Ul~i·.:-n'.o qH·~ no hJ. 

(·::.L:uh en rig-nr ;._~ts(-:1U.: un ~,d,_, Ln:-;t:mt(• (.lt~sth~ la hnsca del docú .. 
meuto,.UJtn.t alwr:1 e! p:t~ll:-1 pi-il'tlnr.lial r.:u la m:m,·lv •:onstntdiva ... 

La vercbdt;'ra fórmula dr·l l'i"''bl'C'--q l:i:-.tc)ric._, ,-Jch(~ t:Olli\-ller l1JS dns 
elcllJ("JJtos (lr:tclicit'm e innnv.:trit'm) vetrl'a novis angere .... '' 

Veten! novh aug:ere, r·r)rnwla. e.-.;~1, YE.·rd.ul,_.¡.-~·tnwnte ::;;1hia, t.:mlo 
rumo dt•hidanH·nt,· ;¡,·ar;td~~ JlOr Jos tuvjorc~. ¡1cn:.;ulorcs~ invc.-.;riga<io

te-; y e~u-itort•c: ,_)¡_. _lti"tc~ri:l, desde ~tnli_g-l!a. Y jn:-.taulc~llte, 1.-'S elh~ 

la que iulornw :t~; ('] -o~:~n;·ldo y fin de h :tcLtl<d Uevista! ~·omo <.""'l 
eq.driitt .Y 10 1<:1,~~- it~ltl.' frh·.¡]a dl· :-.L1<.; 1-'unda·lorcs y Dirce:tort'-?· ~Por 
C"-:c•, ~ll:t ahr:t:~:~; (i,:lll"(' 1!'-· '11-i t•cliciulll'.:; dot·únwn1:1ria,;, t:mfo la ·co
}/lnia, CWUL< .. L' ¡::t•pnh!i(,l. \~ or;¡ respt>c'w ~~ l<J una, or:1 :-t la otra

5 

Po puule ~cr ~11 nnír-1;:1.¡ ¡_~r:':iico, ni ;;-,;'¡_~- 1!•·ttrJ de i11tcré,.:; lllstóricb, 
ll;_ nlás clig:H.i de ;¡f-t:JH·Í(l;~ y- l.' .• :wdil"· 

... \ b .,.l\t"1.:i;-:.ta rlr·\ :\r-:.:hi-_,,, ri. .... 1;·, Dil-Jic,t.;;ea ,'J:tcional d~ Qnlto", 
;qJ~~·tnánmsl'~- pw~~-- o·j 1·nc·i(•l (~~;i1o. a;")'t 1'11tre- lr1~ intel• .... c-tu;:ilcs y p::t
t rint~ts d.--1 Ecl",ad\_•~. ':on1;) ~\;;- . \n~r~1 icn _,. ck Espní1a, y a sus ;11;imosos 
y di~tingnÍd(:~ :r·w::l.to:1o.-,'..; U;,\"(:dllrc-; rn·v}ÓnlOSlcs, i.kSdé l;1s pág'¡. 
1'as Uc es·h. pritllc~- Núm 1.-n··. mv:~tH1 m~~~ fcrvlrnle aplanso. 

Qni1u, F>37. 

P. Jerves 

11 
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Dl<$C!FRACTON Y ANO'I'ACIONFJS 
m: RAFA8L I;, SlLV¡A , 

t.:STF: LIBRO ,!!:S Ji!l.r DP.L, TJ~SOR.F~HO 

LIBRO J)E LA FUNDlClON Y 

DERECHOS E. QUINTOS RREALES DE 
E PENAS DE CAMARA 

DE LOS 

SU MAGESTAD 

Hl de hebrero 1548 aiios 

EN XVIII DE HEBRERÓ DE MILL E QUINIENTOS E CUA· 

RENTA E OCHO AÑOS 

junn fernnndus 
dt'-.<ihtba 

V/ti ps. bL iii gfl, 

JUAN ¡<ERNANDEZ DE ESLABA (1) 

e.-;t('. d.iclw dia rnet1o ;-¡_ C)1ndlr en la rasa 
neal ele .l.:t tur;,cllcioll (2) jnan [ernandes 
tleslaba t~n oro en po1ho. por !Wtria d(~ 
u!loa ocho cieutn~ )· 'beynlc ·y tres peso." 
de qtt(' salio fundido o~ho cientos v 
pesos de ftUe vino al fundidor ·mayt;r 
ocho pcsu~ y tlT") gT<l\10~ y a su 

{·\) Lu5 ,1\Uún,. c"ntrnke 
, ,:·\:?) L?- ;rud de la 
.~IJil.f.lhl.ec.h"a en l:t> ci.udad dü 
;{¡v,i,.,~ador' ~en11.leázar, .¡;9r¡10 
(!\(H[!) regul:n· .,Y seguido rlesJe la 
\lm¡t!:':~ H.~.m~ni.'lt!·ativo~;: en. Quito, 
,!l(l':!l,d!Jres,d{~ )a mendonndn c11.sa, 
,,_;,t:n, .Fundidor i\Iayol', esto, es, 

l11 funrlidón real lic Quito <'ll ~ .ñ48 
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:rrodrigo nuñez dt:' 
bonylla 

.z. ps. i t~. (5) 

de sus dereclt.os n·calcs' (4) setenta e nuc.:vl~ 
pesos y cinco tomynes. 

RODRIGO NUÑEZ DE BONILLA 

e~te dicho dia metio a ftt~1dir en la casa 
rn~;d <k' la fundicion alonso ele bonylla en 
nonbre de rrodri.Ko nuii.et. <k bonylla mill 
y heyntt·· y ocho pesn:; en oro en polhu 
salio funcliclo mili ,,, d()Z(' peso~ de oro ele. 
que ,-in,·, al fundi<for 1uayur -diez pesos y 
un tomyn y a su magestacl de sus derechos 
rreales cien pe:-.ns y un Lnluyn y sei~ gra
nos. 

RODRIGO NUÑEZ DE BONILLA 

rrodrigo nuñez de estt· dicho di a ml'tio a fundir en la ca~a 
bonylla rrea 1 ele la fundici<'m el di eh,¡ :;¡]c-nso dt• 

honylla t-'"n nunbre ·dC'l did1o rrodrig·o nu
iiez de hlHJy!b (6) :-.vi:-. cientrJS y <H:ilellta y 

e ps, i ts. vi 

(4) Derechos reales so11 lu~ lJlle cone:;pundían :.~1 Rey flo F.~pniin y •le lag Indias, 
que por entonces ~ra el poderoso f'nrlo~ V, F..o;tos derechos reservados al Rey e.ran el 
(]uinto, noveno, ct.r.,, .~ohre el oro, pbta y otros me-tale.;;; nu ~e comenzaron a pngnrse 
6!D la casa real tle- b funtiil!ión etc Quito, de moilo positil:fl, ~ir,o rlp¡;¡Je 1. [,4R; ~· con 
plena rcgulución, de~cle 1 .ó!íO harin adelflnte. 

(5) Lo:>. número-;, imperfeC'htnwnte romall(•.,:, colocado¡; a Lll\0 :-.· ut.l·o lado de carla .una 
de las partida.,: iiene.n la ::;iJ.,ruicnte rc!Jresento.ción en la antigua contnhili<lnd de lns 
fundiciones: los riel margen dPrccho, lo.o; df't'E'rho,; conespondientes al Rey y· Jos del 
margen iu¡uierdo, lor. que corr(·spundían al íunJiJur mayur. El un.len de culocación de 
'éstus números, tlllC: t·e¡JI"e::;cut.an c:.wtirl:ulc,; f'n moneda.-;, f'l'll cl<!l'1<'.C1H1P-ntn, es· ilecir, 
pesos, tominc~ y granos. Al lnclo ele cacla rantidad ~· hacifl In de1·ec:ha, C'OlOC'.ahan la de
nominación l~spe(·tint; así xiii pi>. (trece pe;;osj, vii ts. (~iete tomine~J; la cantidad 
que l'cpresenta lo.:- p;rauo~, qut es la últ.ima en el orden de::a.:endenl.l!, (]l"dilmrianl'ente 
110 vn acompañada de ~u dt•nominaciún. 

(6) Los cargos que los Jlt·imen.s gohemante:-:·Cnnqni~tadnrr.<: eonfirieron n Rodrigo 
Núñez de BoniHa, conf{tlistador y poblador de Quito, en el inicio de la OrJ~:;\nización del 
Reino cie Quito, como los de> Heg-idor ~: Alco.lrle rle In Vil!n de Quito, Heccptor para 
el teNmdo de las Pen~c~s de Cimara del ·Re~·, T·esorro de la Haden da de Su Majestad 
y las varias· colnisiohc:;: y l"rpn•s=cntrtC'icncs no sólv aut.e el Gobernador de las Provin· 
rdas del ·P.erú, el LicenciaU.o Cri~túbal Vaca de Caetro, sino aún ante Su "Maje.¡,;tad, fi!l 
Re;~r C'Rrlo~ V, con qUP- le au·cditú el Cabildo rlt• lu \'illu de Quito, dejan tro.~lu~ir. en 
Rodrigo Nl'iñez de llonilln un hllmhc de prl:'stigio ptihlico, h:í.hil y solicito en lu economía. 
(Libros del CabilUo. Publicaciones Ucl Al·chi .. ·o Munieipal Jc Quito). 
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vi }l!!l. v ts. 
nuehe pe,os de oro en polbo salio fuudido 
seis cientos y setenta y quatro pesos de que 
hiene al funrlidnr mayor ,.;e:is pe.->n~ y ~cys 
tomynes e ;1 su mag~stad st:<:oe:nta (' seys 
pesos e dnco tomync:g t' nueve granos. 

JUAN DE PADILLA 

19 

Lxv! p~. v ts. be. 

j1wn Jc pnrlilla. C'.:itC' rlicll• 1 di a lllPtio n fundir ju.1~1 de pa
dilla (7) seys cientos y rln'; pcso3 de oro 
t'n pulho salio fundido quinientos y no
\'C'lli;:t pt~so:-:. rl~ que vino al fundl(lor mayor 

1." Jl:L vii t:1. n ciucl) pe.'>os y siete tomyne:-. -e dos granos I.viii ps. iii t.~.v. 
t> <1 su magestad de sus derechos rrca1c.-: 

" -~ --.---~('inquenta y ocbn peso~ y tres tomyncs y 
~~:.~ lx~· V t:;. \" ri/1(.'{) gr<lJI;I."i, 

DIEGO DE CAMPOS 

l':'(C Jia HH.:Ú<J a fnnclir en. la casa rreal 
de la ltmdkion dest-3. ·cibcJad .gnrc'1a rodri
L~uez en twnlJre de clit·go de C'anpo.s trc
!.il'IIU_l~ e quarcnta e tre.'i pesos de oro en 
¡1olho .-;alil·ron fundidos trezientos e treyn
t;¡ l' qtt;ll\"ll pesos de qlíe viene al fundidor 
Hlílyor í.JTS prsos {~ tn.:s tomynes -e a su 
m;,gt·sLid de sus derechos rrea!es tr~ynta 
e scys pe:ws e un tornyn. 

DOÑA ANA DE VALVERDE 

e:-.k dia n1ttio a fnnúir en la casa rreal de 
la fnndi\:~l)n rloila ana de bal-berde ciento 
<: ('atun.e ¡_H:sos de oru en pol!lo salio (un-

xxxvi pd. i ts. 

di'\11 cieutu y honze pesos de qtu: vienen xi ps. 

~ti i11ndidor mayor un peso e tlll tomyn e 
;1 :-.tt m;q.:,-:.:..;t;td llouze pe:;os. 

t'n oi\11\U d~· Pndi!ia (':> l\110 u~ lü:-=. prillH'."I'Qh l)IJhlat{ore~ del Re-ino rle Quito-; fué I\On"\-

111!\1)11 l11•¡r.idor, jnnto cnn Podro rle r•nellP.;; ~- Hodrigl) Núñez, dr1 primer Cabildo de la 
\"!\!11 oh\ ;·'·llll \•.l'll.lld'olc'' •\e QuitQ, ~Ual\dO 'bU fun!lar\Óll; tlf'.Upfi biP110JH'e j)UC5tD~ honorifi
•·1'01 r•11 •11\'etr,.:o;. ranws adminl.':l-cath·os, merccirl~ Ilúr su ''hnby1itlad ~' conc('ncia". 

~~~~ t•',t: 111 ;.\UH<.l d\: !uf. pe:-;r.s, tomin~;::: y gr;,~.nu~ qU(' LN•.an al fundirtor mayor. E~tas 
.·l!!lllp,, ,·,.h¡(·ltdu~ al fin de r..:n.tl:1 p:::~gina de Ivs folio:. rl8l Libro rle l•'uurlicionp.-;) :;on •:.l ¡·e
\ldH-It,, 11111"da\ 1\e \no:; cr.ulidt-H\e::. anutad<t~; en cada página. 
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JUAN MOSQUERA 

Jns.n m,Jl"-<JliE'ta esb". di.1 lllClÍrl ~~ funrlir ¡nan musr"¡w~r;l r· 11 

oro. en _pol~J(J c_ie;lLt'! i'. cinr¡ucnt;1 y nd111 ¡w-
5tJS sal!CJ lttndtdiJ civllt') y cpJ~Hr'l!ta e cin 

1 p~. iii t:>. \·ii ro ¡wsn'; ~k r¡u¡; v;l'HC ;1i fnndidor m:ryf,¡· 
nn 1re:-:o t" tn:~ tum\'tll':' r . ... :."'-e c.:\·anu~, ,_. 
a. stt nwge::tad f],_, •:ris dcre:~l\:··~ n:~·:tll's ,.,,_ 
lCirze Pt-'"'OS t' tres !omync; ·· livho ~·.\ ~111(·~. 

pedro !';nti-e1·re1. 

(Fol 2.\ 

Juan fc·l'JHl.n~~f'!' 
de.o;bha 

PEDRO GUTIERRRZ 

l-'Sle di;, llJt·ti•.J ~~ qr1i1tLJr (SJ) dír·;~u 1L·.c.co 
Ltr pnr ¡wn"J r'sic) guf ¡l:rr¡__;z lil! 1-t·judil d;· 
oro tle quihles qu"· JH::s•J cic:¡Lr) ~ :~¡nan·nL1 
e qmHru pe SU) de qttc lt· d !n ..-],~ ley tlld
drior de rnínt!Hb iwnlidl)r qrtitl?.r· r~rr~l.1t-:.::~ 
y medio dt· (/lll' víc-rrf' ;¡] hwdidor Jll~:\"OI' 
Kiete )11".50~. _'/ ILonz~ gr;\n!J.'-l · a su tn~,·:~~~-:.
tad d(• ~:1;_-; dt·lc.d1o;.; ITt:ak-; d,_•zimtC'.'t• pe
~os l: ;,_·]IIC(} tOIIlYll('S t· du~ gr:lllú~. 

JUAN l!'HR:NMIDEZ DE ESLABA 

1'::.-,tc di;t mcti11 ;1 1Jtl'll1Zlr }tUll ··~·n¡;tnd~·.--. 

dt'sb\:;;~ iHI;~ harra l)c..:,u ,-ii.'~\hl y ·:den-
la (' cincu JH'..-o;, !e di!l dt· e! 
ft1.1H.Iillú;· c¡nit¡'/.'-· ...- mas a. 
quintar un tcjr1C·!r. d:' or;' 1¡ttc 
tos r: trcvnta <.: ~:w ·~¡ 

xd!i ¡1s. iii ts. 

.xix: }J.'!. 

'-' V::.\\ 

ii ps. vi t~. i~ 
c.lw l'un.Ji.dur ll· r\¡n ·.'!1 L vl p3. i l.s. v[ 

zienbl~ y l.•:·henla ~~ tr\· . ..; pts1l.~ e ;;cy:-, lo-
. lli)'ll(:S de •JUC': l Jiellt'll ;1 { fm1d\d• 1!- !¡J:L_Yt)l' 

d,)..; pes(•~ ~c·y:-. l•Jill~·-~le~ e \Hl.('\'e gr~l\1113 1..: 

a su 1Jl;"Jl.!,'l.:'3t<Ld d~.._· ::-llS den~rlF1~~ rre:dcs ~·iq 
qucnta e .c.<..:y . ...; pL'S(I-i ...: 1111 lr11nyn e .:;ey" 
gralliJi. 

un l!.:é!t·<" dkbo dín uwt.ió ;t <{lláilw', tos detir, J)iegr d"- f.c.;,·ul)¡\{" n~vó d t<Oj~wl<) rle oro 
:prua qnt•, J,,galm~TILI:!. pe:>.af\fl, abo un~~ ln::l der<•r·hr¡~·, toc.:t!ltt:" d ReyJ qUL' C'IH'respondín,n 
a 1a t}uinta )Jarle {)-.~a pW'-r:iu t!el Ol'O, pluL<: ll ol.¡•n.~ met:<k::: n\·nluc,d,1~; pul' t·l fundídol' 

o l'U::ayado'l'. E~l<•:". tk:n·ebu:; ~~~ llamun qrálrln.'i, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LIBRO DE LAS FUNDlClONES.-Folio descifrado 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE LA BIBLIOTECA NACIONAL ----~---------- 21 

r'r'lq• alt1JJ~Cr llW11-

l••trPpTo. 

~.lii p·:, ¡¡¡; k 
¡•,'<1, 

CARGO DE LAS P.Al<.TTDAS 

l:'t;.r¡':t'lt· l'~tr_~;·" ;le:-:t:ts :);triid;,_., atr:Ls t':t,¡ 

1< 11_-:d;¡.., :t ~tl•.•JI.~IJ J¡,¡r·tiz dv hcrg~tr:)_ l~,r- -n
r ... ·r•"! ,[1~ sn 11n~t~~-tad de:-t;l ¡·jh,·!a.-1 r: lo 
linn•1 :tqui te:- l 'gu·- jt!~\11 {..::r\l:i'·r, k<; d:_·;;bL;t 
1..: lll•~!t.:}Ji,,r dr· nJir:tnd;, t' t_~;,rci. ~~·~o¡<,k_i¡:¿:Lwz. 

DEHECHOS DEL COMJ:;NDiDOR 

¡h•r ma:-:_-¡;¡ ~~~~"-' l"llllltlJltllil l•J" d,T_I.'(h\·1:-; ,-¡ut: 

\-i,..:,,~ •1 ;.\ ,tJ1!1~'11thdlll mayur ( 1C) (prart'nLt 
pc-:1:~. l <¡l!;l!i'(l t11!ll:'IH'..; <...' ll\F.'\"l'. gl~l\lOS 11\' 

•Jlk '.·ictl\'ll al rllc 111• nH·Irhil.tr de tl_Ür::Jnda 
inndirln,· 1:~ tJJi,;l(: d, ]In; L' l••s r;·rcil!y··J el 
iUltr1id1.•r. 

EN XXVIH DE HEBRERO DE 
MDLVIII AÑOS , 

FRAY ALONSO MONIENBGRO 

c~tl:' riiL·I!fl di;¡ !JH~tlr.r ;¡ fulllli1· en l.t t.'(l<:;;l 

JTea.\ Clí' ~:L il:llt).r,.'i•.r!l ¡),_•..,t:L r·[ud;td 111di0 

i'~\~: tl\~~~;~i~:l~-·~1:11~:~~ !_]·\,:kl1l;~t\1[),_1;:,"~~11H~.~1~~e;) :~:~.,:.::::: 
ruill <.: lcL·~i~·nt~·-~ r: tH:lwnta ·.• •l•r:: pv~(\:.; de 
()rd \'11 !10\/H; ~·r]j,·r•.ill Ú~¡¡;J:,J,¡s ltli!l ~~ T.rr:-

;:Íenh;c. e ':l''eJ·t;( I~-~·J~- rk ~~~·:¡ :k ljlli: \'i-· c:~\·:...iiii v.:s. '\1~ 
JI,-J! ;11 fundirlr,•. w·¡~,,,.,- trt·~:~:- p:>;•.''-. r· q11;t[1rl ts. iii 

t' t:i<'' O:!L: •.ll-rl l' :L ,<:U 111;¡-

d;: -=lb rrr·~df: . ..;, ..:!;.·llln <' 
tn.'yn~:· t' qu;t r1, ;-c:,11'> ~_. ;:o;':_v~; ;_,,¡·,_~, 11..·~ e 
trc:-- itr:u_(l' .. 

i \(1) El C•)Jl't~:>lld!l(;t;l tJ,-,11 Fr·a¡ro..:ic;ro rl,:- luf. C;ohn~, J\•f<UqiJ0;,: de C'anl;Ua ... 
lil•, Cf•llh.-!Jdr.dor IHa~:M' J :·il!. Se• •·f'tUI'itl d('l >lll\>1·<'111>) Cr•H<.\t;:j¡¡ ,J¡. la~ Indias 
)· ,¡,! <'ndus \'. r-:1 t~lilf¡•?!'; rl•;l' lli:-o:•le 'll~ter·d, (!ll llffoj)i·.:d,1d y p;¡¡·a 4ll pt'•)VC'!!ho, del \lUG 

~· 1\11'1\io por ciNilo de l;!:; r>"-str. .. ,¡..-¡ u:·o .'' plaw d~· A.llt<'!rica. Aií•ll:i má;., tarde, esta 
H•hLil !Jl'iv:tdtl p;¡:;r;, !Hr;.·w_ ind~n:ni•;_:J.c-1Gn h\.'dhl a \ \>(••:;;. a la Hcn\ Corun.a. ~:, de:;;tle 
J.t•t1:~, ftu' l'!lllll• privati\-,J Ó'2 la l:L••d F-beir"ndn riel Pet·cí Yl·n~e t•l Dic(·ion:trio de Men~ 
•lllttll'll, 'l'o¡lW lV, JHI~,'. 1~1.1 

(ti) l!:l P.fl.dn· Al•Jn~··· <k ~;(~1\r.r•,v.;:l'l~, ,_h. b O¡·,h_·n de 1'n·dil'.'ldul'rs, <t<"Oll!paílú n. Be
!llilí'ti~HI' f'll b <·onquht.:-1 dl· b p,.H,·inf'iJ. de (Juit.n; ·'gol_;:..!J'll!i d Conv!;!nto tle Quito. casi 
,¡¡.,,, nlit!.'-i r.:om0 Vicario; nsü;ti•i ;,11 C~q;ÍlLTlu pro·,-inc-1<:!, fjttC' f;'lJ 1fifi1 C'el-:-ht·ó su Orden 
~·!1 1•1 ('ll!.\'•~, :-,• alli fné :;:¡\):-;u¡o\t.--, ·1" ~1.~ L<n;-:;o'" tl]onzúlf"z .Sui¡tez~ Historia t!el Ecuador~ 
111

U!IIil ll). 
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MA'RTIN DE LA CALLE 

Este dicho dia metio a fundir en la 
martin de la calle casa rrcal dr la funclicion de.sta rihdaü 
-~~---lllal"tin de b calle ciento e noventa e ocho 
:x.vi ps. iii ts. vii JlP..;;os d~ Oi'C• c•n {ltllhr_J salio fundirlo cien
_gs. (12) to e novr·ntr. e qu;¡ tro pesos rle que vino 

al fundi·d.:,r r11ayor un peso y ·:;iete lnmy-

! ps. vii ts. vi n('S (" odtü ¡:~T\'1'1S 1: <t ~U tuage~tad ÜC' SUS ))
8

, ii t~. vi 
ch_'"'recl:~O ¡ i L'f:.:.tk . ..; rlicz )' ll11eVC j)CSOS (lOS xix 

tomyw ", <.:.. scy.c, gr.l.111):->. 

CARGO D"E LAS PARTIDAS 

e.stas do··, p:n·tid~ts de yusu cuntenvdas s~ 
k l1i:-:o crHF/-' ~~ aJ .. •ll~n !10r1iz de bergara 
tc:;orc.:ro qrrc 1.·.:-.i .• clichn dia lo (irmÓ de 
su no,JIHr· í;~:1Tigt1:..; jLtaH dl' 11fldi!lJ e ínel
(~!llor íll· IJI~i":n·J~h t~ fr:n1cí~co tlespinosa. 

(C>_,Ill ~H\.l:\r;\) 

(12) Suma ·de lu fl~·imei·a páginu dd .Voli1.1 2'?'. 
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Actas del Libro de las Fundiciones 

Visita de la Caja de Tres Llaves 

En la cibdad rle sant francisco del quito 
(des tos) rrcynns de la nueva castilla (2) 
veyutc e nueve dias del mes de eúero del 
año del na~cimiento de lHtestro sa1vador 
yesu xrispo de mil! e <¡liinientos e <¡ua
reüta e nueve años el muy magnifi·co se
fí.or !i-cenciadu antonio de la gama. corre~ 
gidor e juez de rrcsidencia e- de romysion 
por su mag-estad en esta dbdad (3) en 
prescncla de mí írancisco de talavera es
crivano de su magestad e tk mi gouzalo 
Tañer. nrtegn P de mi pe<lro de valverde 
escrivanos puhlk·.os por sn rn~gestad des-

(1)1 

( 1) ~~~te titnlo gene1•a.l ('Owo los subtitulo.s, intercalados en el Acta, son puesto'"! pot· 
ilf ll'ltcluctor. Al descifrar d Libro de las Funtlidoncs, r1o hemo~ querido fastidiar ni: 
i1.,1lo1' 1't:llfQ(Iucienrlu unos <'llantos folios en que constan las :p3.rti<las tlel oro fundido, 
1j!ll11tudo, m:.trcado o tmsayaúo en lA ciudad dt.! San Fr<J.nci:~co df! Quito. Hemos creídO. 
•!••HV•nllnnte p~1·a la amenidad de la Revistn1 d~~cifmr uua~ poca~ }JHrtidas del comienzo 
¡f,¡l (¡[br¡¡ y, luego~ entre~am:tr cronol6gicnmente J,'1.,S: diver!-las actas con~igna.das en et 
\\iiPI\111 I.ibro. En l,)s; núrnero1:1 !·l'igui.Pnt-es ndoptarcnHl~ el mio;;mo f;i:;'hmm.. De e::;te modo~. 
tJnuriiWIOil quo ~1 Libro de la!1 Fnncionr.s, no sólo ser{\. conocido íutr;>gl'anu-•ntc ~ino que 
jH!IIl(\ luLt'lrcsaúo a historiadores y uo historialJor€s. 

{'ttl l.t~ PJ.'a\•iJlcia di:! Quito o lo que ex lo mismo, el Reino ti~ Quít.o, c•mquistudo por 
HM\h!dhlu', formaba parte deo lo:; dominio!; p;ubert'lado::~ ))01' la ttnturidad c~ntl":d del. 
i!11:H11 1 ¡J(Illlinio.'l llanwJu~ lo:-; Rdn('¡s de la NueVa Gastilla-, 

{lll 11:1 JdcencinJo Antonio de ln Gama vino u Am6ricu1 n h1 i,.-,ln de s~w .Tuan de Pue:r~ 
lv IH•·n, t'lt Lfjl?, por orden del Rey, como Ju•!Z t..lo residetwia; ur.tu<'J en Panamá y ~ue
~~~, 1'1\ t'l h·n\. F.n 8 de ,JuHo de Hí4.8 fu~ nGmhrndo; mediant('. dm:; Provisi{\nes Rea[cs~:> 
t!tJflf•tlld<ll' y .lui:!Z de Residem:ia de la ciudad de San Franci~co de Quito y de .sus l'r~J~><~ 
~·Jui1!11fl. · 
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presentes el tcsof"'.P) 
lxmy11a. e juau p~iblr.¡:.; 

monlanero h<·tor (' jnan 
de paz akalclc~:; horcii-

ck sahvar e 
su ·m~:g~'stad e 

que u~;;L o~ycio de contador e c~crtas 
person<Js con iodos los susn 
~ cas1- de ·martln de la calle 
de ca;\_a de trc.'J llave~ 

esta1•n su rrea1 
las qnalcs lb ve.s parece que Lenian la una 
el dicho marlin ele la calle: e 1a otra el .ti-'
c:ho rnüz e la 'otra dizen enhio 
inan· de 
ita por csiar el enfermo e 
otr<l llave que dizen cpws un 
esta dentro en Ja cax.<l 
ma.rc:a · rreal e e.n presencia 
sussodichos mando 

<1ro e 
-=: perlas e piedras e c~scriptn:·as e 

(jU~ en ]a dicha caxa ele sn 
la dirhn c~.x<>. :-:e 

dicho~ e 

mar.:n Treal con un C:!:~til!o e llllétS 

a la rredond'a. 
un hierro que en el parc::ci;-~ esstar un á 

ce. 

encargo ele ve:l::u: por la 
euaJcs debían ser pí!estos 

la pl'ovisi6n real - qwa en 
dicha cjudn-d obleTe una dE' l:n; qnalcs vos (el Lice11C'indu l-:1, 
.Gama) otra el que usare el oficio de en dicha dud~d en la qual 
dicha 'caxv. se meta todo l~ que dit:ho ys G otl·o::1 qnalesquie:t' nucsL:t·os !de~ 
':ne.s e rentas qtw nos pcrtencseierell de nuestro::; quintos, e derechos rrealcs como 
(!)l;;ros qualesquier bicne(;l confiscados a nuestra n:eal camara (O fisco", 
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jiHf~tl ('.!;\J;O l'Odrigo 
Hlid!·;: que se le 
11\'Í:\ prestado-

Asi nlismo Cssta.va en e.l clioho eofrc 
ricrta cantidad de oro de 111i11as fuudido 
e marcado en ciertos texuclos P. pedazos 
que se e ·rnouto mill e -:Fes ·e C'cho 
pesos qual dicho oro se m el iD en una. 
de. las bolsas ele cuero donde cstava 
e se torno a meter 'en el hierro de cofre. 

yten se hallo en el dicho c.o fre en mla 
bolsa ele cuero ci·erto oro por fundir que 
dizen lllll' gTcmalla (5) peso ciento e 
setenta e e s·e torno a. cch~il-
cn la dicha e se n1etlo ·e11 el dicho 
colfre. 

yten esta va t'll el dicho coHre ·la3· escrirl-
1 nras siguiente~. 

ytcn un lll<mtlamycnto dd alcalde rr~>-
<lrigo nuficz ele 1h)ny1Ja hn ,¡fycialcs 
para que pagas:--n de lla;~il~ncla de sn 
wagestad a xrispcn,..~d de gan1c:: sc.:·senta 
pesos de oro de mynas e carta de pag·o .Jd 
dicho que parcsce haver r:·t~'>cebidO 
los pcssos ele oro de n1ar~:ú de la 
calle. 

yten un conoscimyenLo Jc rrodrigo nu
fíez tle lJOuylla que pare~ce por el· de ver a 
su magestacl que 1t: ::ressio c:l dicho mar
tin de la c;Lllt: ¡:e la L';\xa rk :'tl m:tgesiad 
e en el h;:tycr rrescehido la·; p;: .. rti~ 
tlas 

primeramente en oro de milla . .; (llÚiiÍerÍ
tos e cinquenia e 1H1ebe pes.o..;os fnndido-, e 
marcados e de ley pcdecta. 

:yten. en oro de 1111 teXuclo (le 
oro de quinz(-' 
sso del dicho oro cinqucnt.;.1 pesos. 

yi•t.n otro texuelo tle oro rlc veinte qui
lates e tm grano que peso del dldHJ oro 
sesenta e tres peso::> e <1uaLru to·:>) ncs. 

yten otro tcxuclo de oro e un ped~.cc) ele 
barra ele oro de trcze quilates e dos g.;ra
nos que pesso del dioho oro ciento e ch,
qm~nla e·. si(~t.e pessos 

(l1"1 UrmHtll<J, rallndura o polvo de oro maquinit:ado. 

DJ,ix pesos. 

'L pesos, 

ci.vii ps. ts. 
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yten otro pedazo de barril de oro de 
di es' e nuelie quilates que peso del d1cho 
oro treynta e .seys .pesns. 

r yten o·tro pedazo de barra 1e oro de 
quinze quilates e tres gran~s que peso del 
dicho oro treynta e dos pessos. 

r yten otro texuelo de oro dé treze qüila-
tes que peso del dkho nro quatenta e ochn 
pessos •e quatro· tornynes. 

yten otro texuelo de oro de quinze qni
lates. e ün grano que peso .del dicho oro 
dOZientos e ~~nquenta .e dnco pessns. 

yten otro texuelo de oro de qúinze qui
lates que pesso del dicho oro dozientos 
e quarenta e siete pessos • 

, ytei1 un rnandarnyento del señor presi-
dente (6) e en las espaldas una libranza 
de lorenzo de aldana (7) en que se paga
sen a antonyo de rrojas dento e treynta 
e cinco pesos no parescio en el manda
rnyento carta de pago y carta de pago 
(sic) por si. 

yten mandamyento del señor presi
dente en que manda pagar e se pagaron 
a diego bermudes tlozientos pesos de oro 
de mynas. 

xxxvi os. ts. 

~xxii ps. ts. 

xLviii ps. iiii ta~ 

1.!CLV ps, t<l. 

ccxLvii pe. ts. 

cxxxv ps. ts. 

ce ps. ts. 

(6) Se refiere al LiceÍlciado P>edro La Gasea, clérigo que sin más armas que su capa <le
USIJ y su breviario) únicas prendas que traía consigo1 y con Su genio, su paciencia, 
E~U :o~stucia y .su constancia :Lué bastante para destruir el poder del poderoso r-ebelde, 
Gonz~lo Pizarro. Gobernadores y Virreyes del Perú (1.532-1824).-Domillgo de Viv.ero. 

(7) El extremeño Lol'Cnzo de Aldana vino ~Jl ,Perú con la Expedición de Don Pedro 
de Alvarado, que llegó al Reino de Quito en l. 534. Fuó recibido por el 'cabildo de Quito 
como Juez de Comisión en 1.538. Al año s~~ui·ente, Alclana presentó al Cabildo de dicha. 
ciudad una provisión por la que }1'rnncisco Pizarra le nombrada Teniente General de Go~ 
bcrnador de Quito y Quillnc:ingn, en rcempla;-.o del Teniente Gonzalo Díaz de Pineda. En 
tiemPo del Presidente La Gasc~. Aldann le ayudó mueho en el arreglo de tributos, dice 
:Manuel de Mendiburu, y en el acuerdo de algunas providencias protectoras para los In~ 
dio-s, a fin de que no les :reputásen como esclavos, no 1cs cargasen como a bestia;;;, ni se 
sirviesen de ellos los españoles discreciollalmente como- lo hacían del modo más inhumano. 
C.~operó también ya en la develacióu de Pizarra ya en la pacificación de las Provincias 
del Pe:rú, alborotadas por dos· .bandos más que célebÚJs: el de los Al·magros y el de los 
l'izarros. A este personaje :a;e~y influyente en los sucesos :iniciales de la colonización 
hisp'ánica, en varios de los k-);'1'itq#os surame-ric~nos ·(Perú, E.cuadorj Colombia, Chile) o 

le :recuerdan los historiadores como "'hombl'e moderado, prudente y de suma ex't)erien
c"lfl". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l)E LA BIBLIOTECA. ~MCIONAL 

yten un mandamyento de . pedro de 
:halverdc a leal<! e e en las espaldas. nn li
bramyento de· antonyo rruyr. con-tador en 
que pagasen a xrispoval gonzales de los 
bienes de cardera sesenta pesos e quatro 
toinyt1es de oro de mynas e carta de págo 
de como los rresóbio xrísp'¡Val gonzales. 

ytcn un mandatnyento del dicho pedro 
de ba!vcrde en que mando pagar a diego 
de arcos (8) de los bienes de cardera 
veynte pesos de oro con libramyento del 
dicho contador antonyo rruyz e carta de 
pago. 

T yten un mandamyento del dicho pedro 
de balverde alc;llde en que mando pagar 
n francisco g-rande de los bienes del dicho 
cardera setenta pesos de oro e lihramyen
to del dicho <:ontador e carta ele pago. 

las -cuales dichas escrituras s·e tornaron 
a tncter en el dicho .coffrc e se torno a 
cerrar. 

E luego se hallo en la dicha caxa de 
tres llaves otro coffrc e se mando a·brir 
e abrio e en el se hallo lo sygui ente / la 
llave del qua! tenya el dicho martin ele la 
calle y en el dicho coffre estaba cierta 
Gmtidacl de oro ele mynas e de quylates 
e se peso e monto lo siguiente/ mil e 
nnebe dentos e setenta e ocho peso5 de 
oro .de mynas fundidos e marcados en 
quatro barras e siete texuelos grandes 
e peqtteños en un 1Jedazo ·y en oro de qui
·Jates ovo lo siguiente. 

dos barrás e dos tcxuclos de or•) de a 
quatro quilates que pesaron del dicho oro 
seis cien.tos e treyn1a e cinco pesos. 

ytcn dos barras e un tcxtwk de oro de 
cinco quylates e un grano que pes.aron tre
zlentos e noventa e cinco pesos del dicho 
oro. 

Lx ps.. Hh ts. 

XX l)S, ts, 

Lxx pa. ts. 

Dcxxxv ps. 1,s. 

ccc)."cv ps. 

(ll} fllt·¡~u dt> Arcos) primer instalador dP. 1~. molienda tlt:! oro en el Sut'. 
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ytt"/1 llll le:\.lleln de ,·¡¡-1) r]~ LillCU f]ll)'-

lzitcs c\t-1~~ gT~11lt·,.-.; q11c pe~<.~ del dich··J oro 
qu:1tro cit"nto.., e dns nr:::.~n~. 

yten 1111 tcxu;•]¡¡ dt~· c11·o d."' l':illl:'• quy
latc~ f.., tru- t:,raHo.-, que pt•so del cli-chn .:-rd 
t~c]¡q l:ientr,_-. e cinqUt'llta e c!nt·n jlt·:,!"l~. 

ytcn Ptr•_,;; ·_lr1s tE::-.:ncl•l3 ~~~- nr11 tk -:..:·,,~.:.,, 

qnyl.:Ht"~ (ll!f ¡w~;;¡n•ll ·le:l di.:h·; 11r,) t.n~

;icntr,·;; ~: ·,t~.~-cnL1 e t,ch(l ]K::~o;. 
yten un lL'Xllt'lrl 1:"' un pt·t\:iz,¡ -L tli"•.J tk 

trl'Z<: q11ylalt..·~ qLIC· pe-;o del dicll• 1 í)l"ü dn
l.ic'lli.(J:- '-' ,-,chc~l1":1 e :...:lu~1__, pc.;•_J:>. 

el_.-¡~, lt..::\..ll·.~i•J."i •.le (!:"(¡ i"](' ]e~· de lLTZ::.· :¡11)' 

lates e 1\il ~-r;,¡w que l'~:::~ruíl ·if'l dichn ')J:CI 

dn:<:iP.nln-. llt'sn:-:.. 
Llll (i'XJH-]n í' tln {l('i_[;¡z,-r de• 11["() tlt: Ll'éZ:' 

quybtc·~ l: i11t:dil."; ;.¡11e p:: .... ;trr;ll ~~,.; di: . .-ltu 
.;ro ~cseat;t. (~:-..;_y.; pc::;,:_¡c.., 

\'lt:'1l 1"JllO tt·X1J(·]\! 1k C!i''' dt· ([••i'.,' 1];1_\'

iale~:. fllll' [H':~n ~tel 1lichn Oi"i") t!".:::y:II.<L e ·.:in
e'(\ JlC~·U:;. 

yt.cn (ILJ"c) lt:.,.u,_·\n de -•rcl \:· \ey ¡, ~Ji(:.--; 

t' :,(-'j., '.['ly[;¡tc.-:; (' 111"1 ,:;T~Iil•.l lfLii.' flL '~1 1 dtl 
dicho lr!'CJ q~l~t;·etl t<l pf:~o.;. 

yt;:ll tic-•;; p•-.:d;I/.OS p.::qtt1~:-! ·,_, (~.' 11["{) t\f• 
:1 Vt':--·ntt· quyi<Ht·:-. ('./_1 ~· d \llll! d~ :\ ;;eyctt· 
e un gr:111rr-:; l[ll\' lll~."'~i.l')!l .:·.'\ ,[¡¡·]ti! oru 
... _-atur7.e pe·::S!l:-l. 

_\'lcll r.l:'.:~ hll.'l:--::l·i dt: dl~ 1 t 1 1;ir·: r 1;.' l ·Je 

pLtt~l h~¡;·· jn f[ll;t_] loíl•:J ·.¡l: · ,!!,Jlt, 'il~ 
LcJ!llP ¡¡ ,1\d,~r i'll 1:1 dicl·~, ¡·¡¡\~.'~· r: ;-;,_- j(lf

lll) <t l.'('l'i'rtJ r· T•.•rt·r t'l! !~: h·:'ta 
ykn -~-' h1ll,_~ 1:11 l:1 drcl;;t :t:-~;1 111~ .--;11 

lllilg"t:.";tad l!il lihn1 ~~.: cjth'n' .. !~-; qu::..· • .-n ·:1 
¡_·stav;,n c ... .-.t·i¡d.;¡:.:; vryntc 1' · .·!1:~ l-¡o¡_i~¡:-; e 

!~~- ~~~~~~jj~~~~.~;~~-:\'.~11 r~;:;¡·r~-{{fllit·(~·: 1 . 1i 11 ~-; :,,'>:: .- q~;~· 
n'ltl.l e· u el! ' ;!.:--1, >'• •]l1C' 1.'') i:1 p1·i~~·¡:,: :a ]Jt! t 

C('.CC'it ps. 

xJ_~. p.:>. 

x¡Jjj p~. 

(U) En la~ t·it•;t!-' ttlin«~ ·~·'tln.turii'IHi.; hd;:<.'. ':ii' 'lud:t, d v:u ,1,•1 'IW,vor y w;•,ior qwlat-~: 
\'cinte y mf"din, vcillliurro :i h:'l¡:t:"l rk vPilltf• y lir·~ · :11 .. d;u ~{tltbtr·'' ¡wrn i!~tu es lo 1~.>.-

cepcionnl. Lo evmún tl€'.'-'d<" 1.--,~ di;¡~: dt) h (\•lliJI.'i .• t 1 r h,,~J,-•. r ." hl·l1(\ftCl.'"l1' t)l"tl rlr: 1. 
10, 12, 14, lfi v aún J,:o ]f, ·; rnP.rlio :,: lti qutlnte:: 

(10) Chnquil·n, gr;~nn,.; ,¡ .... ].Jata, d.~. o)l'fl (1(', I)•J ill 1 ··r1ÚH, rr•rlondo~. 
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lyrl:t 1.
1.e jn:tn íenundc"i desbh:1 l' la po">

trLt·a ¡,:Jrtid<l df: , .. ,~.yuLt-- e qualt'il de hene
ro de .t:iil \'. quiui~·nt\.>s e 1p1arcnta ;.:- nnr
h(: OIÜ•l.~ d·:' dotl:· ;11Jtt t•l (jll.li dir...:llll liL~r,¡ 
~r· rünh.' ~· m::.'tt'l t-11 la dicha c;1 ::a en prc
selJL'i:. (h.: ti.H),,s h:; st!Sil dicho-; ]I_)S quak·~ 
¡¡,(],1.-· lrJ frrmarcm de su:-; nonbre:-; .· e 
fyrw:·t:-i d ú~.-:eJH'i~do rlc lt .r~:nll;t ri'n,_t~·i.l!·o 
nuile:;; .Jl" hr11'.yiLt j¡;:111 IJIJtTf'! rrndrigo dt.: 
:-;.;,Laz:Lr tt~:-;Ügu jJt..:lO m:Lrtiu monLanl'rO 
rn_·,c[r¡gp 1k' pa;.-: marcill ck b calle jttall 
pablr1.'1 .ltHOll_YO rl"l\)'1.: fui p.·l~:-.t'llll~ iLtt.:·i;
l'tJ de t:tl.t•:et :t ._.c,·ri\-Jilll de stt !ll;l,2;cslad 
•rnk mi r:·o¡¡z;t[,_l vaiiez 11rt ~-~..::~ ("3~Ti\':•no 

f\f: "lL ' c:,(.ai\ {ni prC:~L'll\(' ,;etiJi_) de bal-
Vt:t"(lr:-• publiro t' del ccmcc.jo. 

¡·] L·nal dicho nru de .'ilJ::;o (Untc:nvdu lo 
1w~;c· nH:lchinr , k myr<t!Jda futHlidl-ll" en 
]ll't';-:\'l:L·i:c de tt1do., lo:-J ~lli() dirhu':i. 

Enirer,a de la~ marcas nuev~1·; trah.b.s del 
Cttzco ¡wr el Licenciado ,La Gama 

(' !1!<::<11 C"ll e,;¡,· <.li·:lto di;1 vt-'\'llte e mw

l:e .._!i~t .... -rl::J dicho JIJee.; ~-~~ !tt•nci·u l: del di
clJI! ;¡¡j¡, dl'l seiior d{' mili· e quinientl)~ e 
tjLI:\;·eu,;l t Jl1Jt::1Jt~ :tfl,l.'i el .:lirlHJ ... ~·(wr co
l n~gir.lnr 1 .i·uct .]e nccdt!enria pur :-llt ma
~~c.,~~vl 1 t J 1:n pn:S('nrj;t de 1t)d~,~ lo::; ;-,U-

Llix·-~ qw_. por qttauto el trat' 
~:,-d:l · nJ:trc;¡ ... lllJr:ktmcntc h.~d1~1:-:. por 
llr:lilC:ad. · dtl :.-!lJ'i~risinw o..;L·ilor ¡;r~sidcn-
t•· t r.~·-. q¡¡c .-jt llldéll! ('ll la dicha 
.·.~:.:..,1 !IJL :1! ~thtn t· lll:¡n,lanlvcutll de 
,¡¡ :-;l·li 1 J•I:t 1' f."l:tn . .:g·o que de-JL·t:- le flJt• he~·lHl 

~;~n _rn .. ri!HI_·', ·kl ctts_c•J el lpl.~! !lltl:·~(!'Jd·:- .:.;~ 
11.'\ ('·.e (' :·!1 \ r•·"•-'ll·_Ja dl· lOI111°- ~, lt:.)t'l1 ..:cl-
11)(, i . ..r.., lil.J~.'_r~kt clr b t•nllla (· lllttll•.'¡":t 

'-ll". t •1 el ,:¡· ho cntrcg·o di1.t' el (¡t • .:Ll 'licJ¡¡l 
·.Jite'~~~·· .'t · icyo (jlll' ec-> el 'i>-.t:lli:·nLe 

lWI~~~) <.l'f O)lll!)Ll'~f 0[)11!·1Ua.>!'l ¡;¡ ',¡!,J.>p S:!:[ (l{) 
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este -es traslado bien e fyelmente sa
cado de un abto y" entrego que se hizo al 
señor licenciado la gama j ucz llc rresi
dencia <le las provincias de quyto de las 
marcas rrcales el qua! dicho entrego se le 
hizo en la fort(Ja e manera. sigtficnte 

en la cibdad del cusca destos rreinos 
del peru diez y seis dias del ines de juilio 
de 1nill e quini~ntos · e cjuarcnta e o eh o 
años el niuy rreverendo señor frai ~otnas 
de san n1artyn provincial general de la 
horden del señor s¡¡ncto domyngo (13) 
destos dichos rreynos y el capitan diego 
d~ mora (14) y el"coptador juan de cace
res y ·en presencia 'rlc mi gironytno d .. e 
aliagá (15) escrivano mayor de estos rrei
nos y secretario del abdencia ~ chancclleria 
rreal de su magcstad de la cibdad de lima 
fueron a la posada del señor presy
<lente ( 16) O\tC es en esta dicha cibdad e 
abrieron una catna:i-~ que estavá cerrada 
con tres llaves y pda uno dellos abrio 
con su llave y :;-acaron de una .caxa que 
estaba en la dicha cah1ara tres marcas la 
una / una marca rreal grande que tiene 
dentro della un castillo e un leon e al de
rredor su letrero 1 'Y 1 otra marca mas 
pequeña que tie~e una e y una y e una co
rona ensyma y 1 otra mat-ea que dizen 
ser contra marca q~e tiene una .corona so-

(13) Fray Tomás de San Martín, .ev~ngcli'l:ador en la Isla Española, fué uno de lm• 
1:1eis re ligio soR que acompañó a D. Francisco de Phlarro en la Conquista del Perú. 
El 23 de de Diciembre de. JJi39 se erigió la Provincia Dominicana .de San .Juan Bautist21. 
del Perú por Bula de Paul~ III, sieildo eLegido por primer Provincial Fray Tomás de 
Sah Martín, el 4 de Enero de 1540. Intervino activamente, mediante poder esp.ecial que 
había recibido de Carlos V, en el arreglo dre la turbuLenta Provincia del Perú. 
En 1.548, a pcs:n de su renuncia, fu6 reelegido PrOvincial y Gasea, de quien fuó .activo 
cooperador, J.e 11cmbró comisario del Rey, Visitador del Reino y tasador de tributos, 
según l'eferencia del historindor Diego Fem~ndez. Sus méritos le elevaron a la recién 
<!l'eada diócesis C:e Charcas, en 1.552. E.<:te infatig:able evangelizador ~stuvo dotado de 
gran tino y pruC:cncia políti-cas, de exquisito celo apostólico y de raro culto a las letras. 
Murió a los 72 ::liH>fl fl, edad. 

(H) El Cap!t:Í':l Dieg·o d€ Mora íué Conquh;tador y, rico encomendero del Perú. 
(lb) Oonquist~¿or Qd Perú y aguerrido militar así como fu{i muy entendido en letrU."'o 
(H.)) A la caf:a· po~p.da de:l Licenciado La Gasea. 
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la 1kl rrc-- e ansv sacadas se -enbolvierory1 
trH1as juntas ·en 1~n ... pedazo de angeo e. se 
co:deron e lll)raron e sellaron enc.in1a cvn 
un sellt> <le un escudo en medio del echado. 
sobre cera prieta l::t":> qualc.s dichas mar
c~t~ en la manera que dicha -es los dichos 
:-:.cílores las l:ntreg;Hon al licenc.iado de 
b gama juez de rresldcncia de las pro
vincias de. quylo para que las lle-be a ·la 
eibdad de q11ito e elly las entregue a los 
o(yriako rk "' mage,tad y haga dellas lo 
qne el seüur pre~idc:ntc de la gasea le 
manrlare el qn;ll dlrbo licenciado de la 
g-ama 1as nerlh\o t'n su poder y -;e tlio j.)Or 

t•ntregado dclla:-:. testigo:-:; que fue1·on pre
sente:-, a 'LI)do !o que dicho es alonso de 
ndlnwla e alonso de bcra e dieg1) de tyneo 
~.·~Utlll.e:-; e-n e-s la dicha cibdad .e d ·dicho 
lkt·ncútdll la fyrmo a.quy ele Sl1 nonbre 
jun\.;llncnt2 con los dicho (sic) señores 
l'n·gentc y c~pitan y cont~uiur de su ma
gestad frri (sic) tomas de santo n1artyno 
prnvincial t>l llccnciadu la gama cliego de 
lllt)ra juan d(' cac:~:n's (17) paso ante mi 
gironyrno de ,'lliag:l pedro s.1rmycnto ·es
l:riv:nHJ de su mag-estad. 

fecho v sacado fue este cliLho treslado 
del didH~ entrego ele las dichas marcas 
dtl dicho rreciho / original en h cibdad 
del l'llsc:-o (lir.s e siete (lias dt:l mes .._ie ju1lio 
de· nlill l: quinientos e quare:lt:t y ochJ 
afius kst.igos que íueron presentes a lo 
\'t'l' ~nc<l r coiTeg·ir e concertar con el di.:. 
l'!tu / orq;inal rle vtrvo a verbttn el ca
pitan fr:111cisco t1ohno:-. e diego sarmyen
lo (' dil'g·o garcia c~t::tntes en ·esta dicha 
d\ rdad v;¡ horrado / o diz con trcss 11aYrs 
e n di1. ·.vo vale p(:JT borrado j yo ped;o 
~nrrtt}'<'lt!rJ cscri~,-·;uw ele su. magcstad e ssu 
111darin ptthlií·r¡ en estus sus rreynos.e se-

ltJul' ,/u I'IÍ•'•'''''" !'tt(' "<•1 ('nntnrl(lr oficial real desde Jos primeros tiempos prtJ1~ 
~~ 11•11• l·'t'ILfr,·J,,.,, I'Jwnt> "' ~01uv tnl íué miembro -del Cabil~o de Lima)t.-Dic
•h· M•lllfl·•l dt• IVI•'IIdlhunr 
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ñot'ios pre;:;ente fui a. todo lo d1cho es 
con los dichos señores e al de las 
di·chas marcas rrf'alcs e este Lreslado fyz 
sacar del dicho oreginal que est;::¡ en my 
poder e lo lyz cscrevlr en fe ele .la qüal 
Iyz aquy este m yo 'signo a tal en tcsi imo~ 
nyo de vcnlatl neclro sannycnto ·cscrivano 
de Su magestacl. 

por quanto por el test-imo11yo dest<1 otra 
parte contcnyclo Fr:c Cill-regac1o a bos el 
11ccnriaclo antunyo de la gama correg-idor 
por su m:1.p,-estacl de la cibchd de san frau
cisco ele quyto hs m<lre<l~ y contra marca 
c'On1enyrlas en el di::ho para 
que las lh~Yasedes :1 la cun 
que se y contra :11;1 !·qu12- el oro y 
plata en manl:ra con la una marca 
qne tiene tm castillo y nn leon con su k~ 
trero se ~1 ele m:E·:-ar el on_) e p-lat~1 qnc eli 
la fundicíon se. metiere a qnlntar y a íun·
clir r cou la n~-ra marca que tiene una e y 
uua se ha de marcar Ll phLa h!n·ar1a y 
oro y con la ·dicha contra marca que 
es una corona sola se a de contra marcar 
el oro y· plata de su mag-estacl por la pre-
sente doy cotüy~iúu y LLcn1iad ;t hl!S el li
cenciado ~:.ni o u yo de la gama para c¡ne 
lleveis bs dichas mJXt.'a:, v cu:nr·t marcLl a 
la clichct cihclad y las h;:¡rr-ais meter en una 
caxa tres lla~'2S e m;;thn~is dos 
nas y .Je COll (yan·t~ 
cuc teng-a:: nno de usar el 
de teson~ro ele hazienda rreal '" ~~1 
(le.l ohTio rl:' contador en la cllcl{a cibclad 
los q~t~des ansy noubrados "ternei s hos ttna 
llaYe de 1.1 dich~1 c~1xa e las otr<1s dos ter
nan ttna t"l dii.·ho Ll-'sorero v otra el dkho 
contador por man~ra qne _, (o(lo buen 
rreca hclo C'íl b hazienda para lo qual 
s¡ue dicho es v para cada una cosa y 
parte r!el:o hos doy poder e comysinn 
cmnpl y do qua l derecho en tal caso ~;e rre
qttiere fecho en el a":iiento ele guaynaryma 
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(18) a veynlt' e uno de julyo de rni11 e qui
ni(~J-;tcis t-: quarenta ,e ocho años e:-;to se en-
licncla en tar11o ay no r::-;t~tn el te;;;nrc:ro 
bo~illa y nuyc ( 19) por qne 
estando he por Hembra-
dos en f'SÜ•t; licenciado g·asca 
por mandatlo · lo pez. 

e asi 
c!la Se 
la gama 
c¿ls co%idas y liadas en un lio 

e e·l dicho seüor .licenciado 
lo:~ sn~-m esc:rivanos 

ser lfls mar;:;as que. 
en 1111 anj:::o e cozidas e con 

. ..,ubre las qualcs se 
todos 1os suso

dentro en el dicho lio 
trcss marcas la rma mayor con nn casty
Ilo e 1eon con su lctn~ro e otra marc;l pe

e 
do 

corona e la 
una 

donde c.stavan prln.1CTi) bs oh-as 11Etrcas 
metieron en el dicho cofre e dicho 

en la caxa de su e lass 
otras tioss marcr,s Dl31Ta 

ele mando ~¿tcar para que 
~;<..' a casa un herrero p~tra que. se 
rrl'Jll;l e hcu <'11 presencia de toe los los suso 
dil'l·lOS. 

del lkino del Pe~'Ú, dü;tante dC>ce leguas al po
hecho en él ln división y repmtición de los In~ 

Gasea y Don Gerónimo de Loaifla1 Arzobispc 

l~ttlt: es Don Prancisco Ruiz, vecino notable de q;lito· y Conquista
l,;IH~Olllt'JHlero de los más favorecidos. El Comcndadór y Marqués 

IP dió t:n Cll<'OlniendH, en el distrito de la Provincia tle Quito~ 
Plllllm;: Cnnzncato, I'ingo1qu.í, Pipo, Inga, Pillolí, Chnnán, Chillo y ' 
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Nombramiento de Tesorero 

r e luego el dicho seflor corregidor e juez 
de rrcsidenCia dixo que mandaba al d1cho 
rrodrigo nuüez de bonylla (lUC cstaba_pr~
scntc atento lo mandado por su seuona 
que rres.ciba e tome en sy una de las tres 
llaves de la dicha caxa para usar el dicho 
ofycio de tesorero e (lUC atento que no 
esta en esta cibdad el dicho contador lran
cisco rruyz que el provecra de persona 
que teng·a la otra llave testig-os los dichos. 

r ·e luego el dicho rrndrigo nttñez de bo-
nilla dixo que el ha dado quenta del dicho 
cargo d.:: tesorero al contador agostin de 
za~ate clel tien~po qc tuvo cargo de teso
rero e cp1c estaba libre de las dichas qucn
tas e que esta va de camyno para se yr a la 
nueva españa (20) por su mug-cr e por es
las cabsas no (1uierc acetar el dicho cargo 
e que el dicho señor juez e corregidor 
nonbre <Jtra persona para el dicho cargo 
testigos los dichos. 

e luego el dicho señor corregidor dixo 
que visto lo rrespondido por el dicho rro
drigo nuñez de bonyHa que nombraba por 
tesorero de su magestad conforme al cli
cl)u mando de su sefwria e hasta en 
tanto qac otra cosa provea a rrodrigo de 
paz vecino desta cibdad que esstava pre-

(20) Pa?·a se ·i1· a la Nue'Va Espuña, -es decir, a Méjico. F.l viaje a Méjico obedecía 
a la estancia de .su mujer en aquella ciudad. Rodrigo Núñez de Bonilla había servido 
a Su Majestad '¡en estog Rein{)S asi. en ·el !}licio de tesoreTo con1n en las alteraciones qut~ 
en ellos hn habido y especialmente en acompañar, como acompañó a Blasco Núñez VelR. 
Vi~qr:1;~y, y como su capitán de a caballo se halló en el encuentro y b,atalla que dió a 
Gq~.z~l'?. J:'i:¡:.a;rro, de donde salió herido; por lo cual .el dicho Gonzalo Pizarra le tuvo per~ 
p~tu.o. oqio y enemistad en tal manera que le convino salirse atiend-e de estos dichos Reinos 
y dexar perdida como la dexó toda su hacienda, y J'ClHlrtimiento de indios y se fué a la 
ciudad de México, donde estuvo hasta tanto que tuvo noticia que vcnla a estos Reinos en 
nomqr,e de su Maje::;tad, el Licenéiado Gasea; ~·, sabida su venida, él se habia v'enido a 
ac~plPA~ñ~.r y servir, y en el camino, en }a (Jiudad de G-uaxaca, él se habia casado y por 
119, sa,ber. el estado en que estaba la tierra no había· traído a la dicha su mujet• y la hahia 
dexa,!lo en ppder de sus pad.1·es" . Oficios o Cartas. al Cabildo de Quito. por el Rey de 
E~spaña o el Virrey de Indias. - I'ublicacioncs del Archivo Municipal de Quito-Ecuaclot·. 
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sen te para que· tenga la una· llave de la 
r:axa rreal ·.conforme al· dicho mando e la 
otra llave ·manda que tenga el dichci anto
nyo rruy;;; herntano · del dicho .-:ontador 
hasta que venga .como ·]a ha tenydó hasb 
aquy. e que el toma va en sy la otr-a ·llave 
tomo su señoria lo n1anda las quales' di
chas dos llaves entre.o·o la una al dicho 
rrodrigo-'de paz· e la otra al dicho ctntónjó 
rrttyz testigos 1 os dichos. 

e luego d dicho rrodrigo de paz dixo 
que por servir a su ruage_stad e 1-razer lo 
qne su merced manda aceta el dichQ cargo 
de tesorero para que entfe tanto st1 señoria 
prov,ea. otra cosa y lo aceta por e.stc .año 
testigos los dichos. 

e luego el dicho scñ.or cOrregi-:-lor en
trego al dicho rrodrigo de pal la ;.m<l lla
ve ele las. tres ele la dicha caxa e otra que 
estaba con ella qne es rlc! cofre donde e"S' 
taba el dicho oro por que assi estaban 
juntas e las ten ya el dicho marty n de la 
calle e la otra llahc de las lre% de la di
cba caxa entree·o _al O.kho antony-Q rru).rz 
e la otra llave de las tres de la clid,a caxa 
y otra que esta junto con ella que es de\ 
cofre donde- estan las marcas rrescihio ·en 
sy e\ c\icho señor corregidor los quale' 
susso dichos lttego serraron la dicba caxa 
de s~ magestad de tres Ilavcs e lo fyr
maron todos los dichos señores de suso 
conten~ydos el licenciado de' ·la gatna rro
drigo de paz anlonyo rruyz nodrigo de 
!Jalazar ju.an pon·el rrodrigo nuñez de ho
nylla testigo pero martyn montanero juan 
pabjos fuy nresente francisco de talavera 
es¡::rjvano de. su: mag-estad pedro de val
verde escrivano pnhlic:o fuy presente gon
zalo yañez ortr.ga escrivano pubJjco. 

e lneg·o ·ei ·dicho sefíor .lyceilciado e· co
~reg-ido~ -d~- ~b magestac~ .i:nancj:o = éJ.~:?. la 
dicha caxa ck :su magestnd se Hebe a z:úsa 
drl dicho rroc.!rigo¡ ele paz; .pcJrq'JOSS de 
texa y estara a todo rrecahdo ·e as:y se llc-

3~-Rev. del Archi~' 
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bo a la dicha cassa de rrodriP·o de paz en 
presencia de todos e nos los dichos escri
vanos damos fee de como la dicha caxa 
de su ma<'estad . quedo en cassa del dicho 
rrodrigo de paz testigos los dichos. 

e luego el dicho señor corregidor en 
presencia de todos los susso dichos fue a 
casa de juan santos rlelP·ado herrero e en. 
presenciá de todos Jos susso· dichos mando 
remachar en la fragua la dicha !i1arca e ce 
e asy el dicho· herrero lo fyzo en presen
cia de todos los suso dichos peclro de val
verde escriv;mo publico e del concejo. 

v;¡ testado do desia cinco e do ·clesía de 
do, desia cnsin1a y otra matea. 

e yo pcdro de valverde Cscrivano clt: 
sus tn?gestades e su escríva1io publko del 
numero e de ,concejo dest·a dicha ciudad 
óel quito fu y presente a Jos suso dicho e 1& 
fyz cscrevlr e fyz aqny este m lo signo. 

en testltnonJo de verdad 

pedt·o de val verde (21) 
escrívano publico e de ·tonccj(.l 

(Rubricado) 

(21) Ped-i'o. de Valverd6. Ese inteligente, activo y honorable E~;cribano reg:io, edm ... 
do y pübiico ahí nombrado, anota .el docto Padre Alfonso Jcrves- .en las Anotaciones: 
~l L!bro de los Cabildos, fue lnt·gos años el primel'O de los. dos Ofl'cialea de }a Real Ha~ 
!!Ífnda de Quito o su Contador y dejó fundada u'na eupl.'lht.n~a d~ Mi~as -1m la Catedral. 
l-éase el comprobant-e· paleográfico, N!producido po:rJiméne::: de ltt Espada. E$ un Informe 
fl Relación presentada, pOr .el ContadO-r Pedro de. Valv-erde y el Tesorero Juan ·Rodl•igut>:t 
al ~;n¡.ejo {ie IndiM, en 157G. 
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El Libro de los Acuerdos 
de la Real Hacienda 

La admini:--tra('ión de la H.a('ienda R~>::'ll. r•n lns,Jn¡Jias. fuü obieto rle los m~í~ solíritos 
r.uidado2 rTesrle los prirnel'OS\ alhorP<: rll' 1n C'oloni.,acV'n anwriC'.flna. _Al principio, el Real 
Consejo de Jndins SP. -eJJc.arf!'ó oie rl11r 6rdPnes convenicntP.~ n8:i'a· el incrcmcnf.o dell·egio
patrimonio, v dE> pedir r:wñn tle ... ~mo :::.;> lo e,-n<:tuba v rlistribní;;~ tsti'<rún se sigue rle nnn 
Ordonnnzn del Consein (lfi42l. F.<:te misiYlo des,mpeño, f>ncarP'ó f'l Cf)nse.io de Indias,. 
tomaran _para sí los Virreyes del Perú y N11eva España ~· lús GobernadoreR· de las Pro
vln<'ias.. 

En las Provincias del Perú, r..l J,if'ohl'.il'lri" ·r.:' (~n""<1 f,é cmien se n>·ooeup6 de la buena 
Ol'ganización ·y marcha (le la "Real Hacienda. clospnP.s dE' hallf't' nacificado aquellas Pro .. 
Vinci~s y regulado el ej·ercicio de lu u<'lrninistración de iusticia. Con este fin, formó 
Htla Junta en quo f'.oncurrían ron el Oidor más antiguo. el Fiscal dfl la Audiencia y los
Oficiales Reales (Tesorero y Contador). En ella, ~'1 dilucidaban diverso¡;; tópicos con
<'<•rnicntes a la economía y administración del Erario real o "Caxa Real", como solían 
llmnarlo. 

"Las cosas,qu~ Re preseribi9.n v definían en estas l'élmion~s del l\Iiérco1es, dice Gaspar 
Kticalona y Agti-Dro en su Gazofil.acio, se escriben en t'ierto Libro que por el vulgo es 
Humado ''Acum·d08 de llaciendn" y es g-uardado por U:!l Escribano Mayor de la goberna~ 
cVón de -este Reino. Por ~!sta razón y por provisión del Virrev y con anuencia de los 
Ministros, los Acu-erdos obtienen fuerza de le¡: y deben cnmplirse mientraS no fueren 
l)(Jvocados por los mismos .iueces". 

Estas Junta¡; de los Oficiales RNtlcs, (lel Fiscal d€ la Audiencia y del Oidor más an~ 
f.lf{uo fueron aprobadas por Don Anrh·és Hurtado de M:endo:;;a, el cual, especialmente, 
h1Htruído por el Consejo de las Indias, mandó se prosiguieran o hicif!ra otra cosa 
1\(lmejnnte en las capitales de sus dominios. Lofl Virre~•es posteriores l'ecibiemn también 
luHtruceiones acerca de este parti<oular. "l'm· costumbre introducida por el Presi
dNite Gasea, dice el l\'[arqués de Montesclaros en sus Relaciones, se hncen acuerdos; 
{JII que asiste el Virrey con <:l l'isca.J y Oficiales Reales, y yo he llamado .a ellos un 
Ol1(or: trátanse aili algunos puntos de la administración de esta Hacienda: tiene ~:;u 
Mngcstad mandado se escusen cuando no hubiere conocid:.J. necesidad". ' 

l!~n Quito, según el Libro que comenzamos a publicar, ~f:' cfectuRhan aquella.s JuntaS de
In Ucul Hucienda con la asistencia del Gobernador o su T-eniente (en ausencia del Go
lun•nador), de los Oficial,es Reales, del Fiscal y del Escribano. Posteriorm~nte, presidía 
fHf.l Juntas el Alcalde Ordlnario y nlguna vez, el. Presidente de la Audiencia. 

[,oH acuerdos a que lleg·aron en las reuniones, comdgnaron ('fl el Libro llamada> 
"(l;t Libro de Acnerdos de la Real Hacienda de sn l\'lagcsta(l". Son los primeros fo
HuH dC este Libro, los que presenLumm; u los :investig~1dores. La importancia es evidente; 
l'll t¡ue, según obae'l'VÓ persona rloctn en la materia, los Acuel'(los ;;on la complementación 
~le los luminosos Libros del Cabildo. y más que todo,- fuente obligada para la intol'preta
¡.J{¡u de la Historia Económica Colonial en sus primeras orientaciones. 

11:1 Libro de Jos Acue1·dos ('omprende \'arios volúment:s -:/, seguramcn~e, comienza en 
\{'i{ir/

1 
siendo Gobernador del Reino de Quito, el inteligrntc, activo e ilustre Fundador 

do Cuenca, Gil Ramírez Dávalos. Los dos primeros volúmwnes, cuyo precioso contenidl)o 
t\lll'\llll!OS a conoeer en las pUhlicac.iones ocasionale~ dd Archivo, se guardan en la Biblio
hÍl•1o; los qtros c·.stán depositarlo~ -c.n el Archivo de ··la Corte Suprema de la Ciwlad do 
Qul~o. 

RAFAEl, ~J. SILVA 
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DRS<JIFRACION Y ANOTACIO~ES 

DR RAFAEL E.UCLIDES SILVA 

LJBRO DE ACUERDOS DE LA RREAL HAZIENDA 

DE SU MAGESTAD 

{~'o!. 1.) 

n 30 (\e julio de 
!567 

DEUDORES DE LA CAJA REAL (1) 

·En la muy noble y muy leéll ciudad de 
san Francisco del quito a trei11ta días del 
mes de julio de mili e quíni;,tltos e cin
quenta y sit~te años el ylustn·. señor git 
rramirrs dav:-~.los gobernado,..- y c:1.pitan 
general rle la didw ciudad y 1 as demas de 
stl.':i terminos por su magestar:I y los n1ag
nifico!-i seüores carlos de s::llazar tesorero 
de la rre.~l hazien<la en esta dicha .;iu<lad 
y d contador antonio de rribera y el bee
clor lu_1nifaz ck hcrn~rn. oficiales de Ia di
cha rreal hazienda por ante nli anton de 
.sevilla E>sf'.rivano mayor de la: dir:ha gover
nacion publico y ele! cabildo de. l<t dicha 
ciudad de qni to se juntaron a acuerdo pa
ra tratar y plati.car cosas tocantes a la 
dicha rreal hazienda y trata ron y plati
caron lo sig_uiente. 

En c.s\e acuerdo .por SI! mercerl del di
chó seftor· govt.rnador fue n1andado que 
se saque la. memoria dr: bs presonas que 
deven qualesquier pesos de oro o otras 
cosas a la rrea1 hazien<la para. que se co-
bren. 

E luego los dichos scfio.-es oficiales 
rreales dieron ·por memoria. que se deve a 
la rreal hazienda lo siguiente. 

(l) Los títulos centrales son pue¡;tos por el traJuct.or. 
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tllnrtin de la ealle 

:-el ·tesorero · rro
drigo nuñ€~ 

lorenzo !le cepeda 

joan poicel 

gaspar rruiz 

nuño de balde-

REVISTA DEL ARCHIVO 

martin de la calle vezino de la dicha 
ciudad un mili y· sesenta y siete pesos y 
~ietc tomynes e cincO granos de oro co
tTientc en esta dudad. 

y1en el tesorero rrodrigo nuñez ele bo
nilla .quit1ientos ve sos. 

yten lorenzo de cepeda vezino de la 
dicha ciudad clm~ientos y tantos pesos. 

yteri juan pürcel": setc.cietitoS pesos. 

·yten g_~tsp<n" n:\tÍz sete~ta pesos. 

yten nuño de baldcrrama vezino ele 1~ 
dicha ciudad c¡ualrocientos pesos. 

IU Lxvii ps. vil 
ts. v. 

~ D ps. 

# ce ps. 

dcc ps. 

# Lxx ps. 

# cccc ps. 

las condenacio~ aSé-: (_le c:Óbrar de antonio úe rrojas lo 

(Fol. l. v) 

francisco dolmos 

que pa_reciere f[lie fueron bi.cncs de iuan 
de la ¡met.ltc difunto. · 

yten doss mili pesos que se conpraron 2U ps, 

las casas dd cabildo. 

yten mil! y tantos pesos que de ve fra!l
cisco rlolmos .(3) esta el pleito en grado de 
apelacion en la rreal audiencia. 

e así declaradas las dichas d_ett(las -pór 
su merced del dicho señor gove.rnador fue 
mandado que -~e traig-an los proceso? y 
cscrilnras que ay de las <lichas deudas pa
ra el prinwr dia 'ele acuerdo que o viere pa
ra que se vea' y provea lo que convenga 
al buen recaudo de la rreal ha7.ienda. 

gil .rrmnin•z dava\o;;; 

(Uubricatlo) 
p[:s_o ance mi 

ant.on de sevi!ía 
(Rubricado) 

bcr el pleito y si 
hicieron las di
ligencias los ofi~ 
ciales 

!U P·'· 

Ji: 5U 937 P·'· 7 
U!. 5 (*) 

(2) Ver In nota 5,. del Líbt·o de f<ts Jt'undícíonc::;. La J,etra U (u mayúscula) bdica 
~o que la M (mil): tÚl los númcrof, romano-s; hemoR repl'oducido como est~ en (';l ma~ 
:!lmscl'ito. . ' • 

(3) El Capitán F-ranc-isco Dolvws (rle Olmos), Tcnient~ de GQbernaUor de .Pucrtovíejo. 
{*) Suma total de las deudA.s: 5.'9'37 pesos, 7 tomine~ y 5' granos. 
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florencio de bal
·verde 

"íl.ombramiento· de 
.escriV&IlO de n

cuerdos 

O~,I)l):N.J)E PAGO A FLORENCIO DE VALVERDE 
POR tA CONDUCCION A GUAYAQUIL DEL 

ORO DE SU MAJESTAD 

En este acuerdo se trato que. por quanto florencio de 
ba]yerde lleYo a la ciudad de guayaquil desde esta dicha 
ciudad podra avcr quatro o cinco meses el oro de su ma
gestad por mandado de su merced del dicho señor govcr
nador y no se le a pagado su travajo su merced del dicho 
.sefior governador ·y Jos dichos señores oficiares rreales 
acordaron y mandaron que por el travajo y oc11¡>aciÓn 
que tuvo en nevar el dicho oro a lá dicha ciudad de gua
yaquil se le libren e paguén de la dicha rreal hazienda do
zicntos pesos de buen oro y ley perfcta (sic) de valor ca
da uno de quatro cientos y cinquenta maravedis atento 
la provision que su merced del dicho señor .governádor 
tiene de su excelencia del señor visorrey. ( 4) para poder 
librar lo suso dicho en la dicha rreal hazienda lo que le 
pareciere que fnerc jnsto que se de a la persona qnc lle
vare el dicho oro y asi lo acordaron y mandaron (5). 

NOMBRAMIENTO DE ESCRIBANO DE ACUERDO& 
EN FAVOR DE ANTON DE SEVILLA 

En este acuerdo se trato 'Y platico que por quanto es 
necesario que aya un escrivano de acuerdos que entre <'.on 
los dichos oficiales rrcalcs en los acuerdos y asista a las 
almonedas que se hizieren de los tributos de rreparti-

(4) Don Andrés Hurtado de Mendoza, tercer Viney del Perú Y Marqu:és de Caii.e~o 
(1666-!561). 

(5) Se había ordcnndo, por p1·ovisíón de la Real Audiencia de Lima, que los üiieiales 
Reales de Quito mandasen anualmente todo el o1·o y plata existente en la f]aJ~t de lres 
llaves, a la ciucl.ad de Guayaquil. .Bn efecto .• en una carla de Don Hurtado etc Aiendoza 
del 11 de Septiemb1~ de l5Ji7 .al Gobernador de Quito, Gil Ramírez Dávalos, se l~c 11) si~ 
guitmte: "Sabed .que por los Oficiales de la Real Hacienda de la dieha ciudad, me ha si~ 
do fecha relación, diciendo que a ellos les está mandado, por p~ovit'iión de la Real Au .. 
diencia y Chanc~Ilefia <i.ne por mandado de Su Majestad 1~eside eh e~t.1..m Reinos, que 
teng~n cuidado de enviar siempre todo el oro e plata que de Su Majestad ovicrtJ en !n . 
..eaxa ·de trc~ ilaves, sin ret.ene1· cosa alguna, al Puerto de Guayaqtul, e que dJ alli se. 
envíe a Tie1·.ra Firme, por la orden que Su. Majestad .~icnc dada". ·ondos o CatHIS -'1-1 
G.abildo de. Qulto por el Rey de Esp~ií.<~ o el Vioey de Indjas._. ~ Publh:a~:iunl.'l;;. d::-1 Ar·· 

-.chivo l\Iunicipal de Quito, 
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m. mendoza sala~ 
:Ido de la person~ 
IIJ.Ue ha.ze quentas 
ilo fundición ,.etc~ 

REVISTA DEL ARCHIVO 

mientas que e;;tan en la corona rreal (6) por tanto su 
merced del dicho señor governador y los dichoo ;;eñnres 
ofíciaie1; rreales-, clixermi que ·nonbravan e nonbraron 
por· cscrivano para· el dicho e feto a mi el dicho anton 
dt scv)lla escrlvano tiesta governacion e que 111e señala ... 
van e señalaron de salario por el dicho oficio en cada un 
año de. que lo usaren (sic) que corra desde oy ciento y 
unqnenta pesos ele buen oro y ley perfeta de valor cada 
uno de qnatro cientos y cincuenta maraveUis los quales 
se paguen por tercios del año de quairo en quatro 1neses 
y qne me manclm'a e mando dar provision. del dicho ofi
cio e que se cobre el salario de la rreal ha1ienda. 

SE SEÑALA SALARIO PARA UNA PERSONA QUE 
ENTIENDA EN CUENTAS DE LA REAL HACIENDA 

E asi mismo por su merced del dicho señor governador 
fue acordado qnc atento t¡uel salario que a los dichos oH
daJes rrealcs les esta señalado es poco ·y para hac'er las 
quentas en las fundiciones e los pagatn\entos que se hazen 
en la caxa rre:tl y en tributos vacos (7) y tocb lo demas 
que se ofresciere para todo lo· que toca a la dicha rreal ha
zienda ay n.eccsidad de proveer una persona para que en
titnda en las dichas quentas y atento que conviene prov~er 
lo suso dicho manc1ava e mando que se señale e de a ·la 
persona que entendiere t".n lo suso dicho dento y dnquen.
ta pesos ele buen oro en cada un año pagados por sus ~er
óos atento como esta dicho que por ser poco ·el salario 
que los dichos oficiales rreales tienen no pueden tener· de
l! o oficiales que entienda (8) en lo suso dicho lo qua! 

(6) asista. a. las almonedas que se hizieren do las t1•ibutos de ?·t•epaYti<lnyentos que f!lf"' 

S:átJ en la.· corona t'real , ..... · es decir, a las subasta.s públicas de los tributos d.e, Jos 
:.repartimientos de indios, cuyos derechos sólo 'competían a la Gotona Real.. uN'o_,·se.pucde 
wcnder ]as especies de la Corona Real, privadamente por Ofic"iales Reales, dice Esc~lo:-w,. 
:sino en pública almoneda en mayo:r.· ponedor", 

('1) Tributos "))atos son Jos frutos de )a encomienda que e.atá vuc:mte, mientras ;:;ea 
ptoveída por Su Majestad. 

(8) Oficiales que e-ntienda .... , , · F.l verbo no concuerda con ol sujeto¡ dP~cria ~er 
.Ofic.ialas que entiendan. Esta falta de concordancia e~ de frecuente us(l en los ma~~s
erit<ls que damos a luz. 

Coffio ·consta .en el documento paleográfico, el salario de· los Oficiala~ era pe~ueño Y 
pot·esta razón, no designaban lo¡:; llamados Tcnicntés ·de Ios Oficiales, "Donde l~s'.'~Hsd 
tri~os 'eran muy largos ponían estos primeros OficialeS (los Oficiales· R~alcs), ~-~~.i~np 
tea~· p(}r su cuenta-y rieSgo, ·en la¡ ciudades que de nuev(} se iban· J;lObla.ndo". SOlorZanQ 
JPereh·a.-Politica Indiaua. 
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n 30 rle septiet:t
bre de 1557 

(Fol. 2 v. ) 

fue wns¡.üla\lo (a) .los dichos seíiorcs oficiales rreales e di
~er?U quel dicho proveimien-to hecho por su 1nerccd es 
necesario pa_ra que aya persona que entienda ~n lo su·so 
dicho atento qt1e siempre a avldo persona con salario .que 
a entendido -en ello e su merced del dicho señor g-overna
dor y los dichos señores oficiales rreales lo firmaron aquy 
de Stb nonbres. 

gil nu.mirez <·.a1•los de sn.1az&r 
davalo!::! (Rubricado) 

(Rubt·icado) 

alonso del rrineon 
antonio de nivera (Rubricado) 

(Rub1·icadQ) 

boniíaz d6 
herrer.a 

(Rubricado) 

paso ante mi. 
anton de sevilla. 

(Rubricado) 

MANDAMIENTOS DE PAGO 
1 

En la muy nobk y muy leal ciudad de san francisco 
del quito des tos rreynos ·del peru a treinta dias del mes 
de seticnbre de m)ll e quinientos e cinquenla ·e siete años· 
el ylnstre seílur gil rramirez davalos govcrnador y capitan 
gc::neral en la dicha ciudad y las clemas ele sus terminas 
por su tnag-estad y los magnificas sef1ores el tesorero car .. 
los de salazar e el bceclor bonifaz J·c hcn-era e el contador 
antónio rle n-ibera o'ficiales de la rreal hazienda ele S\1 rna
gestad ele la dicha dttclatl e alonso dél rrincOl! promutor 
fiscal de su magestad (9) por presencia de mi anton de 
scvilla escrivano de su nmgestad e de;. los acuerdos de' la 
rreal haziencla se juntaron al acuerdo della para tratar e 
pla.ticar co~as tocantes a la dich:a rrcal hazicnda e ~U<.~n 
rrecau.do e aumento delta e trata ron e platicaron ]o si
guienle. 

(9) Los Oficia~eo de la Real Hacienda eran tres: "Uno con nombl'e de Tesorero, pa:ra 
que J{~cibiese la Real Hazienda, y pagase· lo que en ~Ha se librasse. Otro con nombre 
de Fator, y Veedor, cuyo cargo era asistir ,en las fundiciones y rescate~, y todas las 
cobramms, compras, venb:lf\, o pl\gas que se hubi-e.sen de hazer de la dicha Real Hnzien~ 
tia, esto con pa:recer del Gobernador y de los demás Oficiales Reales, y . el tercero con· 
iiOJI)brf' de. Contad~~·. pUra QU{,' .tu.viera libro, cuenta, y razón de ·la .mesma ha7:ienda, y 
'11l~T~sse los suel:d~s,. y las tlemá'3 co~as que le ~andasen pagar". El Fiscal 11esolvía ~O$ 
pleitos que .se pi-eSentaban en la administración del r-egio patrimonio.:-·Politica Indiana. 
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mandán}iento 
contra- bartolOme 
de la puente y 
antonio de rrojas 
su fiador de un 

. tU 200 ps, de ol'O 

----· ~- REVISTA DÉL ARCHIVO 

~n ,e~ te acuerflo se vio un p.r_oceso ·cqntra _ barto[ornc de 
bípÍ~ent<: menor e' vist<í,·c_i~rta fianza que hiZo a11tonio de 
rroj"s" v ezino rlessta cibda<f 1e un mili <lozientos peso.> 
ma1:daron que se de man<lamlcnto para que el clkho an· 
tomo de ri·ojas de los dichos mil! e dozientos pesos a] te· 
sorero d ~ la rreal haziendn en el en trc tanto que se dan 
las quentas por juan de la puente. 

mandamiento 
contra r:rodrigo En este ~cucnlo se mando dar mandamiento para que 
·nuñ.cz que pague pagase el tesorero los quinientos pesos de la fianza de 
~~~ri~~~~~ de oro alharo r ramirez por casado. 

eont:a~~;~¡~n!~ Etl este acuerdo su merr.~d del dicho seño: govcrnac(or 
la calle de w 067 mando 'L"C se (de) maudanuento contra marl!n de ]a calle 
pesos 7 ts. 5 de por un r:nill e sesenta e siete pe:Jos e siete tomine.s e cin~o 
oro corriente granos que eleve· a la .rrea[. hazienda. 

mandamiento 

contra Iorenzo de en este actterdo su ·merced del dicho señor governador 
::~cri~ede 200 pe- mando cJar manda·rnicnto c~Julra los bienes de Iorenzo d~ 
rriente cepeda t."nr lo (1UC deve a h rreal hazienda. 

(Fol 3.) 

En este 3Cuerdo. se nwndu dar iras!ado al fiscal de log 
dos procesos que se tratan contra el licenciado moraza 
de rrcsidencia e1 uno de los rn:s mi.ll pesos de casado en 
r.spaña j uan porcel y el otro de los setecientos pesos que 
asi mismo devir~. el dicho juan p·.)rcd a la rreal haziend·t 
para qttc en non Ore U ella pida lu que viere que conviene. 

En este acuerdo se lrah (trató) que los yndios de lita 
y quilca e c3huasqui ( 10) de ;cqni en adelante es ten en !a 
corona rrcal e que se provz:era de pc~sona que tenga la. 
admlnlstrZlcion ¡kilos de aq11i adelante a quien fuere ele .. 

(10) El Corregidot• ~· Just::icín. Mayea· del parLirio Vt.:tbalo -en un iniormc del añ'l 
15B2, dice: "Hay en el distrEto de mi cot·regimir.nto trc~ pueblos ll:amados !3ta. '!! 
el otro Qvilca y el otro Cabúf<q't!i (Ca!wasqu{), que son de la Corona real y solian se-r
de la encomienda de Diego de Arcos. Hay en los dichos trcf:l pueblos setecientos indio'J 
ttihutarios y ciento y ochenta viejo,s y empididoS que no trilm.t.an. Dotrhtalos un fraile 
de Nuestra- Señora rle· }8.3 M-erCri'd~s; Hny en cada: pnnblo cJ(' est{lS una iglesia". R~lacio 
fteS. GeográfiC'as pu~licadas pnr ,Jiménet. d~ )n J<;spada. 

Put• el año de 1550,.·los ind;os ~lel r('pi!rt;micnto. de Lila y Quilca, de propiedad ~h 
Martín .Aguirrc, se.leVll.nta:ron y di~ron muerte al rnendonado Aguirre y R otrDs Cl:l_atr11 
españoles, entre ellos al clódg¡o que los :ulodi:inaba. El Cabildo_ de "Qui_tv· comi.::íont~ al 
Capitán ·Francisco ·nol:n'Jos p.ará -el 'castitto y_ p~dfic¡:¡ción de los indios :;;•.t.blevl:ldo;;s. 
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(Fol 3. v,) 

, ~ido por su IJ.Icrccd del dicho señor governador atento que 
sun yndws .questan en .montañas e no cstau en servidunbre 
e su merced del dicho señor governador e los dichos ofi· 
ciales rrcales lo firmaron ele sus nonbres y el dicho pro
mutor -fiscal. 

gil l'rnmircz 
davalos 

{R11brkado) 

'carlas de salm~nr 
(Rubl.'l<'ado) · 

bonifaz de 
herrera 

(Rubricado) 

antonio de rrivera 
(Rubl'itado) 

.<~1on~o del rrincon 
(Rubricado) 

paso ante mi 
anton de sevilla 

(Rubricado) 

RESOLUCION DE UNA PETICION DE PEDRO DE 
AHUMADA Y ORDEN DE MARCAR LA 

PLATA LABRADA 

En la ·muy tJOhle e ·muy leal ciudad de sant francisco 
del quito de estos rrcynos <lel peru a cat:orze dias del mes 
de oluhre de mil! e quinientos e cinqt,.:nta e siete afias por 
presencia de mi a.nton de sevilla escrivano se juntaron a 
acuerdo de la rreal hazicnda ·el y lustre señor gil rramirez 
davalos governador e capitan general t1c la dicha ciudad 
e el fator, y vecclor bonifaz de herrera e el tesorero caries 
de salazar y d contador <tntonio de rrihera e alonso del 
rrincou promtttor fiscal de su tnigestacl e trataron e pla
ticaron lo siguiente. 

Petición de Pedro ele Ahumada 

En· est.~ acuerdo presento una peticio!J pedro de ahurpa
mada ( ll) en ncmbrc de Iorenzo de cepeda vezino de h 
dicha ciudad e pi<lio que porque el dicho Iorenzo de cepeda 
( 12) a de pagar a sn magestad sete cientos pesos en plata 
ensayada que dellus el en el dicho nonbre a pagado a Jos 
dichOs oficiales rrcales quinientos y treinta y tantos pe?OS 
c~1· oro corriente pesado <jue -a ten lo quel oro vale tanto 
cumn la .plata m ancle que pasen por pagados o se le. ma~_, 

(ti) Petko do Ahnwada (.'ra tío de Lorenzo de Cel)eda. 
(12) Lorenzo de Cepeda, hermu.no de la indita. Doctora 'l'ere~a de JtÚ:ús, Rcforni.adora 

MI Carmeio, Tesore1·o dP- In Reul Hacien-da de Quito y pr-c:->tigioso miembro del CabHdo 
rlo la mencionada. ciuúad era uno de los más acaudalados vecinos d-e.la T'Tovineia de· Qui~ 
to. ¡¡Los vecinos más ricos que hay .en la tierra, Rodrigo de Salazur.y' F1•::tncisco· Huiz. •e 

J\1¡~rtín de i\1~mdragón Lorenzo de Cepeda". 
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(Fol 4.) 

REVISTA DEL ARCHIVO 

de ciar el oro que esta presto de lo pagar en plata c.nsaya
da e que por la 1-rest<t de la dicha dehda se le espere por 
algun clia. ' 

·e por su merced riel dicho señor govcrnador e los dichos 
señores oficiales n·cales vista la dicha pcticion dixeron 
que al rlirho Iorenzo ck cepeda se le buel va 'el dicho. ow 
que dio como picle e que lo pague en plata ensayada e 
marcada como esta ob\igado el· <lkho lorenzo de cepeda, 

Orden para maroar.la plata labrada 

lit' este acuenlo se trato que porque en esta ciudad ay 
mucha pbta labracla por marcar en la qua! estan deteni
dos los .quintos rreales de su magestad que se de horden 
como. se marqUe e su ··mereed del dicho señor govcrnador 
111ando que se pregone niafíana que para el sabado prime
ro todos los que tovicren plata hbrada la marquen e 
quinten con apercibicnto que\ que no lo hizicre lo tenga 
pudido aplicado conforme a las hordenanza~ del reino e 
lo flrmúron de sus nonbrcs. (*) 

bonHa:o de 
herrera 

(Rubricado) 

ant<Onio de rivent 
(Rubricado) 

gil rrnmirez ulon.so del rincon 
davalo.s (Rubricado) 

(Rubric~do) 
"?U-'>o ante mi 

C<:n·ios de sal:nmr anto-n de scviltu. 
(Rubricado) (RLlhricado) 

(*) Por Cédula de Agosto de 15533, dada ,en Zarap:o¡.;a, el Emperador Car-ios V, man
d.S qut) se pagao¡;e la quinta partA:! de todos lo::; metales O'\:plotados y beneficiados y, que 
sólo podían poncr~e al US(), cuando·· se los hubiese eellado con la marca 1·cal, llamada 
111~into. 

Dur~ante. los pl"imeros añ~s Ue vida co\onla,l, en la¡.:, Provincias del Pení, no se hicie~ 
t:Olt l.a8 diligencias debidas para el cobro de los quintol:l . , . Circukba mucha idata1 

oro ·y pérlas sin r¡uintar. El P11e~idente La Gasea dictó la~ providencias necesarias para 
~1 exacto .cumplimiento· de la voluntad :real, según se deduce tlel Libro de las Fltndicio~ 
nes, qut>. l!.mnoo comenzado .a. dar a luz. La organización de la Real Hacienda, iniciada 
por ·el .Licenciado .Lu Gasea,. la continuó d Virrey Don Andr¡'ís Hurtado de Mcndoza. 
s'in embargo de las providcn"c.ias ·adoptadas para ht admini.sh'ación de e~tos derechos 
(Quintos),· parece que hubo ne-gligencia. 

En efecto, en la ciudad de Quito', en 1!357, Hhabíu mucha plata labrad_a po1· marcat• 
~n la qual están detenidos los quintos rreaales". En 1559, Felipe 11, habiendo si. do i.n~ 
formado do qu(2: en las India<~ existía mucha plata y oro ~ín quintal'¡ expidió una Cédu~ 
la., fi.rma!l~ eu Valladolid en la cual Pl'escribía que "ninguna ni alguna~ personas, vcci
:nos, ~stant·es ·y habitnntes en las dichas Proivncias del P.erú y Nueva Aoledo, ni. ~n 
~tras cualesquier partes de las dichas nuestras India\1; a~í indios como €spaftÓles n~ 
pu.edm1 ·.tener ni tElng·an en sus casits ningunol plata ni oro labrado para ~u ~ervicio ·~¡ 
para {ltra. cosa ulgunn, ni ning-unas joyas1 ni piedras ni perlas sino estuviere quintado 
y niarcado y pagado los derc<!hos dello·''·. Colección de Cédulr~s Reale::;, Volumen IX. ~ 
Publicaciones del Archivo Munlcip~l de Quito. 
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(Fol 4. v.) 

Iuys mendez 

lllonso peñafiel 

(Fol 5.) 

SE ACUERDA PAGAR A LUIS MENDEZ SESENTA 
PESOS POR HABER ESCRITO LAS CUENTAS• DE 
LA REAL HACIENDA Y SE SEÑALA SALARIO A 
ALONSO PEÑAFIEL POR RAZON DE TOMAR LAS 

CUENTAS DE LA.MISMA 

En ];e ·muy noble e muy leal. dudad de ·sant francisco 
del quito des tos rreinos del peru a v·einte e nnebe dias 
<lel mes de octubre de mi\1 e quinientos e cinqucnta e sie
te años el ylustrc señor gil rramirez davalos governador 
e capitan general de la dicha ciudad e las demas de sus 
tcrmino,s y e] beeclor bonifaz de herrera e el tesorero car
las de s<:rlazar 'Y el contador antonio de rfibcra oficiales 
ck:la rrea.l hazicnda de Su magestacl· se juntaron a acuerdo 
de la. dicha rreal hazienda e por presenCia de mi anton de 
scvilla escrivano de Jos dichos aqncrdos trataron e pla
ticaron lo .siguiente. 

Luis Méndez 

En ~ste a<::uenio ·se trato que porque luis mendez a es
crito todas las quentas de la rreal ·hazienda desde honse 
de abril del año pasado de quinientos e cinquenta e tress 
años hast~ doss de. agosto deste año de cinqucnta e siete 
a si el registro tlellas ~omo la saca que se le den. de la dicha 
rreal haúenda por el trabajo e ocup-acion que en d1a a 
tenido por a ver, escripto cantidad de fojas 'en ellas sesenta 
pesos de buen oro e que se l<>s de e pague el tesorero de la 
n·cal hazicnda de lo ques o fuere a su {'argo del1a. 

Alonso Peñafiel 

Otro si en· el dicho acuerdo:, se· s·eñalo a lonso peííafiel 
de salario por rrazon de tomar ·las qücntas de. la rrcal 
hazienda a los oficiales de su magestad que an s1do y son 
al presente por cada un año que &e ocupare en las dichas 
quentas que corre desde veinte y tres de julio deste pre
sente. año que se le dio provisión de 'u merced del dicho 
señor governador para entender en las dichas. quentas 
tl'CZÍentos pesos de buen oro los quales se le den y paguen. 
por tercios del año de quatro en quatro meses cada terdo 
de tributos vacos desta dicha ciudad e sns tetminos e no 
losaviendo de la rrcal hazicnda de su magestad e asi di-
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xeron lo mandavan e nnindaro.n e firmaron sus nonbres 
(sic) va entre rreuglones do dice de jüllio vala testado 
rlos ele 

hohi.faz de 
h~rrt~ra 

(Rubricado) 

gil namirez 
davalos 

(Rubricado) 

antonio dt.. rivera 

( R~~f·if!ado },.; 

cal'los de salazar 
(Rubricado) 

paso ante mi 
ant.on de sevilla 

(Rubricado) 

SE PROVEE INTERINAMENTE EL OFICIO DE 
ENSAYADOR Y FUNDIDOR EN LA PERSONA DE 
LEONIS DE:LGADO Y SE MANDA SACAR UN TRAS
LADO DE LAS ORDENANZAS DEL VIRREY Y 
G.UARDAR EL ORIGINAL EN LA CAJA DE TRES 

LLAVES 

En la muy noble e mny leal ciudad de sant f.rancisco 
del qnito a diez clias del mes de novienbre de mil! e qui~ 
nientos <· cinqucnta e siete años el ylustrc señor gil r.r.a
.mircz davalus g·overnador e tapitan general en 1a,,dicha 
riutlad e las demas Je sus terminos y· el veeclor boni.faz 
de herrera e el tesorero carlas ·de salazar e el contador 
all\oniu de n·ibera ofil'iales de 1¡¡ rrcal ·hazienda de la di
cha ciuci;Hl e alonso del rrincou promutor fiscal de su tna
gcst«d se juntaron -a a.cuerdo de La rrcal hazienda. e por 
presencia de mi anton de. s.e:villa ·cscrivano mayor dc,sta 
govcrnacion e del dicho acuerdo trat~1rnn e platicaron lo 
signiellte. 

Leonís Delgado, ensayador y fundidor 

En c.stc ~¡;:uerdo se trato e platico que atento Cttte ;alonSo 
, diaz ensayador e fundidor esta pre!iO .al .presente en la car
ee] pnb\ica dcsta ciwlad .e. c-on~·iene. probecr de ensayador 
e fundiclor ( <3) se acordo que lconis d·elgado platero use el 
oficio de eusayador e fundidor por el tienpo que] dicho 
alonso diaz lo tenia hast.:t ser Cltuplido e:J año e conforme 
e con lao condiciones. que el dicho alonso diaz tt~nia e que 
de fianzas para el uso del dicho oficio el dicho leonis del
g-ado segnncl e c:otno se suelen e ac~)stunbran dar. 
, '.e con lo su:-;o dicho no obo· otra cosa ·que probecr. 

~-Ens.ayador, eomo hoy, era el que sl.!ihüaba la ·ley u"e1 oro, plata y otros metales. 
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Traslado de las ·ordenanzas 

En este acuerdo se trato qne por quanto se an fenescido 
las quentas de la rrcalhazienda que alonso peña fiel con
tador por mandaJo de su merced d-el dicho señor governa
dor a tomado. ¡d tesorero <:arios de salazar que mandava 
e mando Stl merced del dicho señor governador que las 
hordcnan;.as ql:e su excelencia del, dich? señor visorrey 
(.14)·enb!O de lo que ande guardarclos ·oficiales .rreales 
dr;stil.· ciudad se ponga aquk tm· treslado di,J•Ias·e'qitel' 
origina] se ponga en Ja caxa de las trcss llave:S con 1a no
tificacinn que t1e11as se hiziere ? los (lichos oficiales rreales 
e ·to fil'mo de sn nonbre e 8Si 'mismo los dichos señores 
oficiales rrca]cs. 

gil nnmh·ez 
dnvalos 

bonlfaz de he~"i'era 

(RubriCado) 

cnl'lus de salazar antonio de rrivera 
(Rubricado) (Rubricado) 

alomo <lel dncon paso ant-e mi 
(Rubricu.do) anton de S(·villa 

(15) 

(Rubricado) 

NOMBRAMIENTO DE ENSAYADOR Y FUNDIDOR 
DE LA REAL HACIENDA EN FAVOR DE LEONIS 

DELGADO Y FIANZA LEGAL DADA POR 
EL MISMO. 

En ·la t"ihrlarl rle san francisco del quito destos rreynos 
del peru en ireze clia.s del mes de novicmhre año (kl nasci

fianza· de lconis i~iefltu cle .. nt.testro salbaclor }esu xrispo (\e mill e quinien
delgado et?i>a~ tostos e c-inqucnta y_ siete años .por presencia ele mi el es-

yador. \dvano pnhlico e .testigos yuso escritos parescio presente 
marlin de la calle vczino desta ciudad e dixo q•;e por qttan

mo.rtin de ·la calle to el señor goverp;Úl.Or· gjl . rratl?if:Uf ·. d~.'?.lps ·.Y )os :se~or~s 
oficiales rle la hazienda rreal d·c Stl 'mageslacl desta ciudad 
nonbraron y séñalaron por fundidor ·y .ensayador della a 

(14) Don André>i Hurtndo dP Mc-ndoza,· 1\'[arqués de Caf1eie, tercer Yirrey del Perú. 
(15) Antón do· clf3 Sevilla "fué uno de los pt•incipale~ vecinos. de 5~uito y un .s9rvidor 

cribano público, (en el Libt'o de Lof\ Acu~rdos que cotllienz:u .el :w de Julip de 15V7. a.Pa.
público tan hábil y activo, ·como b~nem(n·ito y distinguido .. I<.:n ~~ri~ de 1557 er.a ya. Es
rece con tal cargo), y en e:>te mes firmó el Acta Ue la funclaci~n de la Cibd~~ de Sa~ta 
Ana de Los Ríos de Cuenca, junto ·con su ilustre f~ndndo1· é~ccutivu d célebre .Capitán 

y Gobernador de Quito y su •distrito Don Gil Ramh•ez Dávalo~".-Padre Alfonso· Jcrv~s, 
Anot~doncs al Lihl'O de los Cabildos de Quito. 
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leonis delgado platct"O (!(,) por causa rlc la prisión de 
alonso diaz platero que antes lo hera y por el tienpo que 
queda r•or correr del arrendamiento del dicho alonso diaz 
y el diclw leonis delgado es obligado a dar fianzas ele que 
P.sara bien· los dichos oficios por tanto que el fiab~ e íio 
al d.icilo leonis rlelgado en ·tal manera que se obligaba e 
obligo que! rlicho lwnis delgado husara bien e fiel ·e dili
g·e~lte_men1e los· dicho" oficios de fündidor y ensayador 
rlcst;¡ ci uclarl y qu•e en el uso' y ·cxe¡·cicio ·del! os hara e cttn· 
plira ·to<lo lo que eleve y es· obligad'O' a hazer e cunplir bue
no e f1e l fundidor y ensayador e que si ansi no io hiziere e 
cnnplicre o por su -culva o nregligenda o por hazer lós die
chus oficios en los ensayes ( 17) o de otra manera lo que no 
devc alguu dailo perdida o m·eno:;cah~> viniere aryü a la 
hazienda rre::'l .<lC' Su Tl1ngesi<1d como. a. otra qualql1ler per
~o11a prlrli.:.·ular _que le diere a fundir o ensayar algun oro 
o en otra man<'ra que en tal caso el como tal su fiador 
dara e pagar¡.t lueg-o qúe le sea mandado a la dicha hazien
da rn-:a1 o a fa prersona que se le nw,ndarc y obicre rresoc
biclu el dicho rlaño o perdida el tal daño perdida o menos
cabo que le 11l!bicre venido por culpa o negligencia del 
dicho 1 eonis clelgarlo fundidor y ensayador para todo lo 
qnal.qtte dich_o es _ansi tener .e gun.r~lnr. cunplir e pagar e 
a:veF pot- f_i·nnc scg-u.n. dicho es obligo su persona ·y todos su 
hi_cnes muebles e. raizes avídos e por ·a ver e por ·esta pr.e
·sente ci<!·ta dio e otorgo todo poder cunplido a qualesquier 
alcaldes juézcs e justicias de sus magestarlcs rle qualqui•er 
parte .e lugar fuero e. jurisdicción que .sean para que por 
todos· los 'rremedios e rrig-ore . .s del deredw le constringan 
conpel;¡n e apremien a lo ansi tene-r. e guardar cunplir e~ 
pagar e. a.ver por firme bicü ansi e a tan cunplídatnente 
com_o si ~oclo lo q~¡(: dicho es fue~e cqsa juzgada e pasada 
en plci to por demanda e~· por rresp\1-eSLl e fne.se sobre ello 
dada sentencia clifinitiva rlc jt¡ez conpeten.te la qua! por el 
obie~·.e sido ronsen~i~h e. t~n apelada e pa~ada ·en.~ cosa juz
g-ada cerca d~ [o qua[ rrenttncio todas e qttale~quier leyes 

(16_ L~{iitÜl -peeya,do "fu~ ur1.o de lo-< más hábiks y labor~osus orfebre;;, venidos a Quito 
"'fl qUe ~n Quito tr . .ab~jq obras tic !'ltl urt.e así para .la Igl·esía de San Francisco, t;!Offio p~ra. 
Ja· .. _Ca~é~rai, Ct~ando -~~ fáUrJca y ornato de é!:>ta corrían a car,c:o del activo y brilhtn~e 
Arcediano Don PcdrQ Ro~t.·igue~ de Agnayo. Y fue· a!'.imhnno <.!nsayuclqr ofieial'.',- Padre 
~erves~__:_~no~aci<mes _1'1_1" Lfbro do lo~ cabildoH de QÜ.ito . 

. (17"/_ '~n.~fl1/68 son lot; ElXllCl'hncnf.os QUC hacía e] ensayudor paru dar }a ley al Ol'Q O 

platá" y eJ trabajo Jc. pintat• y S(;fía!ar las pie~a,S .del mota!. prefliOSO, 
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\Wol 7,) 

t~vnerdo 

vi~lu.lobos 

fueros e derechos e hordenamicntos ·que ·en su fabor e 
contr¡t. !o ·que dicho es sean o ser pueilan que le non valan 
en .esta dicha rraz01> en juizio 11i fuera del y especialmente 
rremrncio la ley .en rregla del derecho en que dize que 
g-encl"'al rrent\nciacion fecha de le" y es nón va la ( 18) . 

testig~s qne. fueron pr~scnt~~s a lo que dicho es gard 
lopcz e JUan cbaz e frannsco de agttilar estantes et> esta 
cibdacly el dicho martin de la calle otorgante a qtiien yo 
el CSlTIVano doy fe que conozco lo firn'lO aqui de su non· 
hre. · ·· · 

marlin de la calle 
(Rubtict~9o) 

ante mi gabl'icl de heredju 
escribano publico y de concejo. 

(Rubricado) 

SE ENCARGA A JUAN VILLALOBOS LA COBRAN
ZA, RECOLECCION Y CONDUCCION DE LOS TRI

BUTOS DE SICHO Y ANGAMARCA 

en la mny noble e n1tÍy leal cihdacl de san francisco del 
quito destos rreynos del pcru en catorze clias del mes de 
hebrero de mill e quinientos y cingucnta y ocho años el 
muy magnifico señor lic-enciarlo franeis·co falcon teniente 
general de governador e justicia mayor en esb cibdad y 
ep to_cla ·su gov·cnfadon e Carlos de sal azar thesorcro e bo
nilaz ele herrera fator y beedo r y antonio de rribera con
tador e oficial"s de la neal hazienda dcsta ciudad se junta
ron eto act~erdo de ~1azienda rreal por presencia. de· tJti d 
cscrivano publico y destc cabildo y (en) d dicho étcncnlo 
se trato e acordo •lo siguiente. 

e luego los dichos señores dixeron e trataron· qne lHH" 

quanto el señor governador e los dichosoficiales mrtnda
ron a juan de villaloboo e le dt.~ron cargo de cobrar e rre
coje,. e hazcl" traer a esta cihdad los tributos de sicho y 
angatnarca (19) el qua! los a hecho rrecojer los doss tri
butos del año de siete (20) pasado y los a hecho traer a 

~Como se w~ .• esta fianza. c~;tá hecha en la forn'a protocolaria acostumbratla 1' e:d

"/du o(]n tales casos. 
0,9) Los ¡ndios del partido tk Sicho (Sigchos, hoy) estaban encomendados a .hHtn 

1'qrce1 voci~o de Qp.ito. ~·Jua_n Porcel fué envia.do a. estos, rl:'inos;. tuv<l, por .cnco.mienUa 
dO( Pr~siQéute Gaséa (Don Pedro La Gasea). M.undi (Mind>;', aca.soJ, Sigo!~ os, 'J'iqui'Zamhi" 
l~cl!lciot)et>. G.cog.rM!cas .. A1rdamr-o·ca, A~H.ln~1alca o Angamarca, ertt encomienda .de J!útn 
l'~'rccl, · duspÚ.és de su hijo, Lucas. · 
' '(20) de.l año de· siete pasRdo 'e'i:! decir, del añQ de. mH quiniento.; cint\icnta y sit:te', 

j)IUHl.dO. 4. --Rev. del Archivo. 
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REVISTA DEL ARCltlVO 

esta cibdad coino le fue mandado y es justo que se le pa
gue aLento a que trabajo en el dicho rrecojer e que sino 
f~cra lel o otta persona a ellcr rto s.c pudiera cobrar tan 
bten. como se a cobrado acordaron que se de al dicho juan 
de vüallobos de las menudencias quc'los yndios <le anga

_marca son obhgado!:i a dar lo sigui-ente: . 
........- quatro dentas ahes 

'<f
1
"'- - 1os hucbos que ~on obligados a dar 

-- dozc benaclo~ 
- cinqtttnta cestiJlos de aJi 

e cinquenta de coca (21) 
- quatro rantarill<is de miel 
- seis arrobas de cabuya 
- rloze petacas 
-'- y ·heinte bateas 
- dos colchones. 

- c¡ues lo que dan en 11n ;,ño de las· dichas mcnurencias lo 
qua! todo valclra segun se a vendido otras vezes quarenta 
o qua renta y cinco pesos e lo firmaYon de sus nonhres los' 
dichos señores. 

(Rúbrica de (Rúbrica de 
el licencin:do fulcón) (22) Hmtifa:r. de hl~rn•ra) 

!(Rúbrica rlc 
carlos di! saln.'l:a·t;) 

ante mi 
ga.hriel de heredla 

escribano publíco Y. de C'onccj~: 
(Ru.bricado) · · ' · 

!Continuat·á) 

(Rúbrica do.:: 
a.nWn:i"o: de ribera) 

(2q A1:bolillo pcqÚ~ño dC éolo~· verac éln.ro; {¡u~ ti":ne· h~ boja pai.'~cida a la del naranjo. 
}~l zu_Ijto· 9ra" :p"ara los _irid~oS un'_grap. a_limento en los _Viaj~s largos. · . 

(22) El Lice1iCiado Falcón fué Abogadó entendido y "h~ml;)rc de e){traordí~aria energía~ 
-defensor ar(~iente_ de loo indi.~""·. y. ~on un valor superioJ· para arrostrar el odio de l?s 
-conc}uistado"res y en('omendcros". 

Ett .1588, d_ei'lempeñ_aba erl la eiudat.l. de Quito el cargo de T1eniente General de la Go~ 
bernaCión· ádminishada, por entonces, pol' el célebre Capitán Gi.l Ramírez Dávalos. 
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Los Libramientos 

de la Real Hacienda 

1!:.1 libro de Los Libramientos, es decir, la&., 
órdent-"S de pago qtLe el Contador de la Real. 
Hacienda extendía. para que el Tea;orer.o 
pagase la cantidad de dinero librada ,en? la 
orclen, comienzan eu 1507, año NÍ. llUC el 
ilust1·e Gil Ramircz Dáv,a..los1 Gobernador de 
la. Provincia de· Quito y Fundador de la ciu .. 
da~ de Cuenca, tom.~ cuenta a los Oficiales 
de la Real Hacienda de Quito e introdujo
uri. nueVo ordeh pa_ra el arreglo de los refe ... 
ridos libramictttcs. -4•Libramientos de la n.eat 
Hacienda de Su Majestad, - se lee en el 
eneabO'I.a-miento del: Libro de los Lihramicnw 
tos, descifrados por el notable pa.leúgrafo 
seiior ,Jorge Garcés - los que !'iC pagan des-. 
pués que se nos tomó cuenta por el seño~ 
G9hernador Gil Ramírez Dávallos; porqu-o 
antes desto no estábamos adve1•tidos de po~ 
nellos por e!:lta Orden y tatnbién ya están 
pasados en las cuentas que se nos tomaron", 
Los Libramientos comprendidos entre 1557 
y 1564 t>Stán dcsc¡·i:frados en el Volumen m 
de las Publcaciones del Archivo 1\'Iunicipal 
lln Quito; mas, udéjase entrever, dice el de!!. .. 
cifrador del J,ibro, qllC en esta illltima (en 
los Libram.ientos) se halla ulcompleto el tex~ 
to, ¡mt'.s no constr.n los Lib1•a.mientos del 
tiempo comprendido entre los a.J1os de 1564: 
u 1568". 
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La Dlrección de la Revista, deseosa de 
completar el Libro Publlicado por el llustre 
Municipio de Quito, ofrece a los lectores y 
aficionados de las ciencias histólicas 10\'i 
Libramientos del año 1566, tomados de al~ 

guno~ folios sueltos, que posiblemente per .. 
Wneciervn al IJbro que guarda e11 Mutlicipio 
de Quito. 

RAFAEL K SILVA. 
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LIBRAMIENTOS DEL CONTADOR 

libramyenlo pam 
anton de sevilla 

fecho (2) 

DE .LA REAL HACIENDA 

DE.LA.CIUDADDKQUITO AL 

TESORERQ DE LA MISMA (1) 

A ANTON DE SEVILLA, ESCRIBANO PUBLICO 
Y DE CABILDO; 150 PE$•0S 

señor Jorenzo ele cepeda t;¡o_sorero de la rreal hazienda. 
de su magcstacl ele esta ciudad de tJan fran.cisco del rptito 
ele los pesos de oro qne '5011 o :Eucrr:n a ::m cargo ele la dicha 
rreal haziencla de y png·ue a anton de sevjlla c3cribano pu
blico y ele! cavildo r¡uc fue ele esta dicha ciuclitd ciento y 
cínqucnta pesos ele buen oro ele valor de a quatro cientos 
y cinqucnta mar. -.redis cada lUlO por tres ·me:-e':l que ttso 
el oficio de proct:dador fiscal en esia' rrcal audiencia por 
nna provlsion ele sn mag-estad romo por ella paresce y por 
los testimonyos del tiempo que uso el dicho oficio los r¡u;¡
lcs se 1e eleven a rrazon .dP seis c-ientos. pesos del dicho 
oro cada año que le señalaron por el uso del (dicho) olÍ-· 
cio como por la clichrt provisio11 parescc y de como le diere 
y pagan: los dichos ciento y cinquenta pesos tomara del 
su carta ele pago y trcslaclo d(~ la diclw. provision y dél 
t:e::;timonyo del lienpo que uso el dicho oficio con lo qnal 
y con este i1hram\ento y su c..arta de p0-go le st:'ran p~sa
dos y. rrescevidos en quenta para su descargo fecho en 

NOTA (¡) Este título g·cncrul como los títulos centrales, quo. P.l;ece(~en a {!;,.tda an(ll 
da lqs liQramie-ntos, !>On puestos por .el traductor. 

(2) fecho, es decir, fecho el 1ibramienio: indica que la cantidad de din.erf:! fu~ libra~ 
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libramyento para 
ll.nton de ~evilla 

fecho 

libramyénto para 
los frayles del 
señor san fran
t::isc.o 

:fE'cbo 

REVISTA DEL ARCHIVO 

quito a seis días del mes de jullio de mil! e quinientos e· 
sesenta y:seis años. 

diego mendez 

(Rubricado) 

A ANTON DE SEV!LILA, 17 PESOS 

señor Iorenzo de cepeda tesorero de la rreal hazienda de 
su -magestad desta ciudad del quito· de los pesos de or<F 
que son a su cargo de ·cond-enaciones aplicadas a la rrea} 
audienc:ía ·o !.'ara ~a cam.ara de .su. mag:,estad de y pag:ue a 
anton de sev1lla d1ez y Siete pesos de oro corriente por dl's 
guadamecíes (3) que del se camparon (sic) para poner 
en la capilla dond,c se dize mysa ·en la rrcal audienciCI. que 
dandoselos y pagandoselos con este mandamyento del se
ñor presidente hernarudo ele santillan (4) y su ca·rta de pa
go y su libramiento J.c seran pasados y rescevidos en quen
ta para su descargo fecho en quito a trece de julio de mill e
~uinien.tos y setenta y seis años. 

diego mondcz 

. (Rubricado) 

A RODRIGO DE RIBADENEIRA, 42 PESOS 

sefíor Iorenzo de ~cpeda tesorero de la rrcal haziencla 
de su inagestad desta ciudad del quito de los pesos de oro 
que son o fueren a su cargo deJa dicha rreal hazicnda de 
y pague a rrodrigo de rribadencyra mercader quarentn y 
dos pesos de plata corriente marcada que se le deben y lo,> 
a de aver por rrazon ele seis botijas de Azeyte de a me.lia 
orroha que del se conpraron a siete pesos en la dicha pla
ta cada una ele las quales se dieron al ~onvcnto del señor 
san frantisco dcst<> dudad por ticnpu de seis mese.s c¡ne. 
comenzaron a correr rr vcyntc e dos dias del mes de abril 
pasado conforme a be prov'ision de su magestad para que 
arda en la lampara del santisimo sacramento y de como· 

(3) Guadamecies son los cueJ•os estampados a varios colores. 
(4) Remando de Sa'lltillrin, Primer Presidente de la Rógl·:A.udiencia_ de .Quito, erigida .. 

por Re a 1 Cédula de 1563. · 
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Jos frayles d€1 
librairlyent"o pará 
señ.or santo do· 
mingo 

.fecho 

le diere y pagare. los dichos. q11arenta y dos pesos de la 
drchaplata corriente "!arcad.a tomara del su carta de pago 
a . .]as. espaldas des te hbranuento para su descargo fecho 
en quito a nueve de agosto de mill e quinientos ·C sc"enta 
e seis años ( 5) . · 

diego mehdez 

(Rubricado) 

A RODRIGO DE RIBADENEIRA, 35 PESOS 

seño¡· iol"enzo ·de cepeda tesoréi"6 de h rreal hazienda 
de ~u _n~agestad d~~t,a eitidad: el~ san, .francisco del qui~o 
dt: ·los•pe'sos 1de Jotn 'que s'on o fueren a su -cargo de la dkha 
rrcal hazienda ele y pague a rrodrigo ele rribadcncyra mer
cader treynta e cinco pc~os de plata corriente marcaCa. 
r¡ue se le eleven y Jos a ele a ver po1' cinco botijas de i\zey
te de a media Arroba cada una qne dd se conpraron y se 
dieron al ronvcnto del :;eflor santo domyngo dcsta ciu
dad para qnc arda la lanpara del santisimo sacramento eon 
las c¡nales cinco botijas se les an dado quatro Anobas de 
ázeyte de las scys qne se an ele dar este año de sc~enia y 
seis conforme a la provision de su magestacl (6) y d~ co
mo le diere y pagare los dichos treynta e cinco pe~os 
tomnra del sn carta de pago a b.s c-;paldas de este lthrn
micnto para su descargo f.c.c:ho en quito a nueve de agosto 
lle mili. e quinientos e Hesentn. e sei·-i años. 

rliego mende:-~ 

(Rubricado) 

(5) La Provh;ión citada en este libramiento, refrendada p.nr Franci!l,C{) de Eraz;o, 
Secretario del Rey Felipe Il con fech.a 4 de Noviembre de 1563, es del tenor siguiente: 
uFray Francisco de ArmeHones de Ia Orcien rlc San Francisco, en nomüre de los mo~ 
nasterios de su Orden qu-e hay en esta tierra (del Perú), me "ha hecho rehwión que 
lvs dichos Monesterios son muy pobre¡,¡ y a -esta eaufóa los religiosos dellos no tienen con 
qué comp:rar aceite pal'a las lñmpm·as, .v están Jo más del th•mpo sin .aJ'flC'r debn Le del 
Santísimo Sacramento, ni vino para celebrar ni decir misa Yo acntando lo su
SO<Ucho, he lo habido por bien, e vo~ mando que de cualesquier maravedis del cargo de 
vos el ~uestrO Tesorero, por término de cuatro año8 primnos siguiente,; 
cuenten d12sdc primero del año venidero de quinientos 8escnta e dos {~11 
a los Monest.erios ques.tan hechos e de nuevo se hicieren· de la dicha Ordc·1 
c"i"sco en esas" Provincias, del vino qm~ ovier.en ménester pa1·a tele.bra 1' 

:religiosos dellos, , , . . e ansí mi.smo les· da1·éis el ac<!ite que fuel'e 
lámpara :.que. arda delante del, S apto Sact;aJt\ento". 

(6) Es una Cédula d-e prorrogación del año 1561. 
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Y;bl'~my~,ntQ P.ar.a 
los oficiales (7) 

fecho 

R'EVISTA · DEtARCHÍVO 

AJ.. C-~~1';.,\:DQR DIEGO MEN~<EZ, 100 PESOS' 
. Y A, LO~;E:('l~O DE CEPEDA, 100 PESOS 

señor Iorenzo ele cepeda. tesorero de ·¡a· rreal hazienda 
de su magcstacl desta ciudad de san francisco del quito 
de los pesos de oro que son a su cargo de la dicha rreal 
hazienda- de y pague a my el conta-dor diego mendez cien 
pesos d" buen oro y bagase pago asi de otros cien p•csos 
de buen oro de .un tercio de nuestros salarios que cunpk 
oy dia de la fecha deste libramiento e de como me diere· 
y pagare los dichos den pesos y se hiziere pago asi de los 
dichos otros cilcn pesos tonrara ea·rta de pago y asentara 
la suya a las espaldas destc libramiento para su de2cargo 
fecho en quito a postrero de agosto de mili e quinientos: 
y sesenta y seis años. 

diego mende:>: 

(Rubdcr.do) 

AL LICENCIADO FERNANDO DE SANTILLAN, 
1.333 PESOS, 2 TOMINES, 8 GRAMOS 

Hb1·am'yento del señor lorenzo de cepeda lesorero de la rrcal h;-tz_jenda 
señor presidente de sn nwgestacl cksta ciudad. rle san franci.sco del quito· 

de los pesos de oro c¡uc so11 a su ca¡·go ele la dicha rreal 
fecho hazienda de ·y pague- a ~m señoria. del seño e liccnci1.do fer·· 

nando de santillau presidente de \;t rreal audiencia que 
en esta dicha ciqda.d rreside uu mill y trc;r,ientos y treynta. 
y tre:·• pesos y do.s tonünes y ocho grano!-i efe buen oto 
de veyntc y dos quilates y medio que se le eleven y los o: 
de aver de ll\1 terciO de año de sn salario (8) que cunplio 
oy dia c]este libramiento e ele como le diere y pagare los 

(7) libramúmto paJ'a los ojicúb{e.<:, ef:lt.O cs1 pnn< el Conladoe Diego Móndei'. y para el 
Tesorero Lorenzo de Cepedn. 

(8) El Presidente de. la Reul Audietwia de Quito, Don Hemnndu rle Santillfm, tenía 
de :renta anual de 1000 pes.os de buen o1·o, romo consta en la PlJOvisión Real 1le .1503, por 
lu cual se lo nombró Presidente.. El oro del más subldo quilate era el de 22 y medie> 
quilates; con este oTo .se pagab.an tÍo sólo los salario~~ dql Presidente sino también do 
los Oidor~s, Fiscal y Oficiales Reales, "Esto~. Oficial~¡;, de Vuestra Real Audiencia1 tie
nen, dice un Informe del año 1562, de sala1·io en: cadu. un aíl.o trecientos pesos de oro 
de veinte y dos quilates y medio, como se pagan los ¡,;nlal'ios de Pw:~shlente, oidores y 
fiscal'' .. 
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dichos un mil! y trezietlto$ y treynta ,Y tres pe'vS y dos 
tomincs y ocho granos de! dicho buen .oro tomara carta 
de pago de su señoría del dicho señor presidente a las es
¡mldas de este lihrqmiento para su' descargo fecho en qui
to ,a postreró diá del mes de agosto de ,¡n;¡¡ e quinientos 
e 'Sesenta y·sels· años va entre rr.eng1Slnes. de vcynte e dos 
q,¡j]ates y mN]io val a. 

diego mendez 

(Rubricado) 

·A FRAY. ALONSO GAseo; 83 PESOS· 2 TOMINES 
Y 8 GRANOS 

1ihl·amy~l).to del señor 1orenzo de cepeda tesorero de la rreal hazietjd~ 
r.:llr<;t de baeza (9) de su mage~t;::.d clesta dudati de san fr;incisc:O rid quitO 
de ¡;anto domyngo de lus pesos de oro que son 01 su ·cargo de la dicha rrea{ 

hazienda de y pagne a fray alonso gaseo prior del conven-
fecho to y monesterio del sefior sa11to doniyngo ~1esta cittd~d 

flü) orhcni<-1 y tres pesos y dos tomines y ücho gra-nos 
de oro corriente ~n e¿:ta rit~c1ad de ley de di(:Z y nueve 
q11il?-1es y tres gran0,;: que los a rle avcr por H<\Zí'11 que 
un hayle del dicho convento :!'ue a la gnvernaeinn de los 
q11jxos 11a·mado el dicho padre fray bart,)omf hazquez y 
por el señor licenciado fcrnando de sa:1tilfan presidente 
desUt rreal audiencia Je fueron señalados r1ozíentos v cin
qtlf'nta pesos del <lkho oro en cada 1m año pnr ser -pobre 
la di·í..~ha governaclon y na aver d1.eznms ele ·"JU<:: se p:)gasc 
cnmo mas largamente se contiene en el mand<m1ieHto del 
dicho sefíor presicleutc y el d!cho fray 1.~ lnso g:asco pidio 
al di.cho sefíor presiclenLe se le mandase pagar un lcrcio 
dd dicho salario a9nque no ubicse cnnplído por aversc 
el adeudarlo en ello para avi,¡¡· el dicho frayle y para lo 
q· .. w a gastado y <.t tenido neí~(·esi(lad el tie111p1) q~te a es lado 
alb y el di<:.ho ~.ef;or presidente manda S<' le pagnc d dic-.hn 
tercio que cunplira a veynte y s1cte dias destc 1nes ele se
tienhre en qnt-:stanws que monta el dicho tercio a rrazon 

(9) La ciudad \h~ Rlll'n, \'.ituada en la G{)bel'nadón de lo~ Quijos, fué funtladn en d 
Vnlle de Gon:>:nea, el 14 de Mayo de Hí5!:1, por -el Gohe1:·nador de Qt..dto, Don Gil Ramíre~ 
üitvnlos, ante el Escribano público AJow;o d~ Cust1'o·. 

(10) El Padre·· Aronao Gal;co, ·. tk: la Orrlcn ·de Santo Dbmíngo, murió en la horca, E"l 
aíio de 1678

1 
por sentencia del Trjbunal de la Inquisición, quizá por haber so~ tenido 

1loctrina!l heréfirns. 
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de los dichos dozientos y cinqucnta .pesos del dicho oro 
·'los dichos ochenta ·y tres pesos y dos t 0mines y ocho gra
,nos y d·c como s~ lo$. diet:e y p;tgar·c tomara su carta de 
pago del dicho prior " las. espaldas <leste libramiento para 
su descargo fecho en qnito a siete de setiembre de mili e 
quiri·ientás y sesenta y seis años. 

diego ntoendez 

(Rubricado) 

;\L PORTERO ALONSO DE MORET A, 50 PESOS 

H_bramycnto del 
]JOrtcro alonso de 
morcta 

scüor lorenzu de cepeda tesoret·o de la rreal hazienda 
de su magesta(l cJe~ta ciudad de san fra.ncisco del quito 
de los pesos de oro que son a su cargo de penas aplicadas 
a la camara de :itl mag-cstad eh~· y pago e n. alonso de more-· 
ta portero de la rreal· andiencia·que en esta ciudad rreside 
ci11qnenta pesos de oro corriemc que se le d·even y los a de 
aver por seis mese~ qu~· a servido el oficio de tal portero 
que cunplierbn a diez tlias ·del m.cs de agosto proximo pa..:. 
.'i<i.do dcstc presente año ·como pare:;ce por un mandamien
to del señor pr·esicficnte de esta dicha rreal audiencia en 
que n1anda se 1e paguen los dichos cinqucnta pesos del 
dicho oro de -las clichas penas de .e;~m1ara e de como se los. 
diere y pagare tomara del su carta de pago para su des
c;trgo fecho en qnito a RÍete de seticnbrc de mill e qui· 
nlentos y sesenta y ~eis afws. 

fechó 

dü•go mende:~. 

(Rub:ricado) 

(Continnará) 
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El Libro de los Parecere~~ 

Uno de !os¡más preciosos .e interesante? 
1ne.uw-:critos de filiación colonia] cs. sin 
duda. el LIBRO DE LOS PARECERES 
o Informes enviados al Rey de España y 
su. Real Consejo de Indias por la Rea 1 
Aud.ienc~a de Quite. El Libro, al mismo 
tiempo que tiene carácter primario infor
mativo, fotw.a una interesante colección 
de pequeñas BiQgrafías, donde, al par que 
se enjuician los méritos de personajes cic 
viles y eclesi~sticos que influyeron en la 
vida socia.) y política •ecuatoriana y aún 
Eif·PANO,ll\fERICAN A de los últimos 
decenios coloniales del siglo XVI y pri
meros del siglo XVII, se delinean aconte
cimientos que no son el resultado de la ac
tuación aislada de u11 individuo, sino la 
consecuencia dj~ la veruoción de los resor
tes de la sodedc.d toda. 

El. origen, caracteres y demás circuns
tancias de ¡,, formación de este Libro es-· 
tan en .dos Cédulas,-- \a una 0587) de 
~'elipe II y la otra ( 1600) de Felipe Ill,
dadas a luz por :1 l. Concejo Municipal 
de Quito, en el Volumen IX de las Publi
caciones del Archivo Municipal .. Para que 
los lectore, se formen una idea completa 
del Libro de los Pareceres, transcribimos 
a contimraci<Ín las dos Cédulas citadas. 

RAFAEL E. SILVA. 
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Gl.JD\JLA REAL POR LA QUE se: ORD!'JNA QUE LA AUDIENCIA DE Ql!J'l'O HAC:1\ 
lNPOltMAO!ON DE LOS Ml\:R11'0S Y Sl<:RVJ<'.JOS DE LOS VEC'lNOS 

DE QUITO PARA LA PROV!SlON DE CARGOS 

Folio 424. 

El Ol'den que se hu de tener 
en hacer 1n~ infm·madones 
de ófi~io. 

Setiembre- 28 - , 158r(. 

EL REY 

. P1·esidento: y Oidores de mi Real .Audiencia que reside en la ciudad de San li'ran
ciosco dC 1a Provincia.de Quito: Ya sabéis como en las nuevas lnyc;.; que el Emperador 'Y 
Rey .mi""Scñor que .. están en gloda mandó hacer pnrn el buen gobierno de esos Reiuos 
y Pl'ovincias de las Indias, hay. una en que se ordena que porqtW muchas veces acaecÍt\. 
que personas residentes en las '"dichas, Indias· v.enían o enviaban a pedir P.'ntLficación 
de sus.servicios, y pol' no tener acá información: de sus calidades Y médtos ni tlc la cosa 
que. pedían, no se podía prevect· con la satisfacción que convenía, las tales personas ma
h:ifostf,\sf!n allá en la Audiencia ::.us preterisioues para que la dicha Audiencia se infor
nuu;c an¡:;i rle. las caÚdades de las p~l'Ronns eomo tl.e las cosa9 que petlí.un, y htch~ b in~ 
formación: la ,enViasen cerrad.a y selJada con· ~u·pm•ecet· a mi Real. Consejo de las In
d1as, ·para .. que con cs;ta luz se \)Udiest•· mejor proveer lo que conviniese; y u<.Í mismo 
'ha)néis entendido como por 'haber Jespués ocu•rrido JUuchus personas a suplicar se les 
hidesc merced y, gratificacié:n sin Lrnor· lfls infoemaciunes y pat·ecerer; conforme n lo 
eoTitenido' en ·la· dicha ley, ni convenía, a fin· de excusar los fraudes y doñas que st! 

pódía·n, scguií• de no haeer con el rocn.to. y secl'eto necesario, por Cédula fecha en veinte 
.";tres· de~ Encro·d •. ü.aflq. pa,;ad:11de mi\ y qui.nielli..D;; y 1.'-inqnenta y ocho, ~e o:rdenó 
L.t:e.c:o que alguna persona pi<liese que informaseJes · dr sus ~ervic:os y cniidad y de 
<:.D~a., l1uc .qui>~i~se .Pedir, l'ecibiésedes de. oficio información ;;ecJ·etamcnte, y hecha, diésfl-. 
dt;s- ui· pie de\la vuestro paret'o!r determmmht y ·claramente> de la in<~J·c¡~(\ que lncrcc:ía, se
l~Hda la dicha información· y·parccer, sin entrcp;rtrla a la pa1tc ni <HH~ viese ni C'nten 
d·ic;;c lo ttue contenía, la enviñscdes tle oficio poi' dos vías al dicho tlli Co11s;ejo, .Y que, 
:>i. demás .de la Jicha información de oficio quiSiesen las purto:o. hacer otra;;, las recihi<\
~edes y 'si.n dai- patT:ccl.· en =el1a::; s~ las entregáS~ede::o. para qn~ nsa~S\::n deila~ como }i.~' 
¡•arccicse.; '!(como habiéitdose visto en el dicho mi Consejo algunas de las dichas iuforma~ 
dones,·. y,por :ellas ni por los· pat·ecel'e:c; no constase ni viniesen averigTutdos los mél'i· 
tos. o demél'itos .dcid:i~·,:pm·:·lOna~ cuyas .crrm, considerando que para porlc1' hacer con más 
.JHstifícadón la dleha ·.gl'atifkación ,\' Jll·oveer:-;l· lo que conviniese, ('J'H- Hecesario sabe1· 
y e!it.ender. muy particularmente \o t>obt•\•dicho, 1Wr l)tra mi Cérlulu fecba en ,'>;el<' ,\• 
\gosto del a~u pasado· de mil y quiniento8 y seLenta y S(<s, os envíe a nwndor rrie .i,· 

aHi. en· adelante cu<trido hubi.é..,l.!de::. <le hnc€-r o recibh· lM dicha¡.:, infm:mo.don'.!~, }):w'!.oé~~;{\.1:'.;..; 
!p·an. cui.dado, y diligcnc~!l. en averiguar ? .saber.la vúdad de ~os méritos y de:<lél'ito~ d,• 
los .pretensores,. proveyendo .que los tc~tJgos que ·rleelarnsen en las dicha:-~ iY' 1\:r:aacionos. 
!ós examinase. por su. pm·S~Jna uno rle .!os OiJor·e!> rle esa Audiencia cual r: ::::bra:;c el mi 
~.·,·e.s;dC'llte· della, y que no consintié:-;cdes ni diéo¡:d('~ lugar a que se hicit~s1. por otra' per .. 
:-oJW alguna, y que enviásedes al rlicho mi Consejo fe riel l'~scribano n:lt:.• quien hublc:o;<~ 
jJusado C1.lfliquiera de las dichas informaciones, de cómo or• habían ex:uninaclú lus testlgu'l 
Jletso:n~l~~.n.te c~n el ·dicho .. Oidor, y que el paL:cc<'l' que en cada una cti.ésecte" viniese e::. 
(;J'i¡Jto de letra' de u-no de vosotros lo.s dich11s ÜidoJ.•es, 1Jorqne el Escribano ni otra ning11 -

l!a ¡wJ·sona no purlh!F.Cll entend('J' ('} parecer que dálmdcs, y (!Ut-' Pn {'l refil'i•~scrl(lo; lo qLH' 
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en la infot:maci_ón ac p.robab.a_~ l~ que tub{~ss·des el1tendido.~tue hUbi~·son s_l'l'VIil~ _l.áS tale::; 
pcrs'una~~ :~n clpé.'. Y._Córn? 1{1. -~~ljLtifW~~i6n·_que .se l_es .}).ubiese"'hecho, :y.si' hab·ínn'dbsdrvido en 
alguna cosa ~" que s.erm bwn hacer con ellos, toqu con el mismo secreto que de anles 
se os había encomendado; ;tr por hnbcrse después entendido que el OWor a quií:!P. re en
r·mgaha el hácer las dichas informaciones o a .otro cual le parecía, y que .{l.lbiéndolo 
la parte. pre-sentaba los ~estigos que quería, y que ·n~sul tuba que 'mu(!has pé:r!'lomúi si.ri 
Wnet' los méritos y calidades que ~e rcqukn:m,. hadan .las··dich:;¡s :informacÍolles·c'oiJ"'.te~:~·· 
tigos que tenian prevenidos y de aquí ott·os muchos incoavenicnte5; pol· (•ü·a mi Géd:ulU 
fechu en diez df! Noviembr-e de[ año ansí mismo pusado d~ mil y quinie11t.n;'\ y :~e-tenta 
y (lr.ho, os volví de nuevo !l. mandar que de _allí .adolantn dlé>ledes orden como así en la.r.; 
d~ oficio como de pedimento de parte se guardase la que estaba dada, y en que el Oi1or 
a qnion se cometiese las dicha~. informadol).c_s asisties.e .. al examen ·de ]os testigoS, pi:r
sonn?n:'ente.' sin lo corilete-1· ·.a.JH!l'Sonu alguna y con_. el i•ecato y secretO quC::!_ Cl'r'llvidnc ·y 
qtlf' }Jóh.¡t~u habla en~endido 9:ue alguna:> personas de· oficios bajos y otr.as que ·habían 
ser•rido poco tiempo pretendían hacrr las dicha-'! informaciones, ·estuvié.sed(!S '~'dvcrt..idoS 
qt:e c6lo· S(: hablan de recibir y hacsr de aqucllos,.de quien hubiese prob~l.bihdat[ genei'al~ 
}i\Cllic OL• tener mérit~Y-'>, calidad y :lt':l'Vicios ]Mra meHlcer que Y.o lts hiciese lll~!'ced; 
y f'.0\\1\• qu_i~l.·n que. c.Qll. !a or~e~ en e\:\1..0 ~atla esté bastu.ntemD1He :proveido 1o que _C~n
vienC', con:Úd<:>rado_ qU>?- sólo pÚede estar ·el dni\o en la falta tld .:'".U",1'l})liml,~nto; "tkscuirlo 
o 1:emi::;icíh rn -':iU fiel ·y puntual exccución, y que por ser lns dichaR ÜiJI)rthadonl!.i. ei 
lJJCdio de Ja }u.<.UJ'icada g.ra~ifi~.ación de _los serviCios, si. por al;?;U!Ja víu 0 negoeüict(m 
Jo"s bP.neméritos fuese-u defraudados de ella, se les harfa .agravío, y rlemt\s· del daño y es
crúpulo tle la conciencia Jel que fuese culpado en ello, S >e dm<a entender· el CRStigo que 
iuer.céÍtl, nie ha parecido volvci·os a ú:mndar y tlpretaúa.mente a encargu1·, como de nuevo 
mucho· os lo encargo y mando, que en iodo caso.las .dichas informaciones 'Se hagan de 
aquí adelante con el l'igor que .conviene, guardándos-e pr~cisa y puntualmente lo eon"te~ 
nido l'n la dicha ley y Cédulas ~obre ello dadas, y _que -en su cy.mplimieuto el OidOr ·u 
quiü-n <>e com.etieren examine por s~ persona los testigos, que sean personaH ·intelig-entes 
(!('. lo qu\.\ s~ les ha de preguntar, .hQnradas y acl'edita.das. en la Repúblicn y teTi~ero~as 
de {:;u¡; ~onciencias y de quien se ¡;epa y entienda que por ningún Tesp.(;'.to de:xarán .de dec.ir 
verrlad, y que se les tome juramento de guar<l~r secreto, y que el dicho Oidor. no lo lfUéM 
de encomendar al Escribano de Cámar~ ni a otra ninguna persona, sino que él las haya 
de hal.\cr por la ¡.¡uya, ·ordenando que para eJ!o se cite mi Fiscal, el .cut~l firme tamhién 
con ~·o;,otros el Parecer· Secréto~ que diéredes, que conforme a lo que e.sti tn·oveído a 
rle vt•nír de leü·a de uno de vosotros los dichos mi~ Oidores con ~l día, me:-; y año ~•d• 
vüticndo que ·Cn ·ninguna manera no haya descuido en el cumplimiento de lo que arisí 
lllismo está ordenado cerca de que las part.es declal'en allá lo que preténden Suplicarme 
en que les haga merced,. lo cual no se ha guardado como debiera, y que las dichas in
í or:.mnciones ni los duplicados deBas no se den a las partes ni de ninguna manera se 
lt~s diA·a lo que contienen, con lo cual se terná acá la misma cuenta para que no cause 
inconv<enient~; y cerea de lo qtie pidieren y de las calidadeí:l de las personas, diréis dis
tintamP-Itte lo que os ol!Utrier.e con sumo secreto, sin que ni el exanwn de lar> testigos ni 
othl cosa alg;una vehgu a noticia ~e .las partes; y así ~ismo .avis~réi.!:l a los Gobernado
!"<.'~ y otras justicias d~sc distiHo, qúe no reciban informaciones de méritos sino que 
os la l'Cmitan, y daréis a entender a los pretensores que no haciendo sus informaciones 
en esta forma, no se recibirán ni admitirán en el dicho mi Conwjo; y pal'a que todos 
l(l cnticn'bn or<ll•Haleis que esta mi Cédula se pregone públicamer.tn, y que de hnl.>ei'l'ie 
)¡ec:\ .. ) fi(J envíe L(·~timonio al clicho mi Consejo, Fecha en San I.orort.r.o.>, a veinte y ocho 
de ~ctiCJubre de mil y quiníento y ochenta y siete años. 

Yo el Rey, 

Po1· mandado del Rey Nuestro Seii.or, 
Joan de lban·a·. 
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R~VIS',r A DEL ¡\RCHIVO 

IN.FORMACIQNES DE MERITOS Y SNRYl¡JIOS. QUE_ HA DE HACER LA 
AUDIENCIA DE QUITO Y LAS HA DE Rilli!ITIR ASU ll'lAJES1'AD 

Julio 24 ...:__ 1600 

~l.or~_én_qUe ::;;e ha de-tenet· ~n recibir las 
inlorinMiortes. de oficio, y' cUmplimiento· de 
la ~ Cédu~·a ·Real. 

EL REY. 

P.r~Sid.entc y Oidores de mi- AudiÉmeia Real dcll.i ciudad de San Francisco de Quito: 
Por Cédula .rlct Rey mt Señor que haya gloria, de v~intiocho de Setiembre del año tla
sa(lo_ de mi1. y <-!umi,~ntos y ·O-:!henta y siete, en que se hac,~ rel.ación de las que antes 
éstán dadas sobre el Ol"den qtte se ha de tc~ncr en hrieer y envia:.: a mi Consejo de tw~ 
Indias las informaciones de oficio y pareceres· que s:obre ellas se dieren a las personas 
que. pretendieren ser· proveido& en oficios y beneficios y cml.\e¡;qu"ie-ra otras m.e-rcer1es, 
se_ os o1·denó ·muy apretadamente que gt13rdásedes 'lo que eri razón de lo suso dicho 
esf.~ba proveido; .y pot·que he enWndido qUe no se hace asi y que todavia las partes 
pre'~cntan los testigos:y hacen las l'l.eg'ochicion.es cuando se les han da recibir 1Rs dichas 
inform.acianes y. las ~mean co-nlo quieren 1 de qnc se siguen muchos inconvenientes~ os 
mando que :veáis la sobre dicha Cédula de vcintiochv de Setiembre del año pasado 'de 
och_ellta.y siete y las que·en ella se hace·mcncióJl, y g·nardéis puntual y pt·ecisamente 
lo que en eUas se dispone sobr~ el récibir laa dicha:> infonnaciol\.;JS y dar Ia:s patecHes, 
•sí las de eclesiásticos como: de seglares1 ~· que confonno a lo contenido en la dicha 
Cédula,. uno. de .vo3útros los mi. O~dor~s re~1báis )~~.dichas info~m~c~o!J-e» .. d~. u:ficio de 
los·.pretensores··de 1.nercedcs .y caJ·go·s y =c.oú pÉlt•"sona~ ~cOno~ida's y de· bUena opínión y 
qu,e se te-:rign entel'a satisfacdón. que dit'ó.n ·v.erdad; y ·en ol· parecer· que dléreUes en 
las .dichas il).formáci.ones, declfl-réis libre y particulartnente·lo que supiéredes y sintiéredcs, 
precediendo pt~rn ello l~s diligencias neces:wins, sin remitiros a las informaciones, por~ 
que,esta:~r se verán·- con recab::~ en Cl dicho mi Consejo; }'' nwnd~ al ·mi Fiscal qu_e es o 
fuere .de ·eSa Audiencia, que e:n estos casos haga su diligencia y pida lo que convinicJ·e, 
para. que. la informadún' y Parecer vcmga ·con" ju5tifümción y pú.dan 5-ei: pre.miad{}s los 
que. le. merecieren, y que el djcho. mi Fiscal, como lo está ordcnado1 .firme en los dichos 
pa.·receres. Fecha en Val1adoUd 1 tt veinte ~· cuat~o .. de J·ulio de m~l y seiscientos afws. 

Po1· mand:ado. del Rey Nuestro Sel1or 

NOTk.-~stas .. dos Cédulas R.ealcs. se han tomado del Ccduhtrio 'élel Arc~ivo Municipal 
de Qt1itó, de.scifrado _por el S€ñot· .Jorge Garcés. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE LA llmLIOTECA NACIONAL 

+ 
LIBRO DE LOS PARECERES 

que se han dado en esta Audiencia 

en las informaciones de Officio, 
que se han cmbiodo a S. M. 

y su Real Consejo de 

indias dende el princi-

pio de este año de 

1603 

Acordosc de ha?.or este libro por cstR Real Audiencia es asabcr 

por el licenciado· Miguel de 1 !barra, Presidente de ella, (I) 

por el licenciado Don Rodrigo de Aguiar y Acuñn, y el liccn

ciatlo ferrer de Ayala oydores, y por d Jicendatlo Don 
Bias de Torres Altamirano fiscal de su Magestad para 

que por él constase en todo tiempo lo que >e le había 

informado al Rey nuostro Señor en este pa-rticulat, 
y si se pcrdicsse en el viaje de Castill<~ aigunm; 
pareceres, por los aquí asentarlos se pudie:;rn 

tornar a duplic~r, sin m~dar la substancio. ni 
aún las palabras de ellos, y por otros res-

pectos quod factum e•t ~d laudcrn et 
gloriam omnipotentis Dei ct Mark 

Matris Ejus 

65 

(l) El linc:eul'iHdtJ ~liguel de Tharra fiH' el sexto PresitJ1~nte de lo Real Audiencia 
de Quito, y <>S í!l hcrH.'Iflél'ito fundador· de 1;;::~ Villa de ~an Mii-(U('l de !barra. 
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EL CAPITAN FRANCISCO ZAPATA VIZUETE (2) 

(Fol. 1) El Capitán francisco zapata vizuete conle!lido en esta infor-
mación de oficio a tnuchos años que sirve a vuestra magestad 

en la guerra de i\alia, flat¡,dc,s, ,y las .. terceras, (3) .cqn oficios de solda
do, sargentüJ,. alf-érez, y ultíniarncnte ·,cJe Capibí.n y Srirgento Mayor, 
y -siempre en todos ellos ha servido avent~\jadamcnte r.omo lo muestran 
los papeles que tiene ·a.cerc.:t de· estu. En e.st·as partes, ha servido algún 
tiempo en Cartagena. ,e1~.biil_do a st,t ,sq.co~-ro. pqr vuestro Consejo H.. cal 
de indias y ·después en. Lima c11 le .. que .. s~. le m~n¡ló, y bajó con el ge
neral Pedro de Arana por CapiUm y Sargento ma')ror a el sosiego de las 
inquietudes que hubo en· esta Ciudail, '(4) en el qucrl• officio acudió 
muy bien a lo que debía, :y en el, clistrit.o de esta Audi-encia, en los Co
rregimientos de Ota.-valo y ':Ri(?bamba, no haziendo en dlos co:sa que no 
debiesse, antes administratÚlo "justicia con igualdad y rectltu·d, está 
pobre y necesit<vdo, con mujer qne es hija y nieta de Conquistadores, y 
muchos hijos, y por esto pretende que \"ucstra tnélgcstacl le h><ga merced 
{)e alguna renta, o. un officio (\e Corregimiento, en que sirviendo más 
pueda conseguir algún prohecho~ A ·esta· AwU-ienc-.ia te parece· que~.por 
sus servi~i<?s, y.,!lCccesidad ,puydc. vucst~a p1age:,tad_.s~r servi·do de nlan
darlc dar t~os nüH pesos de rent::t e_n índ.ios en :los lirim~l,OS que. v~ccaren, 
y miéntras tanto algún oficio de Corregidor de est~s Rcynosy particu
laTmcnte en puerto ~de m<tr," con1o ·Al·icn: o Afcqtlipa; Truxillo~ Saña, (5) 
o payta qu.e en qualqu.ier~l dt:'. ello.:3 servir~~ tnuy;bi.c-n a vuestra ·niagestacl 
a quien nuestro Señor guanlc v pro~perc de Quito y Abril T 5 ele 603-

PEDRO ORDOÑEZ, CLERIGO PRESBITJ!:RO. 

Pedro Or~do.fie~ _Clérigo. l~reshítern q;ntf:nidQ -~~ .. esta infprmación de 
officio, es ut1 Clérigo virtuosso y que ha servido en aq¡te~tc Obispado 
cügunos hencHidos; Curatos ele indios 1 c"omo Mira, y Pitn"atiipiro, y siem
pre con satisfacción y buen cxcmplo entre· los indios, no sabe esta Att-

('Z.) Los títulos centrales· ·~on pueStos. por el traductor, 
(3) Las Terceras, es de~t.r •. )a~ isláJ;; AZ~,rci? o Azoras. 
(4) Estas inquietudes o lcvanta.mi{{ntos ·on la ciudad de Quito y sus provincias 

(1592") se debilwon a "la ·creación'"·de:l impuesto, llamado de las· Alcaba.las:· 
Comisionado para el, c:Lstlgo de los promotm·es del tul!lulto y pa~ificación 

: de.'ia 'PhjViricii fué el C0pi'tán Pedt;o 'de. 'A1:ana: , ., ' '.· 

(5) ·Saña} o ·aahti, Co'rre·gimie~to del Obis}}ado de Tr"ujillo.' 
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diencia aya ·deservido a vuestra m<tgc:;tac_l en C)Sa ninguna, pretende se 
le hag<t merced de una prebenda en e::;ta ig-lesia Paréceme que siendo 
vuestra );pagestacJ s·ervido se le pueda hazer men~ed ele. presentarle a un 
Canonia#to de esta ig.lesia, o ele la ele el reyno o algún beneficio curato 
rle 11lgún pueblo de españoles que en flu;,tlquicra cosa qu·e sÜTiere des
cargará. la Real conciencia de yuestra magestad, a quien .Nuestro Señor 
guarde y prospere de quito y Abril 15 de Go3. 

EL CONVENTO DE MONJAS DE SANTA CLARA 
DE LA CIUDAD DE QUITO 

(Fo). r, V.) El Convento de monias de Sancta clara de esta Ciudad 
habrá seis años que se funcló ((,) y han entrado en ól 

algunas hijas y nielas ·de conql~istadores de esla ücrra, las quales pa
decen nntcha necesida·cl, por que los elotes que tra.ieron .se consumieron, 
en 'pag-ar !a cassa, obra de l<l igle~\a. y ornax:rv~.ntos, y ansi tnás <-le heint~ 
Religiosas que ay en el dicho monasterio, no tienen con que su.stentai
se1 rli reparar ·la cassa, sino de alg·unas. límosúas que como esta tierra 
es pobr:e son muy cortas y pretenden, pretenden (sic) que v11estra ma
gcstad ~es haga merced de darles alguna ·limosna de renta de tri1Jtli..os 
vaccos· o otra a esta Audiencia parece ·flue vuestra n1ag·esta·d 
puede ser sérvido, n1;uH.lar se ·les dé alguna canlidaJ en sülHa de algún 
repartimiento, o situacióH en el primero que vaccaren, o alguna part~ 
cl.e Ios nobenos rlc lDs diezmos que lleva vuestra magcstad ele este obis
pado de que siem·pre Y\H::~tnr m;:1g-cstad suele hazcr limosna para tales 
veocsidades, a quien nuestro Señor guarde 'i prospere de (lttito y abril 
15 .de 003. 

FRANCISCO DURAN ORTUN, CLERIGO PRESBITERO 

Francisco dúrán oriun clé:rü;o presbítero ha n~sidiclo ·en esta Ciudad 
de siete años a esta parte en' los qualcs h<L servido alg·unos beneficios 
Curatus, como el de San Sehasliún y en ·otras cossas eclesiásticas, es. 
muy buen cantor, y que su voz adorna mucho el :c.enricio 'de esta iglesia 
y culto Divino y anssi es muy necc:-;.afi.o en ella no sabemos ~¡uc ayn 
ICl~servido a. vuestra magcstad en 11inguna cosa, pretende. rec-el)ir merced 
·de vuestra magestad en ser p1·cscntaclo a uno ele -lüs beneficios curatos. 
de esta iglesia y a esta Au{l.it:ncia prtrcce que en uno ele ellos o. en otro 
d~ los ·de esta Ci\Hla.d pnt.de vuestra m;·tg-cstad ser servido de prcsen .. 
tarle a quie11 nuestrü Señor g-uarde y ·prnsiwre ele quito y abril·rs de 603. 

(6) El Conver:-t.o do. San tu. Clal'.?. de la ciudad de Quito se fundó e~ 19 de Noviem
bre , de 159G. La fundador8 fué doña li"'rancisca de la. C:ueva) viuda del Ca
pitán Juan de Galarza, hijo éste del Conquistador Martín de Monclragón. 

· 5.-Rév, del Archivo 
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-EL CONVENTO DE MONJAS DE LA CONCTcPCWl\l 
DE LA CIUDAD DE QUITO iljJI 

"(Fol. 2) El Convento ele monjas de la Concepci<.'"' <J,• <.•sl.a ('i 11'1lad ha 
treinta años que se fundó en eLla (7) en el qu:llJHII' !H'I' de nwch;.i 

'virtud y religión, y han entrado muchas !lijas de gentt' !HIIH'I';Ida .Y ·de mi
:nistros de esta Audiencia y de conquistadores! •de 11J:u1era qu<~ k111 ilcga•do 
a ser en núm·ero, más de ciento professrts sin muclws dooad:1:~ con To quat 
,vasan ncccesidad, y la mayor es de casa en qnl~ eslar, pm· q11e es n1tty 
t.estrecha, ·rlcsean que una quadát de casas que cslú l·alle c11 !IJC(Üo de ~l~a 
suya y es he más acomodada que puede haber, p<tra dil;liar y -<:sl:ct\d.erse, 
.en que ay dos casas, la una vincula·da, se dé por vttf~:.,l r;¡, tllngestad fa .. 
.cultad para que concertándose con el dueiin, no obstante qtl(~ ~;ea virn::u·· 
rlada, se le 'pueda con1·prar, y que YtlCStra lnJ.gesta·d les <~y Ud<~ UHl algv·· 
ma linwsna para ello. Por tener noticia <.le esta. neccesidatl <l instancia 
<rie el mo11asterio y ele d Ohispo ele esta Cimlad (8) ftté e:>l.:r Aurlicncia 
1)ocos días. ha halfá, y· enb·amos dentro y vin1os toda la Ci1S!i<l 1 la qual 
·-está muy mal• tratada en muchas p:~.rtc-s, y .·es tan JH~qucíírl y más _gar-a 
tantas monjas q11c en ninguna manera caven en ella, porque lo:-. corre· 
·do:rcs y aún los portales están Jlcuos .de c-ajas y arcas, que pnrcce habj .. 
·tan en algún navío. Pm· ln qual nos parece, que la- facuiL¡td para que 
->COnviniéndose con su dueii.o,- Les ')ueda YCttder la ca~s·~a· vinculad<.1_, .ech . .J.tl· 

·do lo ·que por elL:t'Ü:~ dlt+cd en ott:a que lambién vinculen; .se 'j/Uedc serVir 
.-;1 vuestra magestad de concuclcrlcs, (sic) y la call.e iamhlén porque no 
•es necesaria, ni de cen~arse se impide en níngun:.l manera el trato y CO·· 
mercio de el lugar, y ·en quarJ.to _a ~a litnn:sna clne piden, pHL'.de V1Jl':;tra . 
. 1nagesta1d mandarles dar alg-una, en tributos vaccos, y esto m~·mclvn.d'o 
-al Virrey se la cumpla en ·la primera vaccantc, punlHC at:tnque t~cncn 
·u:áa cédula de 1nill pes-os 1nuclws días há, no se lc-."3 ha curnplid:) 1 :Y .';i 

'.(7J El Convento do Nuestra Señora de la Limpia Concepción> el prlmeco (~J.c 

.se fundó en el Reino d·c Quito, se erigió en 1575; pero-, habiéndose lntenum
;pido su fundación, ,se continuó en 1577, "Se prosiguió lo nmnon:;;ado-, dice 
el analista Montesinos, en 13 de Enero de ,1577, pronuncJando n:uto la neal 
.Audiencia de fundación y que fuese patrono el Rey Católico, oOx:o.o lo es de 
todas las iglesias, y que lo fuese el Cabildo de la Ciudad tamNén~ por hf)>ber 
ayudad'o con una gruesa limosna a esta obra.' .... "Entraron par monjas· fun..: 
<dadoras Doña María. Taguada (Taboada) . . . . Catalina Rodri'guez. Frau
~eisca Xaramillo. . María de Turres, . Doña Ahlonza de Ca.stu.iieda, Lucio 
Xa'.ramill.o. .. . . María Rodriguez" ... 

@) El Ilmo. ·Sr. Fray Luis López de Solis, 4Q Obispo de Quito. 
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vuestra tuagcstad hubiere d~ hazer limosna de lo~ nobenos les puede 
"?abe~ st~ parte, que la. que. se. ·k.::: lliciérc J·>erá. n1uy ilC:epia a nuestro 
Señor el qua! g-uarde y prospere a vuestra magestacl <le quito y abril 
~5 <OC ÓOJ. 

FRANCISCO RODRIGUEZ YA:t\i'EZ, CLERIGO PRESBITERO 

Francisco Rodríguez yañez clórigo presbítero c,ontenido e11 ~sta in-
formación de oficio ha. servido en este ob~'Spa-do tuás ha ele beinte años 
.en algunuS _curatos de españoles y doctrinas {l'e indios con aprobaCión }' 

· .. satisfacción, es d(~rigo virtuoso y honrrado, hijo de· conquistador y ar
tualmcnte está sirviendo por nombramiento de el Prelado y patrón d be
ncfficio curato de san hlas de esta Ciuclatl, pr·etcnde que vuestra n1agestad 
se sirva de presentarle ;t un canonicato '(le esta iglesia, a ·esta Audiencia. 
le parece que siendo vuestra magest;lJd servitlo le puede prescnt~ar al 
mis1no bencHicio {ie san blas ,en que está o a otro de esta. Ciudad .nuestro 
Señor guarde y prospere a vuestra n1ag'eslad de quito y abrit--rs de 6o3. 

EL CANONIGO GASPAR . DE ZAMORA 

El Canónigo gaspar de zamora cémtenido en esta infonnación de ~ffi
·Cio ,ha once ~Lñ'(_)s qu.e •sirve en ·la iglesia Chatrcdal de esta Ciudad, con 
virtud· Y buen ·ex·e~úp~-o .4~ ·.su pcr~ona, en el qttal . tletnl~O \)Of ·b_t. satis
facció~ que del ha tenido su Prcl:Hio, le ha comt:tido algnna·s cos·sas como 
la tnaynrdomia de :la igle..s~a, ser juez •tlc tcsta~tentos y 'Sepulturas, y ;de 
t_odo ha. Üa•do buena quenta, no se ;:;a he aya dcservido. a vnest.ra .mages
tacl en níninna cns.sa, pretende que v,ucstra magestad le.¡)l~escnte a una 
c;iignidad de esta, tnisrna iglesia, de ·clos que •están vacas que so~1 :1<~ thcso
reria y archidianato a esta Audiencia. le parece por lo dicho que puede 
vuestra mag'estad ser scrvid{J de haz·erle la merced que pretende, nues
tro Señor guarde y vrospere a vuestra mageslild de quito y abril 
<le 15 de 6o3. 

JUAN DE CACERES, CLERIGO PRESBITERO 

(Fol. 2 f uan de cácercs Patiño Clérigo, Prc:-;hí tero· coHtenido en esta 
v.) "información ·de oficio ha algunos años que está en estas partes~ 
ant,es t~c ·ser Clérigu, y de~pué~ que lo ,es y en los .de súldadu M~ ha Dcu
pado en •se,rdr en conquistas y poblacione.:.; en que los testigos· ~refieren 
que ha echo el deber, ·sirviendo a vuestra. rnagestad en .. quanto', se le 
ofreció. J lcspués de ordenwdo ha se ni-Jo en .algunos beneficios cüra-
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tos y dotrinas de indios, últimamente es beneficiado y \liccario de el 
pueblo -de jirón, de que siempre ha da1do m·uy buena quenta, pretende 
que vue~tra magesta.d se sirva .de presentarle a una Calongía ele esta 
igl·esia, a esta Audiencia le parece que a ella o a un beneficio curado d~;;, 
algún :puehlro de ,españoles puede servirse vuestra magest.ac.l de presen
tarle a quien nuestro Señor guarde y prospere de quitó y ahril 15 ele 6o3 .. 

ALONSO SOLANO, VECINO DE CUENCA 

A]onso Solano \Tezino rde la Ciudad de Qucnca de este di;-;trito, con
tenido en esta información de officio, ha. procurado servir a \'Ucstra. 
tnages-L-l'cl •CX'I tO'do lo que se ·le ha üfrcddo, -especia.lmcnt-2 en el asiento
de las Alcabala·s tlue fué de los primeros que las recivicron en aquella 
Ciudad, y no se sabe a.va descrvido a vuestra mag-estad en cossa ningu
na, es tenido por hombre nobk hijo ·dalgo (sic) está casado y con· 
neccesidad, y ~iemprc se ha occupadn en c.argos honrrosos en aquella 
República, pret·ende qut:: vuestra magesia·cl le haga merced de algm1ét 
renta de indios o un ·Corregimiento a est~l Audiencia le parece que puede
vuestra rnagestad ·servirse de mandar aJ, 'Virrey ·ele estos }{_.eyJH?S le aco~ 
1\HJde de a'lg.ún corregimiento clé los que por acá probcc, micotra:-; le da 
alguna renta ·en indi-os nuestro Señor guarde y prospere la chatolica 
persona de vuestra magcstad.de quito y abril r·s de 603. 

DON DIEGO VACA DE VEGA, VECINO DE LOJA 

Don Diego vaca de Vega Vezino de Loja ( 9) contenido ~'n. esta in
formación de officio a algunos años que r~si,de en ·estos l{c_xnn:.- en los 
qua1es· ha: servido en todas 1as occasiones que sé han· ofrecidü, comv· en 
la conquista y pacificación de sancta inarta. ·y la de el vallano y en ar
madas de esta mar, y de Capitán ele infantería en el Callao· y en la de
fensa de ·el· puerto .de Payta1 y en olra-s cossas ele guerra. l1a sido Co
rregidor de loja y zaruma y de los chachapnyas (10) y en todas ·estas 
occassiones siempre se ha entendido ha servido bien y co11 loda satis~ 
facción, .sin que se sepa aya d~servi,do en rosa .ni.nguna,. pretend-e r¡ue 

(9) Don Diego Vaca de vega es el célebre conquistador y prit-¡;uH.' (}Qbernadot" 
U e la. Provincia de Maynas (161f\) . 

Según Gil González Dávalos, es el ll'undador henC'mérito de Rnn I!'rancisdo 
de. Borja, eapital de ,Ja Provincia· por él conqtli"Stada. 

(lO) Ln. P~ovincia de los· Chachapoyas fué ~escubiE~rht y conquistndn por ni ·C3.4 

pitán, Alonso de Al varado. 
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vuestra magestad le haga merced de alguna ·cantidad de renta, a esta 
.(\_udiencia le parece que por ser muchos estos servicios puede servirse 
yu·estra rnagestad de mandarle dar mill pesos de renta o unos de -los 

.offlcius que probee en estos Rcynos, r¡uestn_} Señor guavde y prospere 
.a vnestra magcstad de quito y abril rs de 003. 

EL BACHILLER CRISTOBAL ARIAS, CLERIGO PRESBITERO 

(Fol. 3) El bachiHer chr.istoval Arias clérigo presbítero habrá ocho 
añüs que reside en este obispado, -en el qual se ha occ1,1pa.do 

en cloctrina's y Curatos en qne 1c ha mandado servir su Prelado, es horn~ 
brc de muy buena opinión y fama, y que entre los natura'les ha hecho 
n1ucho fruto, con su charidacl y exemplo dotrinándolos con muy grande 
,_amor, por lo qual siempre Se le han ido dando ·dotrina y occupándo1e, y 
al ·prese,nte es Cura y Viccario de la Ciudad de Jaen, y predicador, pre
tende que vuestra magesLu1 ·~e sirva de presentarle en un Canonic3.to de 
"esta iglesia a esta Audiencirt le parece que para que se vea tiene prerriio 
'];¡ virtud, puede servirse vuestra magestad de pr~sent;ucsc en ella, o en un 
beneficio curato de esL1 iglesia o otro de esta Ciudad, nuestro Señor 

.guarde la chatolica persona rlc vuestra mag-estael ele quito y abi·il I5 
.de 603. 

LA IGLESIA DE LA MERCED PIDE A SU MAGESTAD 
PRORROGACION DE LOS DOS NOVENOS DE LOS 

DIEZMOS PARA SU FABRICA 

(Resumen del 
o~iginall) . 

. Parecer acerca ele En conformidad de lo que vuestra magestacl manda 
la prorrogación por la cédula. .1-{e;::tl que está con .estos autos, pór 
que pide la iglesia esta Audiencia se h<e hecho la elilig'encia, de sabei· 
de la merce·d, que lo en ella contenido, acerca 'de los dos uobenos que 
su magestad le a ·vuestra magestad -le pertenescen de :los diezmos 
hizo de los dos de este Corregimiento. Fl de Otavalo~ Latacung8, 
nobenos para su Riobamba, y chimbo, que son los que :.:,e arriendan 

.fábrica. en esta ciudad de cuya g-ru.esa se sacan los dos ntY.· 
henos, ~de que vuestra l11agestad a'sta. agora ha echo 

n1erced a esta iglesia chatreclal, para su fábrica que los dem'ás nube~~ 
nos pertenecientes a vuestra magestad. se cobran en las demás ca.j~s 
qne están en este obisp~do. La Merced que se le ha hecho 
a 'la iglesia• de estos nobenos fué ·por seis años, y . se cumplió 

·en fin de el. año pasado ele 6oz y dende este de 603 empieza a correr por 
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vncstta. 111agestad ha vnlido asta aqui ttll año con otrn (sic) a nobe
cientos pesos de plata l:orrien1 e poco 1ná•s o menos, y ·en ·csius ultimas 
años a, nlill, y núl.l y doscicnto . ..;, y como van creciendo J¿1s rentas ecle.:. 
siústicas y los, arrendamicnL·OS por crerc1· en esta tierra las s·cmenteras ·de 
'toJo grano, cr"ecen los nobenos. En lo· que somos infornrados lo han 
gastado agora, ha sido en un terno qtJe hlzi.eron para d servido ·de et 
altar mayor de brocado bordado y frontal y paño de púlpito, y en lars 
obra:s qne tienen en l<l ig-1csiíl rk adrezos (sic.) y reparos espcdalnlcnte 
una can.ia ·de piedra (Il) que han echo al guayco que corre por las ·es
paldas .de ella.. La fábrica tendrá más de rlos mi:\1 y quinientos pesoS "de 
renta, más en cera f\zeytc, y Yino para celebrar, se gastan casi hxlos 
pretenden hacer un claustro ;1 las espaldas de la igksia, y otras obras1 y 
repararse (sic) de algunos orn;11nenlos, casu:llas y capas ·d·c coro

1 
porque 

si no es el ·dicho no tienen otra cos·sa de consitleracilm. Esta Audlcncia. 
habiendo presentado por el Cnhildo la Peticióu v cédu·la de vuc,;tra 
magestad y hechose los au;:os que aqu-í van, fuyl{ws a ver lo que aquí 
se. informa a vuestra m1ge·slad y después de visto recogin1os al acuerdo 
eslos éJUto.s y -cí1 él ordennmos este parecer y los embiamos ·origina:les· 
y nos parece qttc puede vuestra. magestncl ·set· servid" de hazerlc~ littWs
na, de da.rles por algún tiempu :los nohenos, o parte de ellos, acudiendo 
tamhién con al·g·nna lirnO'::;na. de ·ellos a los co1nbentos de monjas de esta 
Ciudad (12) sobre cuy:; po1Jrcza emhiamos a vuestra magestad 1nfor
n13-ciones -de oHie_lo a qnien TlUefitro Señor guarde y prospere de tp.üto 
y abril I5 de 603. 

PARECER ACERCA DE JUAN ORTEGA Y DE ¡;u PADRE, 
EL CAPITAN HERNANDO DE ORTEGA UGARTE 

(Fol. 3) Juan .. Ortega Ogarie C·cmt_cnic~o en esta i_nformaciún de officio~" 
hijo :Leg·íiimo el Ca.pitún her11ando -de ortega ugart(' vczinus. 

de esta Ciudad han a vuestra 1~1ageslad el uno y el otrn {!tl todas 
las occupa:ssiones que se ofrecido, d ·dicho hernanrlo de ortega en 
conquistas y poblaciot'les en ·el nud_)·o Reyuo de Gt·anadn, y amhos en 
b.s inquietudes que aquí ~e ofrecieron ·sobre el asiento de 'l<ts Alcahalas, 
en que notablement~: s~; m.ostraron S>trvidores de vuestra. mag·~:-;ta<l y· 
por eSso p:ulecieron algunos Lr;;l)ajos espcciahnente el 'dichn Juan de 
Ortega., c.on1o todo consta de esta inlornlar:ión y otras ha seryidu d •dkho
Juan de Ortega el Corr·egirnlenio de la Tancunga por uomhrnnücnt.o de 
el virrey, con n1ny buen zelo y •.:.níclado procuranílo httzcr ju!-iliria y cvi-

,(11) Uflu. c.u.n.ja., es decir, un rouTo de pledra h~~~o_.~n la·, .. qucb1:~t1n. ~~ruu.yco). 

(l2) Véaf.e_, }as- inf.ormacionee: a~~CJ,C8,. de las. monjas de Santa CIUJ'U. y del Con
venf..r) de Nuestra. Sefiara. d€! !a :t.Jcnpia Concepción. 
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tar peccados públicos, tiene ocho hermanos y hcrn1anas ilegítinto¡g üJdos·; 
h.¡jDs del -dicho Hernando -ele Orteg-a Ligarte, y qttatro de las dichas !Ier--
w.',1.nas (loncellas, qne no han tomado estado por no tener con que po-
ne·rlfl.~; en tJ su herrrtano de quien todas penden, y 'Cle su·s servicios ni -de 
"los de su padre no ha tenido ning·una remune1·ación, .Y no sabetnos que· 
en -cos8<'t n1nguna aya descrvi!do a vuestra. mage,..;tad y ansí nos parece 
qu<t.: mag-cstad ser servi{:·o de rnandar1e -dos n1iU pesos de 
1·enta -en y mienlra·s tanto .darle un corregimiento de los que vttes-

m:.tgcsULd .probec en estos Reynos ele el Pirú que sirvirá (sic) muy 
magc:-t;-vt a. qulcn nuestro Señ-or gua1;de y 1)rospere de·: 

JS ele Go;;. 

FRANCISCO DE ALARCON 

I~'rarJcisco de Alarcón contenido en esta información de ofiicio -es.; 
vezino de .e:-;t;_¡. Ciwht,d, mestir.o, de quien alg-unas personas refieren ser
hijo :da"lgo, ·su i)aclre sirvió en esta tierra, en- lo que ·se ofreció especial
mente en );¡> conquista de -la Gobernación de 1os Quijos (13), pretende 
que vuestr::t tnag·estad le haga merced de la bara de a..lc~dde de.- Ios n.a
t.ur:alcs de .esta Ciudad, y parecenos que respeto (respecto) de que ·eSt·.f'~· 
of.flcio e~ de Gobierno ·.rk indio::~ y ·:;iempre_le tiene nn indio, que no con-·~ 
viene dársdc n1á~ poT ser ·persona_ benemérita, y tent:.r necc.esi<d~~ y 
muchos hijo,<1, y no saber esta .Audiencia. aya ·deservi-do a 'VUestra mages
tad en cosa ningnn;:t puede servirse \'uestra nragestad ,de mandarle dar
algLm;;J, c.antid;.td de 1.1erras C01l1í) seis o ocho caball-erías en p~rte que es~~· 
sin perjuicio para que pueda ·sustentar su cassa, nuestt\) Señor guarde:· 
la chato'lica persona de vuestra magest~1d de quito, y abril 15 de 6o3 ... 

EL LICENCIADO FRANCISCO DE SOTOMA YOR 

(Fol. 4) El licenciado franci.,co ele Sotomayor contenido -en esta in-
fvrtnación de offirio ha tll<ts de diez y siete años que reside 

en esta Ciudad en la qual se ha occupado en ofiicio ·de abogado con muy 
huen nombre y de Thenic1lte -de CmTegidor que es <Ü presente y por
nombramiento ·d·e el licenciado ·Cañaheral oydor mas antiguo de esta~ 
Audiencia) sirvió oficio de r~:lc;~ldc de Corte, ·es buen l-etrado, y hcmnbre 

(13), La.gobernación de los Quijos.fué explorada por primera .vet;, ·en 1536' ·por 
Gonzalo Díaz de Piueda, Teniente d8l Ad'~lantado , Benalcázar; en. 1541~ :b!l;.l 

eX.Jlloró, por segunda vez, el Ca.pitán Gonzalo Pizá.rr-o y ·la conquistó defi
nlUvamente; en 1559, el Capitán Gil Ramh·ez · Dávalos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



74 ------~------ ,REVISTA DEL ARCHIVO 

cle traza y gobierno ·para qúalquiera cO"ssa y muy buen republicano y 
que en las occa:;sioncs que se han o[recido d·e el senriclo de vuestra ma
g.esta(l en esta tierra se ha mostr~tclo con mucho va~l.or es tenido po1· 
noble hijo dalgu tiene una cédula de. vuestra n1agcstad para que el vi·
rr-cy ele estos Reynos le ocupe en ofiicios y cargos conforme al talento 
y n1éritos de su persona que asta c1gora no se ha cumplido, pretende que 
vuestra magestad le honrre y haga merced de un oificio de asiento, y a 
esta Audiencia k parece atento sus servicios méritos y ·sufficicncia que 
puede \:uestra magesta(l :-ilT servido ele honrrarle y hazerle rnerce(l de 
una plaza d·e oyclor, Alcalde de Corte o fiocal cJ.c estos Rcynos, c¡t¡e en 
qua'lquiera c:O'sa que yucstnt magesiad fuere servido ocuparle, servirá 
con mucha satisfacción a vuestra magest;:td cuya chatolica persona nues~ 
tro Señor gmwde de quito y <thri\ T 5 de 603. ' 

JUAN DE GAUNA 

'(Fol. 4) J ue1n c_le Gattna conteni.rJa en esta información de ofiicio ha 
resiclido en esta Ciudad de más de doce años a esta parte, en 

,el qt1<d tien1po no ha deservi<.lo a vuestra rnage·sL?cd en cosa ningnna ni 
Sabemos ·lo ay<1 echo en otr::L parte, antes ha mostrado voluntad ·de ·ser
vir en lo que se ha ofrecido y al presente sirve la vara -de alguazil n1ayor 
de esta Ciudad, por impedimento de el propietario, y acndc con cuidado 
a su oficio, y es hombre "Cle buen lustre y de entendimiento, y tenido 
por hijo clalgo entre ]a gente CJUC }e CO!lOZ·e a (:l y a SU pa:clre el qua) rlus 
testigos refieren sirYió n1uchns años a vuestra magestaod y anssi nos 
rparece capaz y me1-cccdor de que vuestra magestad :I.e haga merced de 
algún corregimiento de estos Reynos ele que del muestras dará rnny 
buena quenta nuestro Señnr guarde la chatolica persona de vuestra ma
gestad -de quito, y julio 20 de 602. 

ALONSO TINEO BRICEÑO, NATURAL DE LA VILLA 
DE HORCAJO 

Alonso tineo hricefto natural de la viHa ·de horcajo ~n la mancha de 
aragún. Residió algún tiempo en esta. cluda'Cl y pareC:e ser hDmbrc noble 
hijodalgo y como tal. se ha tratado y ha servido a vuestra mag-e.sta.d en 
n1ucha.s o"ccasiones de g·uerras y conqni::;tas como s-e reifi"erc en la yn
íormación L1e ¡){·ficlo y ha gastado de stt hazlenda dos o tres mill pesos 
€n un~ de las dichas eonqtüstas y en otra más de seis mil! pesos de oro 
y en otra de los chiriguau<ccs (T4) mús de cinco mi'll de lo qua! ha que-

' (14) Pueblo de la familia gum·uní, que habitaba las llanuras occidentales del 
Chaco. Se los llama t.ambién cambas. 
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dado muy pobre y nccessitado y lo que nos parece e,:; c1ue siendo vues
tra magestad scrvi'do Je podrá h<t:;.:er rnerce¡l de (larle dos mül pesos -en 
ssóli·do de H. en la en tributos vacot. y entre tanto de, un corregimiento 
en estas provincias y Dio<:; g·uarde kt chaLólica lZeal persona de vuestrá 
magestad quito eu í! de Abril de rior. 

DON FRANCISCO TOMALA, GOBERNADOR Y CACIQUE 
. DE LA ISLA PUNA 

(Fol. 49 Don francisco tomalá go\"ernadcJl- de la isht de 1a puu[t junto 
v.) a la. ciudad de g-uayaqt1il par·ece halJer sido ·el y don diego 

tomalá su .padre caciques principales .üd repartimiento. de 
ymlios <k la ¡,]a de :la puná y han Resido (.sic) (rcsidi<lo) en ella y acu
dido a las cosas de servicio ele Dios nuestro Señor y de vuestra magestad 
y anclado en traje y hábito ~de españoles y tratado y contratado con ellos 
y especia·lmenle el <licho don francisco a acudido a las cosas de nuestra 
sanc.ta fec caüwlica instruyendo en ella v en la doctrina christiana a los 
ynd\os del dicho su Rcpa1~timiento y h;-t-hecho_ una Ymagen t'.n 1a yglc
sia del dicho puerto de Iá ptud. y dado ornamentos y otras cosa-s ne~ 
cessarias para el culto (divino) della y a todos los que han surgido en 
a<.._¡uel puert-o ansi nünistros de ·vuef'tra nragestad como cavalleros capita
nes y prelados y R·eligiosos los ha hosped~ahJ y reg;L•hulo con mucho 
cuydado y !->ocoródo y dado limos11a a los que ~dlí viene11 con necessi
dad pon1ue 110 ay otra c~tsa en el dicho puerto sino 'la suya -en lo qual 
ha gastado tnucha parte de su haziencla y quando vino al dicho puerto 
thomas candi ynglés cosario a n·obar (15) hizo ~g-ran·¡l~s prehenciones 

* Sobre los méritos de Francisco y Diego Tomalá, véase Rclt~ cione-s Geográficas 
de Jiménez <.le la Espada. 

(1.5) Ei comodoro Tomás Candish o Cavendish, dice el historiador Don Tiosendo 
Melo en su estudio Ut.ulaUo "Los piratas del Callao antiguo", caballero in
gHo,, armó en P1ymouth una flota con la cual se hizo a la mar en 21 de 
jnlio de 1~í86. La flota estaba compuesta de tres bajeles, tripulados con 

d!~nto veinte y tres hombres. 
Entrada al Pacífico, amagó las costas Oe Chile principiando por Quirite

ros, caleta en la .q~1e recaló por haberle impedid'o la niebla n~conocer Valpa-

Embi.st.ió d~~pués a Arica.. . .a. la altura del Callao, por donde pasó de 

lnrE,'"o, hizo presa de un buque, dirigiénd.ose a la Isla de Pi.má, para repa~ 
1·a.r las averías de sus naves. 

En esta opem.ción le sorprendieron las. fuerzas allegadas ~n Q"\lito ):' 

Gnayaqull al sabe:t;'Se su arribo las q~e le rodeaJ:on en numerooas embar

caciones pequeñas. 
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y dió noticia a la ciudad de guayaquil para que toüos ,:-;e; apercibiesen y 
pusiesen en arma y el por su persona sírvió haziendo ·las iri'l1cheas '(sic) 
y llevó cien sa1dados a su costa de la dicha ciudad por caminos extraor
dinarios y El ·sabia para que fuesen a {[~Ir asaHo a los yngleses 
CQSarios con mucho Recrtlo y secreto y llegados al dicho puerto {k la 
puná haHaron que se habíau hecho fuertes los ynglcscs en la ca
E=a <lel dicho don francisco tomal<i que era muy g-ran:de y rrnty bien b
brada y vienüo que se ·defendían y no se ·1e~ pollía H~csisür y que no· 
había Ren1'edio ·de Hendillos sino era quemando y poniend(J fuego a la 
casa el dicho ·don francisco lo consintió y tuho y ~L l;jen (sic) y ansi 
se quemó y ;tsoló y fueron vencidos y también .se quernó una atara;,:ana 
(16) uonde d dicho don fraucisco tenía muchus quilllales de jarzia por
que no -s·e aprovechas·en los co-saáos ·(lella para· totti.flcar sus navíos ;r 
lo 1nismo s·c hizo de mucha cantidad de lonas que tcnla p~1ra velas en 
E.u ·propia r.a:;a y U.e brea y c:lavazón y otras cosas y demás ·lk.sto- le to
maron los cosarios mucha cantidad ele haziendas qu-e tenía ascondida (sic) 

y Retirada en el ,¡merlo de hula que es cerca del puerto de la 
(Fol. 5') puná en lo qua! todo perdió mós de catorce mil pesos •ensa-

yados y attentü a ·lo susodicho siendo vuestra nw.gcstaU ser
virlo se -le puede haz·cr merc-e.tl de un mill y quinienLüs pesos inssólido 
de R·cnta en cada. un añ.a por dos vida,-, la .suya y de un hi,io suyo el 

mayor situado en iribntos vae.os de los (qne) vacaren en d·di.stricto desta. 
Real audiencia y dios guarde la catholica [~eal persona ele V\H~,-,tra ma
gesbd en quito a 8 de Abril ·de LÓOJ años. 

DON ANTONIO DEL PINO ARGOTE 

(F·ot 5 v.) Don antonio del pino arg:oLe. i.':ontcnido en esta. informai...'i.Ón. 
de officio es- casado en -esta ciudad y ha Residido en ella 

tdgunos años y antes que a. ella viniese quando salió de españa vino 
con don ·<liego de noguera valenztwla ( L7) que vino por genera] d·c las 
galeras de españa para guarda de la costa de la. ysla española tinienclo 
(sic:) noticia que en aqueHa -costa anclaban seis navios de cosarios salió 
a toparse con ellos y tubo u na sa.ngTienta batalla y ·en ella se halló el 
<lic:.ho don a.ni..onio por aHérez Real y sirvió n1uc-.ho peleando c.on1o va
leroso svkla-do sin d.esan1par;~.r el estandarte Rea·l y salió herido de un 
balazo en el lado derecho ele que cstubo a punto ele muerle y gastó mu
cho dinero en curnr:-~c y habiéndose }untado la galera capitana ·en que 

(lG). :;Atl\,:tifi..átt.a;~'JJPJªbr;:t .d·e<ürtg~n 1 árabe~(¡ú'f' 'sigh·ífiCa: .. Un,,1u:iai, o arj:'\en&J··:ce¡·ca 
del'-mar .donde se fabrican, rcpa.ra.n y conServan las embarcaciones. 

(1'1) Es el misr..1o Nogu~:ra Valenzuela. que, en 159-3, fué Gobernado-r de Popayán~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 77 

yba el dicho do nantonio ClJll un (na vlo) de los ,dicho:-:. cosarios le Rin(lió 
y captivó seis de los .dichos cn-sarios y dende a un año poco n1ás eücon.-" 
tran'llo con un navío ynglés las dichas galer:Js le -echaron a fondo- en 1-o 
qual se ntostró nutcho el (Ucho ·don antoniu y después tuvo otros infor
tunios y trabajos ·en ·ia mar viniendo el ·dich'O g-eneral a la g·obcrnadón 
de popayan y cm hio al dic.ho don antonio con otros snh_lados al castigo 
de los yndios pija-os (18) que habían c\e,trníd'O lao estancias y heredades 
eomarcanas y ·s·e llevaron n1ucha parte de los y11'dios <ldla.s por lo qual 
se hizo gra111de castigo en ellos y l{ecol>raroa muchos de los ynclios que 
se habían ·llevado los .pijaos de lo qual H~esultó nntcha .seguridad· a. toda 
l:t govcrnación de popoyún ~r le nombró a dicho don antonio por corre
gi,c_lor de popayán y por <l'l·calde mayor de tuin<ls ·el qnal ·exerció Jos 
oficio·s· muy bi.,P,n y des·pués el de alcalde ·or-dinario y dió n1uy buena 
quenta y Residencia de todo y después que vino a esta ciudad sirvió 
algún tiempo el üfíicio <i·e tesorero <le la Real hazicnda ·della por nom
bramiento .de vuestro virre (oic) don lnis de ye\asco (19) en todo lo 
qual ha servido n1uy bien deQ1as de \.os servicios del capii::ln martín de 
vilcbes su padre que hi?:o -e.n la guerra de granada por lo qual y por ser 
personas nobles y ·de calidad siendo \~uestra mng;estad serviclo 'S'C 1l1e 

puede hacer merced de 11n (._'OIT·cg·imicnto (ele) l•os buenos flllé ay en estas 
provinc.;ias del Pirú y di-os g-uarclc la <·.atúlica Real 1personn de vuestra 
magestad ·en quilo a T7 (1c ~1hril 1ú03 años. 

MELCHOR DE CASTRO MACEDO 

J\·1elchior -de castro tnn·,:ed-o 
esta inforrnación(zo) par·ccc 
de mucha inte:11g'encia 
mucha modestia y 
garda hurta•rl·o de mcrl\b:,.-:;:,, 

l~·e:Ü<knte en esta ciudad contcni·do en 
es homhn.: de buen entendhnieuto v 

de papeleo y de buena pluma y cic 
en esto·.s Reynos por virrey don 

de CÚTdc (21) Residiendo el dicho' 

(18) Pijaos tribu de ind1gena~: ''lV' \li\'Ír;,n en lu. euenca del rio M:::~gdH.lcnn.; cra.n 
parientes de los Pa.n12;:;mm:. 

(19) Don Lui~ dA Velas('.n, J"1c ... Hm•J V:\nr:v del Perú e. hijo de Don Luis do Velasco 
que murió en 1546, f,je::Hlo vl::.·1·r.;y de Mt>xico. 

(20) Bcncfact.m"cs magníflcc-~, de. Ja. Patria ecua.wriana son, dice el. docto Padre 
Alfonso .Terves, el célebre M:dchnr de Casto ,Mucodo y aún antes de él 
García Duque de Es"i.rcdfl: al. primero k f'::< dP.udora del más que áureo y 
fan:wso,-.I. .. ihi'o. Verde:-.: _,mnd.ianf.e :t:u.¡ü,.~sla9-.o· a.t". Libro ·.,~u.evo. 

(21) Do...;_ 'carcía Hurtado d€ hijo· .dP Lh}J.I Andt·l~S Hud . .adu .de Mendo-

za, Marqués de Cafw!·c. 
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melchior de castro en la ciud;vl de lima le ocupó en el ·de:-;pacho de nc·~ 
gocios Ünportante:-:. y 1l·e n1ucha confianza y ha sido (:11 esta dudad se
cretario del obispo don fr;cy lnis Jopez de salís y Io fné en J.os visitas que 
el dicho übispo tornó a los prcbr.~ndados dcsta sancta ygle:-;ia y a los 
beneficiados ·de las parochiaJ.es 'Cle.;ta ciudad y clérigos .doctrineros de 
su distric.~o y ha sido nombrado por notario de los negocios <-rue se han 
.ofrecido· del santo oficio .de la iru..juisíción en esta ciudad y su jurisdic~ 
ción y también lo ha sido del despacho de las hullas -de la sancta cru
zada y por haberle hall.:tdo tan puntual y cabal y de lan buenas partes 
e1 dicho ob.i~I:JP :le cas(¡ con su sobrina la qual murió dénde a ·poco tiem
po y le quedaron dc11a dos hijos que el dicho obispo ha criado en su 
cas<c y lambién pretende por los muchos méritos y scrYicios del dicho 
obispo se 'le haga a. él merced para crl;1r sus hijos y siendo vuestra ma .. 
gestad servi.(lo Jc podrá ocupar en oEficios de pluma de su Reai servicio 
y servirse del en cosas

1 

de 1papelcs y de confianza y ,en otros officios y 
guarde dios la cathol,ica Real (pec-:.·;ma) de vuestra 1nagcsta~d en quito 
a 17 de abril -603 anos. 

ANDRES DE SEPULVEDA, CLERIGO PRESBITERO 

{Fol. 6') AHdrés de sepúlbcda clérigo presbítero contenido en esta in-
formación es uu clérigo hourrado y a treinta af1os que e:-1tá y 

R·esi·de en el nuevo 1\cytlo de gr<uJa•da. y en esta ciudad y ·su districto y 
siempre }m •cst<:~;cltt"J. ocupado en beneficios curados ansi en el Reyno cotno 
en este obispado en -elr beneficio cura<clo <le 1a parrochial (sic) (le sant 
sebastiim de ·CSt<e ciudad y en la provincia de los llanos (22) cleste clis
tricto en el pncb1o ele olmos y ullimamcnte en el beneficio cur;cclo ele la 
ciudad de guayaquil el qual se le prc1 vf~yó por mandado de vuestra ma
gcstatl por sus rnérhr\':l y suííicienc..la y atteato a. ella y ser buen eccle
siástico el obispo que al presente e., <leolc obispado (23) le pro1ccyó -por 
visitador de la dicha provincia ¡\e •1-o:-.J llanos y por vicario_, y ansi los o~ 
hispos que han si·do dc~te o.bi:-.pa·do como ·los provisores en 'Sede bacan·· 
te siempre han ocetl'))<Hio y estim·axlo su per;;cyn;t por ser tan honrr3ldo y 
pers·on;L noble y de buena opinión y reprq;¡L'i¡)n ·:-;i-endo vuestra mM.ges-
tad servirlo se le podrla tna.ntbr 1lar una '\) d-ignidad en una ·de. 
.tas yglcsias caU!redcdcs (~:Úc) ·dt: l""tüs reyno~ _'-' ·diof5 guarde la catholica 
Rea.l persona de vnc:~tra ma.~;estd <.:~n .... 1nito a 7 de r.ovietnbre 1602. 

(22) I.a Provincia de l.H~~ Llano-s et'a una de lns más dilatadas Provincias del 
nuevo Rr-dno de Grfl.nac\a: .-.e rxlendía deecie el río de la Canela hasta las 
Costaa donde desemboca el AIUH:6nna::;. 

(23) Fray Luis López de Rolís. 
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PEDRO DE ROBLES, ESCRIBANO 

(Fol. 6'' Pedro ele Robles escrivano ,c]eJ juzgado de provincia desLt Real 
v.) audiencia p1clió se H.escibiesc infornl.ación de sus ·méritos y 
servicios y dellas Re::;ulta ser hornhre honrrado y escrivano Real y de 
buena pluma y fidelidad y haber niuchos alios que exerze el officio de 
provincia y que se ha ocupa·do en las c'Osas que esta Real au·diencia le ha 
ordenado v cs¡Jccialmcnte Jos naturales· ele b govcrnación de los 
gnljos se J~cbektron céJ.ntra Real servici-o fué con prnvis1nnes Rea-
les desla audíenc.ia. y otros cle"spachos al gobernador don Rodrigo núñ·ez 
de bonilla para que tratase ele la paz y pacificación :de la dicha :proún
cla y dió buena qucnta de •lo qne se le encargó y •d·cspués se l·e dió _Cl 
-officio -ele escribano ele provincia y por él sirvió a vuestra tnag.esta·d con 
quinientos y trcinLL 1wsos de bnen oro y <lcspu(~s Yino orden para que -Se 
quitase el juzgado de provincia y fué en seguimiento de este negocio 
como interesa,do ante vue:-:;tra ·m;¡gesta.J en que pen.lió y gastó mucho 
dejando de cxe~cer ·el clíchu nfficio <ptc fué tiempo de cinco años _hasta 
que después se volvió a_ poner el dicho juzgado y sicn1prc ha cxcrci~o 
el officio d~ cscrivano d&l con mucha fidelidad y satisfacción ~]esta 
l<.eal a.udiencia. y ¡p-or el presidente clella fué pro·veydu i)Or escrivano de 
Ll visita de la govcrnación de lOs qnijos micas y en ella ha proCedi-
do bien por lo qual ·y por hCLber sido con una hija ·de rodrigo 
montcncgro ele los principales pcblndores de esta tierra y haberle que
dado della .seis hijos y pretende s·e 1-e haga nH::rced -de que S'C le de licen
cia para poder renunciar d dich(} officlo de escribano de provincia y se 
le Relevase de meter el tercio en la caja Real que ¡parece será poco res
·pecto de lo q11e vide el dicho officio como se vcerá (sic) por d título 
que orixinalmente""" se lleva con e.si;L lnforma.ción y vuestra mag-est;:rd pó
clrá hacerle h merced que obicre lugar y g-uarde dios la ca.tholica Real 
persona de vuestb magestacl en quito a 17 ele abril r(JoJ años. 

FRAY ANTONIO DE PESQUERA, PROVINCIAL, DE LA 
ORDEN DE NUESTRNSEÑO.RA DE LA MERCED 

Fray :l.niOnio de pesquera pJ::ovincial de •}a orden de n~estra seño"ra. 
de la Ínerce.d contel)idq en e.;:;ta informac.ión parece que ha Residido de 
i.rein1 a ~Lños a esta par.te en el Pirú y en su orden ha t-e.nído Cargos de 
Comendador y de visitador y últimamente ahorCL es (sic) provincial de 
la provincia de lima ,y Jesta y ·es persona ele letras y de Relig-ión y ha 
governado muy bien las casas de su orden y aumentándolas y parece 
que es cligno que vuestJ~a J)1~Lg:cstad le haga. la m-erced que ohiere lugar 
conforme a su habito c:ali,dad y buenas partes di-os guarde la catholica 
Real peqona de vuestra magesü\J en quito a 17 de abril 1603 años. 
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FRAY AGUSTIN RODRIGUEZ DE SILVA, 
DE. LA ORDEN DE SAN AO!JSTIN 

Fra-y agustín rodríguez. ,d.c~ silva de la OnJ..eiY de san agustín y pro~ 
vincia'l· que al presente cs. de su onlcn,en esta provincia de srtnt fra.n
cisco del quito pidiú en est<~ real ~Htdiencia se hiziese información de 
qfficio ·de la~ parteE; y qualicla:dcs de l{cligi(nl y l-etras que en él concu
,frían y ansi s~ hizo y clellas 1\.esulta ser .hijo de conquistador y pobla
dor ·desta tierra y que SU ¡p;¡drc fu<5 premiado por StlS servicios y se fe 
dieron dos mil] pe':JO:-\ de Reu1a en ca.d~1 un año _por ·dos vidas y a\'Íendo 
de suceder en esta Renta el dicho fray agustín R:udrígucz ele silva que 
entró en 'la dicha Hcligión clondc ha sido te11idc) y estirn:ado por sus 
muc.has letras y H.eligión y ha tenido ·en su Religión 1los más prehenli
nentes 'lugares de1la que ha :-:;ido diffinidor y prior de algunos conbentos 
y visiL;vdor ele otros y ha fnndado algunos de nueho y ha sido y es (24) 
persona de n1ncha ,.rirtud y cxcmplo y rnu):' buen predicador y como tal 
persona ha si•clo electo por ,JH"O'\'incial de :;;u orden ·en esta provincia y al 
presente lo .es. y que como tiene (me) otr8.S tnuchas buenas· partes y 

,.at~nto a ellas parece parc·ce (sic) <1ue vuestra mag·estad ]e podrá ha
z.erle n1erc-ed que fuere servido según l<ts partes y qualidades f¡ue tiene 
honrrando su persona en cosas ele más impo.rta11cia y dios guarde la 
catholica Real mag-estacl <le quito y abril IO I('04 años. 

GASPAR BAEZ 

(Fol. 6' gas~Jar haez (25) Hesidente en esta ciudad pidió se hiziese 
bis v.) inform.ación de los méritos y servicio:: y ele juan vaez su padre 

y de ·martín graneles pa:clre de dofút ma·ria ·de sa:lina-s su mujer 
y de la dicha información y de otra que se hizo por el diclw su padre 
se hizo en ·esta audiencia (sic) lbesulta que el dicho juan vaez padre 
del dicho ga·spar baez sirvió en su tiempo en la batalla que se dió por el 
virrlei blasco nuñez ~ela en el valle de añaq!&to que está junto a eota 
ciudad contra ·'el tirano gonzalo pizarro y ·en }a bct,talla de' jaqui j_aguana 
que el :licenciado gasea g-overn~Ldor que fué ele estos Reynos dió contra 
e] dicho gonzalo pizarro que aunque se había .. hecho información dcsto 
de ·officio en e~ta Heal audiencia no había. ·Sido ¡premiado ni gratificado 
dello y ansi misrno· el dicho martín g-r(nl·cles pa·clre de la dicha doña 

(24) A este lugar conespond"c la palabra "Fundado:r" que está testada. 
(25) La primera, <!SCJ..'itura ha sido la de Fray: testada esta palabra, ha sido 

:mstituída por· el nombre ,9-e Gaspar, siendo, por esto, casi inintclegiblc la 
1ec_tura. 
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maría de salinas rnujer del dicho gaspar ba.ez fue conqu-i·stador y pobla
{lor ·de algunos pueblos de la governa.ción •de los quijos y se ocup~ en 
la pacificación del•los y tampoco había. sido pre.t:nimlo y muestra e) chc~o 
g-azpar vaez s-er hijo legítimo del ,dicho JUan vacz y ans1 m1s~ 
1110 de 'la dicha doña. maría ele salinas hi ia rtel 'dicho martín 
grandes y tener quatro hijos y tener n1ttchas· neccesidad y siendo 
vuestra mageslad servido se le podrían d.ar al dicho gaspar bacz por 
los servicios .de su padre y suegro hasta un mill pesos ensay_ados de 
Renta. en ca.da un año en tributos vacos y dios g·uardc la cathohca Real 
tnagestad ·en quito a ro de abril ·¡ (Í04 añ~>s. 

LA PRIORA Y MONJAS DE SANTA CATALINA DE SENA 

(Fol. 7") La priora y mon.ias de sancta catalina de sena de la orden de 
sancto- domingo de esta ciuda.d_ de quito pidieron se hizic~e 

información 1cle su pobreza y much .. a virtud y Religión con que viv-en y 
delh Resulta. que bahrQ diez años qu€ se fumló el dicho conbento (26) 
y que en é·l ay a'l presente trcynta y cinco ·rnonjas que padez-en cstrerna 
necesidad porque el dicho con-,'ento se fundó sin Renta ningtfna y en 
él ·entraron y se Rec·ogieron algunas doncellas hijas de criétdos de vues
tra magesta.ü que no les dejaron sus ~¡xrdres con qu{~ sustentarse y otras 
hijas de conquistadores y pobladores i(lesta .tie.rra.·y· que.alH se juntaron 
todas·s_iiY llevar dqte·ni tenerla y· si·algtll'l;::ts.se han _j.untri.do h::r sido sin 
llevar dote ni tenerla (sic) y si algunas ht han Nevado ha sido en poca 
quantidad y vivc11 con 1nucha Religión y virtud sin tener .de donde po
derse St''~'tenlar ni hazer la ygleslfl y la que aora üe11cn e~ de un pe
,¡;{rrzo de una casa vieja incorporada con el dicho conbcnto y siendo vues
tra n1agestad servido se les podrá hacer tncrcod .de una pensión de dos 
mill pesos en sólido de Renta en cada un año para ayuda a su sustento 
y para reedificar 1~ ygle:Üa y será muy a~epta la ·limosna y merced· que se 
les hiziera por su grande pobreza y dios guarde -la catholica Re;!'\ per
sona ele vuestra n1agcstad en quito a ro de abril rfAJ4 años. 

(Continuará ). 

f26) El Conv~nto dA Sa.ntl\ Ca.talina <le Sena se fundó en 1592, cuando Quito se 
hallaba conmovido por la imposición del Ramo de las Alcabalas. 
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T ,a disgregación que e} Archivo 
N acionai ha sufrido en époeas pasadas, 
no nos permitirá. hacer una recopilación 
completa ele las H EALES CEDULJ\S, 
expedidas por los Emperadores de las In
dias. Sin embargo, publicaremos p'lulati
namentc las pocas que han qued<:td\J en 
este rico A.rchivo Ecuatoriano. El Cedu
lario resultatá incompleto, sin ajuste cro
uológíco, pero el -contenido de cada uno 
de aquellos Mandamientos Reale:; ( Ciodn
las), tomados <l.Ís1adamentc, no cl11datno!i, 
.servirá de pre{~ioso material histórico pa
ra la dilucidación, .por lo ·menos parcial, 
de la Historia Colonial ele! S!glo XVIII 
y principios del X1X, ya que esos Despa
chos Reales .son los que rigieron el d'=sti
n_o ele los pueblos colonialc:; hispann<u11e
ncanos. 

La Cédttla más anligtta, f]Lte huy pttbli
camos, alcanza al año 1 t(,·~; s\g·ue otra 
Cédula del año 1704, la cttnl fue sac"da ru 
dos copias, qt1e existen en nuestro }\rchi
vo, eu 1734, año en• que el Rey Felipe V 
expidió una Cédula del n1i~1n11 tenor qHe 
la firmada en 1704. 

R. E. Silva. 

6.-Rev. del Archivo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



84 REVISTA DEL ARCHIVO' 

}dl:AL CEDULA 

1""' Ja que se tesiituy<> al. Gahí1do, Justicia, y Regimiento <le 
la Ciudad de San' Francisco de Quito la facultad 

de nom.t1·a; Alcaldes Ordinarios. (1) 

i\fio :1699. 

EL REY 

Pres)dente y de Jni /\ndicncia de Ja Ciuclarl de san lrandsco c:11 
la Provlní'.i<1 ele Pnr ~-~;\rfe üc el Cavt1do, justicia, y Hegimiento de 
ella, se '11H:' ha represe·11:Fln el sumo dcscowmelo, en qnc se llalla, y tocios 
lo~ (1eruú;:; sus muradurtc:, pur la nota que pacle;;:cn de algunos años a esra 
parLe, por no lener eí honor de elegir AkiJ.l<les Ordinario.-;, avista de que 
otn1s Ciudades mó:=-. 1;-¡Ú-Tiore~ en antigncd:ul noble7.a a m~nticnen· 
esta honrra: y que .-;ien"k' Uní o.<-:., y l<tll los graneles y 
servicios parlicnlares que me Ita hecho 110 solo en ddcnza de todas esas 
Próvincias. ::cino es d:..:· ulras muchao;:, y tucrezido por e-sta razon mi rreal 
aceptacion: me suplicaba, que en con:-:;idcracion (h-: toclo ello .. y de el amor, 

zelo que .~lempre han m:llllfestn.do: fuc;;;L~ sen·ido de mallclar se le rcsti-
·la facultad que 1 nl1ieron de elegir , \lcaldes UrLlinarios; 

, ~·on calidad, qne nna de clos Y:tras, pueda rc~·;lher ca uno ele sus Capi-
tulare~. o !-'i {_"()'ITJO la 1ienen, otras nntchas Cindaclcs. y Villas, d-:_: menos 
entidad, pai'a qnc por e~te medí o ·pueda ver cstahlczicla su autoridad, cuyo 

:motivo esti111ulara a~simisnw, a que ('Stimassi~m lo:-; Regimientos, 
v otros Oficios de hoy se htl1líln ·y no hay qnicn los aprecie 
por hlt:1 dl' este y a ('CJlltinu::r con todo lo que 
pneda mirar .a mi ~~erYicio ). hahit'lHlosc de las 
lndi<:L". con ]u qne as-en·;¡ de esta preten::;sion, 1nc Virrey 
Con ele (le h :V! onclova: el Presidente, '\ttülencia, Obispo, y el mismo Ca
vildo d1' la dicha cí1Hbd el~ Qnitu: :\tendiendo a los particulare:':o .Y scña
bUns :-;(:1'\·l,:lo.s execnt:Hlos por dicho CaYil<lo y sns Vezinos; a la lideli-
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dacl, y amen- que siempre ha malliiestado: he Yl'IJidu en cundc~cender a. 
f:si.a instancia. Por tanto, os m<HHto. al Cnvildo, Jus-
tlcia y Regimiento ele esta Ciudad de Ordinarios, en la 
rnisma forma que lo executaban anlig·uamenlt'; y c¡Lte en las elecciones de 
estos Oficios, pueda el entrar nno de su~ Capitubre:~. Pero con calidad, de 
LlUC se ha de mantener el Corregidor nombrad1), pcr ml, como hasta ahora 
le ha habido. Y que vos, ni otro:-; quak.~<:~{ptier 1\!Jinistros. y Justicia, no les 
pongan impc¡limento,·ni embarazo a!guno en el Covierno y decc.ion, que 
de estos oficio~ hizieren; antes bien,· ks deis ve)~' y tndo;-:. los ciernas el au-
xilio que. hos pidieren, y hubieren menester, p<na e1 u~o, cxercicio de sus 
Ofi-cios; que as si es mi Voluntad. re~_· ha Cll _Madr¡d a de .::\gosto de 
1699 aüos,-Yo el Rey, 

Por mandado Rev nnestro- seiíor-Don To1nas de Sunalta. -Y al 
pie de dicha Real "'se hallan quatro ruhriccc·; de !o:.; scñort:s del Real 
y Supremo Cnn2:icjo ele 
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dirigida. a .la Audiencia de Q<tito sobre que de cuenta, en 
cumphmtento &e la Real Cédulade 1704,, de] ~stado de 
las Obras de Chorros y Galpones de esta Provincia (1) 

Año 173•1 

El, !<I·Y 

'Pre~idcilte y Oi<lut:es ele mi E~. Audiencia de la %iudad de San 
Francisco e~1 la J:->rovincia J.e i_luito. \ Ylcndosc ntanda.do al Pre

sidente de es;c Awlie1tcia, por Real Zcrlula de .ll de Dizicmbrc del año de 
1704, (cuia copia acompafta a estta) que 1:esasc:: cr~ter:1nrcnte el entero, y 
serVicio de la mitta, c·u los Obrages de e:-.a Pn)\·incJa y ljtte mante11icnclosc: 
tsttos, se compusiese c.:l travajo de clln;.;. de ~oln Yndio$ Voluntarios, con 
otros encargos mui partic11lares_ partl .--:11 l)tll~ll ~:·at;tl\Jiento.r como lo rcco
nozereis por ella. He rcsueltto remiliro:da. y ordvJ1aros,. y ·mandaros, co
mo lo hago, que en su inteligencia me deis VtH:nla de todJDl lo ocurrido en 
cumplimiento de la zitada Real Zec\ula. 'obre,.¡ csl;tdo de los Chorrillos 

y Galpüfl:CS de esa Pr0vincia. \" asi lo rxecutareis em: la pri
mera ocasión que se ofrezca. Oc Sa" ildefonse» a 21 

de Junio de 1734. 

Por nuuv.laclo del Rey Nuesfro Señor 

(l) Título puesto por el traductor. 

Don Migu~:J di' Villanueva 
Rubricado) 
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En la Ciuclar(de ·San Francisco de Quito ·en dies y siete días del mes de 
Marso de mili sete cientos treinta y cinco .años estando en la Sala del rreal 
;¡cuerdo de justicia' deesta Real Audiencia los señores Presidente y oído" 
res deella Don Dionicio de Alccrlo y Herrera del Concejo de su Magestad 
su Presidente dcesta rreal Aucliencin Goverriaclor y Capitan General clecs
ta provincia Lizenciaclos Don J oscph Llo rente Don Pedro Gomez de An
dracle Don Pedro Martines de Arisala üon Manuel Ru!Jio de Arevalo y 
Don Estaban de Olais y Echeverria Oidores, y el Doctor Don Juan de Lu
jan y Bcdia rlel mismo Concejo su fiscal :Protector deella Habiendo avier
tü el Caion de A biso que llego, y en el, la Real Cédula de en frente, estan-· 
do, en pie los dit:hos Señores la coxieron con c1 acatamiento y Bcneracion 
bcsandob y poniendo sobre sus Cabes<J.s como a Carta y Real Cédula de 
S!t Magestad (que Dios guarde) e o sus maiorcs aumentos y Senorios, co
rno la Christi.andad amenester, 'Y nesesita, y en qt-:.8-nto a su -cun1plirniento. 
-,-Dijero1~ que se de vista il los señores fiscal con los autos de la materia y 
fiecal Protector. 

Presente [u\ 
Pa'trido Antonio Villaamil y Tapia 

(Rubricarlo), 
Escri1-1ano de C~tnara y Govierno. 

Informe d.el ·Fiscal Protector de Indios acerca del cump!illljiento de las 
, Ordenes dadas para la supre,sión de las Mitas 

Muy poderoso Señor: 

El Fiscal en \'isla deesttl Real Zeduia en que su IHagestad ordena y man
d~t.. que con vista de la copia de 1a fllH~ se despachó en treinta y uno dte Di
zie1nbrr del año passadu de setecientos treynta y quatro sobre que e~ssas
Sf' enl¡~ranlCllile (-•.1 entero y ::.¡~-:·rvicio de la mita .en los Obraj'es de Comuni~ 
dr~d de esta P1·ovincia, y. que nwateniendose estos se compudesse El 
trabaju deellos de; solo Yndios Vülnntarios con otros encargos muy par
tkulares para su hi1cn 1.1:<:rbunicnto, se le quenta de todo lo ocurrido en 
cumplimieuto de b, citado Real Zednla sobre el cslaclo de los Obrajes Cho
rros y Galpones d.::' esta Prnvincia ---:: Di-ce qll'c rcspect•o de averse pro
vcydu por V. A. auto sobn: esta r;1zon en veinte y nuebe <le Julio del año 
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passado de setecilmtos y trez:c en {jtle '1Danrdo se liicbe a debida execudQ:n 
el proveydo en catorze de /\gasto del ele thill setecieritos y onve' en cuhlpli..!; 
miento ele dicha Heal Zednla, y en su couforrr~id::~d qu~ ~e sa·~a?:;e.t~ a. ve~t':l y 
prcgon en propiedad, aqncllos a rrcnd~unientos · hubicssen fe;necido' y: 
.consta.s:-;e de las Certifit aclones Escrivanos de Camara, y que su 
pr~Gpi1edaf~ sw <lplicasse n ~u Nlag-e.'lt·~lcl por razon de la lize1ucia r1ne.se da a 
lo~ c?mpradores para qne 1Ps posseycs:;en. y 1~~ otra mitad• se aplicasse alas 
Jnisn~as C~mt~ni.dade:-o áe .quie;ncs fucssell dicho::; Obrajes que assi se vcn
diessen, euLeiHliendose que e! re1na.tc huvies~e de ser 'Sin calidad (le entero 
aigupo y l.a que solr1 huviesse cl'e servirse y trabajarsc oon Yndios Vo-
lunlariós Y en quantn a lus Obrajes, Chorros y f,ialpün·es que ay en, 
esta Provincia s~ tenia entendido qt1e se •trabajaba en ello;; s-in tener lizenr:
cis. de ·su ~i~lge:-¡la_d ~e mando que tactos sns l)Ossecdores tlPnlro del: tér
n-:i,no de treinta (has pre~se11tassen en :t:sta Real Audienrla .los despacho,:; 
en ·cuya virtud los debajo de la multa de quinientos pesos que 
;;e les sacarian passaclo termino: cuyo auto aunque )consta se. publico 
r-or van do, pero no consta que produxe~~e fruto .alguno la orden de dicha 
vrese.ntac.ion de liccnda.-:. porque todo se snSpenclio ·con eltnoti\ro de avcr 
pe·dido estos autos el SeiJor \Tirn~y que entonces era de estos Reynos Re-· 
berenclo Obispo ele esta ciudad Don Diego Lc:vlron .de Guev~u·a quien, en 
carta que escrivín a V. A. afirmo hallarse con orden ele su lvfajestad 
para -entender en esta m;1kria y dar sobre ella las providencias convc .. 
nientes; con que ahora que. se Lmclbc a suscitar de nucbo por Su IYiagr-s·· 
tad en ·esta He¡¡_J Zt-'dula es de sentir el Fiscal que para que V. A. de punr 
tnal quenta de lo que pt1sa a .sn Mag¡c.stacl como lo ordena He buelha a. pu-
blicar ban<lo en esta Cinclad y en toda 1a Juriscllcción Audiencia 
mandando se presenten las lizencias de dichos Obrajes, y Galpo-
nes para el que no las tuvie1¡~~· corrientes contribuya a. su J\i[agestad con 
2.lguna cantidad) la que fuere del superior arvitrio de V. A. proporcionan
dose siempre es\a a la entidad y ·mayor probeclw de dilchos Calpones j 
Chorros Quito y Mayo 6 ele 1735. 

Doctor Lujan. 
(T{ubricarlo). 

Autos y traig<msc m a flan a a L:~ fH'irn;>-ra ora 
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Decreto de la Real 1\udi·.Jfli.\a 

En la Ciudad de S:u1 Fraucis<:o del Ouüo f'tt rw:ehc~ ,U~t.·; rh·l uH'." dr· 
J\,[aio del miH :::etesicntnc; t.rcinta y sin:;~~ .l\iln·; ::n A¡tdit·nci.~t de Reb 
de iVlaio del 111il1 ~¡;te.-;it-'Jlt"os lreinlcl. v _..;ill!'.r) :'\itll::i en Alt.tdietH:Fl 1k l\et:J·· 
ciot~·e:-. ante lü.'i St-'ñorcs .l 1 n~sideuk v~ Ovdon:s dE: ella, Licencindo~ Do:n 
Joseph L\nrcnte Don Pedro C~omcz -de Ándrade Don Pe.dro 1\:Inr~itH~s de 
Arisala y D(1n lVf.1nue! !~11bio de Arr\·31() ( )idorr-.- •;r-: pn"'·;cnt-.-:. ·~si.a. {)tf.i

.ción-

. \layo 11 de i.lS. 

·.!Par~a 
(f;IIhrk·.:-tdo ) . 

v ont.n~gu~-~e el 
;.apitulo de yub
trucción al s~itur 
Juez Vü,it:-tlll>o 

-como c::;b; man-
dado. 

P:.ll'l'\L 

(Ruln;c~ttlo) 

Los Sl'tion_·s Presidcn-Lf.. ,. o:d,)l· . .:-: tie t~:;La ];::c:i( ¿\.wiif'Jl
cia: :n:ieudo \'isto j;¡_ nca!~ ("edu.b rk vcintiunn de Junio 
del ;:¡;uíio (sic) de seteciento~~ tn::inta, y qn.ltro prox.irno 
p<-l::isadn juntamente con c.l dupli~-.-~d~~ d{' 1a de trdnL<J y uno 
de Dizicmbre del p;ts::;;¡Jn dt· 704 y ln .-t.ctuado :~oh re f-Ila! ·por 
el anílo d~ tro:c; y ln r¡ue ~obri (.-;!e) lodo respowlio el Se .. 
üor fiscal a !:1 -:-.-'ista que :-w Je di·;-.::: lVL:-wd:non rit: n~piht 
vrwdo en C?ta Ciud;1d, y jut1UttlW1HC: ~;-e d':.<~patb~t1 Real-ef~ 
l 1royisione:-., p;¡ r~¡ la Villa de l(iol •<•)ilh:-1, i\s:3it:'ntoc.. th~ ()La~ 
valo. y l-:1 t¿lcllll•_g"<l. y tocla:.;; 1:-~~~ dt:m:'tr~ l'arle:"J, y lng·ares, 
d!:nde lmvü~se obntje--;, Cho!T(l,'i y galp•.lncs; prtra qu-e en 
to(1as partes se publiqu't! cnn a,;¡:;l"e!H:i.H el!.' lo') Prot:J.::cton::.(. 
df' p~-trl·ido::; y Cura!-. dP. k1:~ Pt~t•i,Jns de "}(ndios; qnc c1· . .s~_;en 
ck tüdo punc\o los tlll.~:ru:-; (}e mitas en 1t~s Obraj.:._·s, )1 solr_, 
se trav;Lje con \"nln11t:~no~: ~tri"t·glanrl~J:~e en l;·ldo <-L lo pre·· 
,,~.~nido pttr 1eyc:.s.. y onle·,1;~.nz:1~>_. ell t'1 lnwn tr~'iamü~nto i.lt.~ 
los Ylldios, cgt<: lallf"l_) encJ.rg:-a •_;u 1\·j:tgl:''-.it~,td: y p~~r8, :~u mas 
t:ntero cm1tp1imie.n.to k·s ¡:,~~cri.v;q:o:? ck Cannr:'., ~:-.·.r!ifiqucn 
con ndacion lo.-; n·mz:tt·s_. qn e se an a·cí.ll;~.dtl en sw; officios 
de los ohrajcs, que fw.:"-con de CoJ.ll\1111.1:-td, b~·: precíus y D.• 

pli('assioucs ck dins_, -calid:tdl'.-; y clrnlllsl;t.ncia~. cou que 
se remataron, y dt-' l.tlC/t.• ':e \•IH'Iva a .Jar vÚ;Lt al Seúor 
fi~cal Prott;1chn· CcEer:d, J•C~P. que' picia wdt; -lo qne {'Ull

veng·a al alh·jo dl~ los 1.-t.,JLio;-;, r'll cumplimif'lli•.> de dicha 
Real Cednla; y ::e dt~ ·p·.)r Crtpiiulc, de Ywd l"l!<:cion al Se
ñor .Juez Visitacbr, -para qut· lu ]l<tg·a cu·nJplir, y guardar 
pum:tu;tlmentc, e11 1 odc1s los Obrajf'.'j, chorros, y g\Üpones; 
y todas las J ''·rzotl~t;.; q1Jt~ :Jf~ne·fifi~l ren seJJ:Jej:nJ Les ilJgr.nios 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Üié't·ons~ los des~ 
pachos sirculares 
})ara ambos par
tidos VHla de Y
barra y de Rio
bamba y porque 
conste se 'pone 
~ata xason. 

Pal'l'a 
CRUbric_ado) 

REVISTA DEL ARCHIVO 

manifiesten, lo~ títulos y licencias que eleven temor para 
su fabr.ica; ·y de todo lo que resttltare se de qt>Jenta a Stt 
Magestad como repetidamente se ordena por dichas R:ea
les Cedulas= 

(Aquí se ven las rubricas de antentkaciótJJ puestas 
por el Escribano):· 

Proveyeron y rubricaron el auto de suso los Señores 
Presidente y Oidores de la Real A;udiencia Don Dionicio. 
de Alsedo y Herrera Pr·esidente Governador y Capitan 
Gen.eral de esta Provincia Licenciados Don Joseph Llo: 
rente, Don Pedro Gomez de Andrade Don Pedt·o Martines 
de Arizala y Don Manuel Rubio de Arevalo oidoncs en 
Quito en onze dias.del mes de Mayo,cle'.mil\ setecientos. 
treinta y cinco años= 

Parra 
(Rubricado). 

Publicación de la Real Cédula 

En la Ciudad de San Francisco del guito en treze dias 
des m!cs Je J\fayo de mi]) setessientos treynta y sinco a
ños Yo el Escrivano por Voz de lgnacio de la Thorre es
pañol que hizo oficio de Pregonero l'ublico a son de cax<;s 
Pifano y clarin a nsansa de Guerra por las calles Pubh
cas y acostumbradas hiZe publicar la Real Cedula de su 
Magestad y el auto de suso provcydo , por los Señorc~ 
Presidente y Oidores de esta Neal Aud1enc1a de que d01 
fe e. 

Diego Arias Altamirano 
(Rubricad•)) 

Escrivano Rcse~,:ur. 
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REAL CEDULA 

SOBRE LA SUPRESION DE LAS MITAS (1) 

i\íio 1704 

EL REY 

Copia. Presid·t'nte tk mi I-!ertl :'-\udlencia de !a Ci\ldad d<..· San Fr?.nrisco 
rl.e la Pnl'!incl~ de ºttitq Con moti\-O de aver:-;e Visto L:'r.. n1i Con

sejo dt las Yndias un n"leHJC•ri:.ll r¡He J>resl~ntó el Dm¡ue rk l.lz·t~da, lndwyen
do <"11 él difen~.ntes pnnrqs sobre los (Jbragcs que en virtud df~· 1ncn·.er! ~11i<:1, 
J~ ¡·:~L:In cOIJ:t.t>(li(lo..;; eu l<>S Pueblo-; ele Cuano, y S;tn An(lr;_·-: <'IJ l:1 Tnris
dicion flc !a de I{i(Jh:unba }' CJydo siJlwc ello a llli Fiscal e!! l'l. Como· qttil"· 
ra que rh· ... cc ~Jt(;tJdt-'r :1.l mayor Vendkio, y 1 itilid;:u_l rk c~.r,c;, n.Jtur.:lles; 
he resuelío ordenaros y mandaros (como po-r la presente lo hago) f]tle ab
solutamente se quite el_ Servicio persomll ele los Ynclios para lOs Obrages 
de qualquicr c.aliclad que sean, sin permitir haya rnitas en el1.us, ni mas Y n
dios parct su Vcneficio que aquellos volun_tarios. que expCI'lh1ne:l1nent::::-·quie
l-:11l 8.sistir ohservandose en1 esto, lo que desde los princ-i:1io;-; de1 descuhri
mienro .Je '2Sas Provincias con atención, y (_'Uidado de pr: .. ~spi·.::,tzia (sic) se 
ha on\enade pór los Señores Reyes mis ante-L:esores, co;no lo nwniiie.,tan 
las Leyes 2' y 4 del titulo 26- libro 4' ele la Hecopilacion de Yndias y 
1ci.S de de.l titnlo 1Q l-ibro 6" de dicha· recopilacion, procurando con esta. pro
vlJf.:nc-i.a e\ mayol" alivlo de ·<J!quello~ Vaf'allos, y libertandolo:_; de la Servi
dumbre con que heran n1ok:Staclos en el Servit·1o personal de dichos Ohra
ges resultando de este daño su tlisn1inución, en conoci<li.,imo perjuicio de 
aquellas Provincias; ele donde nazzia la clesolazion de esos Reynos. y de 
eda el decaescinúento, y diminttcioll de lllis Reales yut.ercs(~S, y avl•endo 
reconocido que no obS·tante ]as jttstas providencias dadas para el re-medio 
ele tan. imponderable dafw, ·se ~cori.tinu::rvan en. e!i<~s ProVincias ·las :Niitas, 
y repartimientos de. YncJ,i.o.s· .. para ·lOs Ohrag:es de ella, eu contravenr:i }h 
de cmi ·Rca'l-J\nimo, O.'í mando egccuteis, observeis, y guardeis las referidas 
Leyes ·con toda puntualidad, q1idado, y vigilancia, siú que con ningun mo
tiv.o, ni pretexto oniitais su ·egccuciou· en todo lo que expresan disponen, y 
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:mandan, asi en que a dichos Obrage~ no asl::;i:'r1n ma~ Ynclios que los Volun~ 
tarios 'C:omo en qu.e no se les permita estar nw::; ticmpu t-'11 ellos (aunque 
quieran) que el que 1es esta scfialado .. de fonna qm::: ks quede üempo sufi
·ciente para su de::;can.so .. y Asistencia a :-;us Sen¡(·Hlera~ y en que pu1edan 
cuidar de sus ·mugcres e hijos_, .para que no se les permitiera acudir a Obra
gcs distantes de sus Pueblos: mas, el~ ~lus L .. cgu<~:s segnn lo tengo ordenado 
por las Leyes refericlas, y e~jlétiali11c1\tc P'"" la" dd Titulo 1' libro 6' que 
son las del buen lratamienln de los Yndios pa~·a c.ny_o efecto p011 dreis tv-· 
do cuidado en ln obs.cry;:_fncia de .c1ladJ .Castigando con todo rigor a los trans
gresores cotno lo previenen sin permitir Galpones, ni J anla}:i douck se en~ 
zieren (sic) los Vndios prczisandolos al Lrab<tjo pues como va referido~ 
solo se han de permitir para dichoS Ohragcs ·y lidios VolnntaricH quedan
do estos c011 la libertad \)ara Clllf'. trabajen libremente sus tareas de tnodo 
que no rezivan- agra\'io, advirtiendoos que de qtta\quicr on1ision, o inobser
vancia ele lo que por este dc:-;pachn onleno y mando, se os hara grave car
go ·y que mi Conziencia, y la dt~ los lVIinistros de mi C:on:-:;ejo se descarga. 
está líhre de toda culpa, en los Agravios, y moleslias que puedan avcr pa
de·ciclo, o prtdczicrcn c~o:_.; naturales mis Vasallos, a quienes con toda exp¡::
c~alidad han recomendado mis Gloriosos prc<leze:;ores, .Con las providencias 
qu~ en todos tiempos han dado para su Convcnicncía y 1JtiiichH1 .. y sera so
lo de Vt1'2$tro cargo todo lo que en esto se fa He, y mas quanclo por las pala
bras de la TJey final del titulo P libro 6'', que son del Señor Bey Don, Fe-· 
lipe .. 4'} ~sta prevenido, y advertido a !os Covcrnaclores de este Cargo a fin 
-de que 1~0 pueda )prevenir:-:e di.,cnlpa c·ot1 la ignorancia conw lo m~1nifi.cstan 
dich~s' palabras qne son la~ siguientes: Quiero que me deis Satisf~HYÍon 
a ;ni, y: al mundo, c1d mcl(lo (le lratar e~us nÚ3 Vasal\os, )' (\.e; no hazerlo 
con que en resptN.:sta tle est::\ Carta Yl.'ll yo cgccntados e.x.emplares Ca~tigos 
en los que hnbier.en c·x·ccdido en partt:. ·y é'.seguraos que aunque uo lo 
remcdicis, yo lo tengo de hazer gr.;:;t,n cargo de las mas leves 
Omisiones eu esto ckstrnieloH Reynos Cuyos naturales estimo 
y quiero S:t>an como 1Cl m-crc:zen V:tsal1os que Lanto sirven a l-a 
1\llonarchia, y ta.nto L'l. eugn .. nch:·z:i(Íd e iJustrado: Cuyas p;dahras os 
repito con el mayor encareximien:lo .. y que ·atcndi1enclo al (lesagravio 
de los Yndios en lo~ que padc:t.cn en los esta preYcniclo se hagan 
las Visitas ele la tierra, como lo ordenan lar;] ,(')'C> del titulo~~ libro 2' de 
la 1:ccopi1a·e}on de Yntlias, que 1..':3 de rrc·; iC'tl trc., alíus_, por el CJ.ydor a. quien 
ioptse de quien. se fia c1nc atendiendo el cumpJünicnto de su oblig1acion 
,put)tua1menlc egceutara las Orc)eJH-·~ (jllC estil!l dadas por dichas Leyes, 
Ordenanzas, y difcn~ules Ceclulas

1 
asi t..:n quautü a ee111ediar los agra,rios 

{llle lo.s Yndios . .paJezc:an como en SoiióL1r 1a reduccion de estos a lo.~ 
Pueblos de su Origen, sin penniLirles su 1\vitaciou rn Cha-cras, 'frapiches, 
rú, otrus, jngenios ~t clunUc se hayan ;m~entado OH mando su puntual obser
vancia porque-con •ella. ¿;(~ remedie el perjuício que a la utilidad publica re
sulta ~le avezinda~·~e en Chacras: y oLra.·s .l-Iaziendas en la diminucion que 
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se expcrimcnl<l (k los Ynclios, y el clafio qne _-ig·ual a' ·~'¡n~l p~t~.ft.l~t_jQ s~ lo~~-· 
practiramcntc nazc de este origen_. que_ ·gs -el., ~~~~l~;:t_escin~iento gra1ule _a- q~tc 
ha llegado mi l~eal Patrímonio, faltando su ·contrihu<::ion, en cuy9s.,dañ9s 
~-e expresa <\,plicareis todos lo~ medios de\ priúle11cia que S!e n'C::cCsita parh 
que con 1 oda /\.tcnción cuidado, y s1wvichtcl- ·se· cg,~·:..·utén dicha~ Ordénes 
_r:or el \'isitador Cenl'ral de la.. tierra usando: •CJ1 la eeclucci~n. ~le toda la 
consirleracion' y pntdetJcia que nccesi L;J pn1Lto ele t~_l11 delicadas circnns~ 
tandas; ta·mhien ha parezido· ordenaros (te11ienclo prc~ente lo que sobre 
ios Oln·ages de esa rovincla ha pasado (:ll 11Ü Consejo) se nnwí.engan y 
permitan perpetuamente todos aquellos que se hrm fundado con Lizem:ia 
1nia, o de mis A-ntezesor·es, 'Y. los que. hay,qn c._.:,ompuesto en YÍrlnd de la fa
culVad qne para ello :..;e conzedio ~l Don Lope ;\ntonio (le 1\Junibe Presi
dente ele c;:;;a .Audiencia, y su Subceso_r, 1: d-e los Jema?: ()bragY~s ~~wrri.
llos p111Jl5cos ... y Secre-to.-; que ITa ya en. ella, s~n cllchos. requisitos me infor
mareis Con Lotla distlncion, y claridad en l:1 pri1uera oc:asion para que·se 
al_)liquen l'a:: pnJYideucias CJUe mas conveng·an, y por que estoy informado 
qu~ sobre un Obrag~ qlH~ Don Fr;1neiseo Hamos fundo .en d !'nehlo de 
Gu¡uw d·e esa Provinc1a. ha tenido litigio e·l Duque ele U:zeda .en la Au
diencia <h~ l .ima prctcndienclo e:> le ::;e manda·.:-;e de.moler por · . ..:;cr en !per
juicio de los que tienen e1: dicho Jlueblo, cu1nn lo ma~1rlo dicha Au

diencia y Govierno Superior de J ~lmél~ o~ ordeno reconozcais :si dicho 
Obrage estú compuesto o noJ ·y en caso de ·esturlo gozara del Vcncficio 
que los ciernas~ como os lo mando por este despacho_, pero si no S(~ hallase 
i\slstirlo de Pstc ftmcléUnento, y calirlad p.rezisa para su m~nutencion, re
mitireis a mi Consejo de las Yndias los :\uihos üel _referido litigio con _el 
Duque_, citando ías partes p-<t.ra él, en (loude ~e les ()hira (s.ic). y hura Jus
:::_cia. Omitiendo -en el intcrin qnc en el dicho mi Consejo se toma la reso· 
htcion con -dsta ele los dichos i\nthos egecutar dicha demolicion ordenada. 
por la l\udienda todo ·lo qua] egecutareis como se os manda, fianclolo 
asi de \'llCstro Zclo, i.ntegriclad, y Aplieiaciou a mi Real Servicio. fecha en 
I!laclricl a ~ 1 de Diziemhre ele 1704: YD el Rey: Por mandado del Rey nues· 
tro Seii.( Jr Doming·o Lo pez de Calo 1.Vl ouclt·agon. 

Es copia de 1a Real Cednla que se cxpidio por est:a Sec.re~aria del Perle 

Francisco Antonio de Mansana 
(Rubricado) 
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se le despacho el t1tull1 ord1nario atento a aYer fttmpli<lo cou c1 tenor ~\el 
rctnate como const~ de. la certificacion de los CHidah'.s Reaks y 1.10 ·consta. 
su confirma_cion ==:....:.Y assi 111esmo :en vei11te y siete de ·\gosio del 'afío de 
mil seiecicnto;.:; ·veinte )' o eh o se remato el Obraje de Coumnicl.ad del Puc~ 
blo de A:.:hatnbo ~n el Ccncral Don Frauci.':iCO de Larrea en la cantidad 
1le mil drh lento::; noYent~l y tres pesos ~ci~ 1Tales t'n esta m~me.ra los oého 
cienhJS qvarcnta r tre.'i pe~ns sei3 por lo tocante .a la Connm.idRd 
de los Ynclios de dicho Pueblo con el cargo 
S_eñor Fi:-c::tl Prnl cctor general y los quaLrn cinqnenta pesos assi 
m:esmo af:anzar D. satisfacciou de Jps Of.icialcs (1c esta R~al Caja 
1:-or·lo tocante a Sll .i\•hgesl;td por la dicha merced obligando:;e por escri-
tura que atlll.: d l·~scli\·ano de 1.;¿_eal !Ia.;,:i<)H:la con _la. misma obllga~ 
cion de con Yndios Voluntarios y de traer couíírmacion del Real 

(kntru {te! t:::nnino d~ sc1s año:; contaclo:s descle el dia 
de!llits concliciünc.s de :-;n postura ele que 

·-·mo en 
v ochosc :. ema to el 
~le Ca1pi ·-e:l d 1\ia.::;tre 
derC\do rk-\ Go\'trn~t-dor 
cetntirEul· ~x .:ciscientf)s 
los clo:,cit'ilt·os 
de dicho \ 
por la 
ti dad 
del 
ctios 
gestacJ a 

con r1 tc11or dl.: -el con ro consta. 

de Yn· 

por, escrit¡ tra- otorg-<~\l;t <tJ!k !·~scriY;tno dt~ Ca \·ildo 
do d ti.tu\n, ni nH:nu~ el rnanthmil'Úln de ¡m<Scooirm 
y con la. calid;l(_~ ex1prc:;a d~·-: trah~ljo.r C(lll \ oluntario:-; y· de traer 
confirma,_· on dt'Í y Supremp l'o_nc;eju dentro del termi 110 de sc·is años 
contad u:: d dLl runa te, el qua[ se _lli;.-:o .__·n propif'dad y 11o c.ón,sta 
.. m a lo:-, \·ci11t.: s-ci~ de Junio ·tkl atw' de. mil 

el . tlel Püéblo 
IJ<trauna r1uien 

'cantidad ele se
toca a Su :Vla-
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cion del Señor Fiscal por lo tocante a la Co111unidad y de trobajar con 
·Yndios Voluntarios, y tle !-raer confirmacion del Real y Suptemo _Con
sejo de que no consta ;-;u confin11acion ~ Assi mcsrno consta üc un· tanto 
Ue autos a\Tr-"ele prorrogado tres años por el Govierno Superior Je· estos 
Rcynos a Doña iv[anuela l\{aria ele Chiribog-a }Hir decreto de die?: y siete 
de Enero el Obraje del Sitio de Gausi, y se cm·peza-ron a contar desde el 
dia primero üe Nov1cmhrt del año pasado de mil sete\.ientos y tres de que 
no se hall;l mas razon de dicho remate = )·T assi mesmo en seis de Abril 
del afio pasado ele mil sete::icn Los yeinte y seis se: remn.to el CHJraje d_e Co
lllt111Ídacl cld Puehlo de .l 1uui en Don G!-egorio (le Jl,con 'Y 1\Iendnsa como 
~1pod.erado <.le.l Capitan Don .Bernardo de Leon stl padre (-'.n la cantidad 
de mil doscientos veinte y cinco pesos en ~sta manera. los seiscientos 
veinte \' cinco peso,; a favor de la Comunidad de Yndios, y los seiscientos 
pesos a favor de su ~1agcstacl y;¡ vagar d primf~r afw por lo qut> pertenece 
a su ~I_agestad por la ;.\ft-rcecl. y (acuitad ele lahorar Paf1c!s y otros gene
ros de Hopa. y lo de la Comunidad al segundo ailo con. ohlig~¡cion expr.;sa 
de trabajar con Yndios Voluntarios, y de traer confirmacion del H.cal y 
Supremo Cousejo clentro de lus .~eis aiíns contados dc~de Pl c1ia Uel rc1naie, 
y de afianzar ambas cantidades, la uua a satisfaccion C.lc los CHlcialcs Rea
les y la otra a satisfaz·cion. del Sefior "Fiscal f:lrotcctor (;~neral por perte
necer a ta Comunidad df'l referido Pueblo de fluni 1 por avers.e hecho dicho 
remate en p_yopiedad de qne no cunsia sn confirmarion = Y para que cons
t.c en vii·tud d(~ lo mandado do_y la lJlTS(~ntc en Quito en diez y ucho d-i.as 
del mes de Septiembre de mil snecicn.tos treillta y clnco af:io:-;. y en fee 
dcllo lo flrnw =:.... 

Don Manuel Rodri;gues de la Parra 
(Rubricado) · 

INFORME DEL· FISCAt 

Nhty Poderoso Stiwr Responde. 

El Fiscal -=. Dice que de la C_ertificacion dada pc~r el Secretario Don 
1\'rJ.:¡nuel de la Parra constan los Uhrajes de: Cpmunidad (jlte, se h;:¡n.rema· 
t~Úlo e-n ropi_eil;:d' a Lli~nt'.ntes pcrson~1s _de esta P~ovinc1~"L at~Bfllle, ~chq. me
nos dos rptc se' ha1~ _ronatado en Don (;reg-oriu Niathen del Orden (le: Ca-
1<-tnt\'a qlie ·.son el de l)achusal:1 en el Asiell,to _de la Tacung;:~ ,y el ele Sig
rho~ que su remate de estos currio a c-argo del Señor L~zcncia~J~y (2) Don 
Jl)scph tlc L;lysequilla de')ptH~s de 1a ext1ncion de esta Real /\uc1icnc1a (3) 

t2) Testada la nlweviatum de Doctor, se ha sub.~tituíd.o por In de Licencia,d,1 
{3) Ln R~al Audi0.Mia de Ql1ito -fué $';U)Wi!~,idu en 1717, con el fln de org~mizar el 

Viaeinato de Nueva Gnmad.a. 
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por especial Comission que para ello tubo del Govierno Superior de estos 
Reynos cuyo precio aun no se ha satisfecho en estas Reales Cajas, y en 
tos dlchoS remates de que certifica d1cho Escrivano rlc Camara parece que 
consta ele ellos que han hecho ·con cargo ele traer aprobacinn ele su Ma
gestad {}entro de sCis año:.;," y -no ·consta se aya prc.sentado ·ninguna en est,a 
Real Audiencia por lo ({Ual se haze preciso ¡lue V, A. se sirva mandar 
{_!Ue todas las personas en qniencs se huviercn hecho dichos remates exhi~ 
ban dentro de un breve termino \as dichas conlirnwciones para que se 
pueda dar de toJo 1mntual noticia a S. 1Vl. y Assi mismo se ha de ~P.rvir 
V. A. de mandar se repita Valldo publico :-t'3SÍ en esta Ciudad! como en 
todos los Asientos, Villas y Pueblos de esta Jurisdiccion para que todas 
las personas qth~ tubleren Chorros) Abrajes y Galpones, manlfic;sten den
tro cld ·mismo termino las licencias (jtte tubiercn Fara laborar en ello. por· 
{]U e aunque V. A. se sirvio mandarlo assi a pedimento del Fiscal no cons
ta en est-os autos se aya presentado persona ning-una maüifestando dichas 
li.cendas, o pidiendolas de ll1Jevo para. continuar <:n sn lahor, y que sea. 
d~bajo de alguna pecuniaria, para que ninguno. se exhima de esta ob1iga
cwn, y se pueda informar a· su J\1agcstad rlel adelantamiento, o interes 
Re·a) que ele ·esta rliligencia pueda resultar Quito, y .Noviembre L~ de 1735. 

Atttos. 

Doctor Lujan 
(Rubricado) 

AUTO DE. LA REAL AUDIENCIA 

En la Cíwlad de Sán Prancisco del Quito en diez y siete de Noviembre 
cle mil setecientos y treinta y Sinco años en Audiencia de R.eladones ante 
los Seftores Presidente y Oydorcs de ella Lizencíados Don Joscph Lloren
te Don Manud Rubio de Arevalo y Don Pedro Gomcz ·de Alnc\rade Oydo
res se presento esta petision. 

Los dichos Señores proveyeron el decreto de suso. 

Parra. 
(Rubricado) 
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(Aquí un sello) 

Di:delllhJ'e 14 de 
1:$;), 

feclw.. 

De:>pachrtron:-;c es-
tas segundas 

Rt~nlcs P,rovisio
nes sirculares pa
J'a :unbos parti
dos, y porque 
con.~tc así se po
ne cRt!L !'azon. 
Quito y D.izicm
lw~ 17 lh) 1735 
aiíos. 

Pat'l'n 
(Rubl'icado) 

Un Quartillo. 

SELI,O QUARTO, UN QUARTI!,LO, AÑOS DE MIL 
SETECIENTOS, Y TREINTA Y UNO, Y SETECIEN
TOS Y TREINTA Y DOS·. Cevallos (Rubricado) 

En con{ormiclad de la Real Ci"lnla repetida en este a~ 
vizo se vuelva a repetir el \;-anclo que se mando publicar 
por el aucto de onze de M ayo de este presente anño, y las 
provisiones circulares que se 111andaron despachar para 
la Villa ele Riobamha, Asicn tos de Otavalo y Latacunga, 
,y clcmas parles donde lntvicsc abrajcs Chorros y Galpones, 
para q11e s·e puhliqnc en toda~ partes, con assistencia de los 
11 rotcctores ele partidos, y C1Iras ele los Pueblos; que no 
tJt tnn·aie cor1 Yndios ele entero. sino :mio con voluntarios 
a· los qu;1ks se les eh~, el buen tratan1iento que tanlo encar
ga su lvJagestacl: y <L.;si mi sino los que tuvieron Chorros 
en esta Ciudad m~~nlficstan sns titulos, y mercedes, y lo 
mismo lnclus Jo:;. ([tlC Jos tuvieren, Ctl SUS haziendas, )' 
qn;dcsquiera. partes de la Pnn-1ncia; y ·e·spcda.lmcnte to
da~ ]:ls Perzonas en quicn"s ~Se remataron los citios y ma
t<.:riales, do1Hk estavan. fundados obraxe~ ck {'.otntuüdad. 
comparescau ckntro del tennino de la Ordenanza de sa 
di.striclo con lu c.onllrmasion que deven aver traido de sn 
.\fagcstad, <·on cuya calidad se ]es rcnw.taron lo e.1ual todo 
~~: c.nmplá precissa 1 y ·punctunltuentc\ por lo qtte toca a -esta 
Ciucl<Hl dentro de dies dias. y los de fuera en d de la Or
denanza\ pena de dozientos pe!;oS, y lo 1na~ que huvicrc 
lugar en derecho. 

l.)roveyerou y rnl.lricarou d autto ele suso, los Señorc-; 
f>re:·siclcntc v Ovdores de esta Real Audiencia estando en 
l:· S<da ele ~~ !Úal .\cuerdo ele Justicia ele ella Don Dioni
nicio ck .\lc:cdo y fierrcra Presidente Govcrnaclor y C~í
p:tan General de esta Pro\'i ncia l ~izenciados l)on Jo:;cph 
Lloren le. Don :11 anncl Rubio de ArcYalo, y Don Pedro 
Comez de .·\nclmde Oydores en esta 11my. Noble y llltty 
Leal Ciudad <k San Francisco ele el Ouito en catorzc dia:i 
clc1 me:; de Dizietn1Jre de nül setcci,;ltos treinta y cinco 
afío:-;. 

Pan: a. 
(Rubrkado) 
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Publicncion 
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PnbUeaci(m 

En la Cittclad de San Francisco de el Quito, en catorzc 
dias ele e! mes de l)lzicmbre de mil selcc.ientos treinta v 
cincu, ·años Yo el EscriYano por vos ele Juan T,allo Yndi;1 
que haze ofirín de· l)rcgon'ero ·Publico a son de Caja~ Pi
f<tno y Clarin~ a usanza ele Guerra por las Calles publica.;; 
y <~.costtllllhar~Hbs hize pttbllc1r la Real Scdula d-2 :::>tt .. .\L( 
gt:stacl y el auto de atra:-; proveydo ·por los 'ScñOl-cs Pre
sidente y Oydores de esta Real Andienci~1 de que clny {ce-

Diego Arias Altamirano 
(li.nbricadu) 

Escribano 1~escptor. 
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EPOCA REPUBLICANA 

SECCION PRIMERA.- D>iDEJ'ENUENCIA (1809 -1822) 

SECOION SEGUNDA.- GRAN COJ,OMBIA (1822-1830) 

SECCION TERCERA~ ECUADOR, REPVBLWA INDEPENDli'1NTE. 
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selL()A) 

JNDEPEND!~NCJA 

TESTIMONIO DEL ACTA EN QUE SE TRATO DE'L 
MODO COMO DEBIA RECIBIRSE A DON CAR

LOS MONTUFAR, COMISIONADO POR EL 
SUPREMO CONSEJO DE REGENCIA 

DE ESPAÑA E INDIAS. 

Sel!o quarto, un quartillo, años de mil ochocientos diez 
y ochocientos once. 

En la Ciudad de Frc=lllcislO de Qaito, a veinte, y 
quatro de Julio. (le ochosicnlos dics años. Los Seño-
res del }Jny !lustre. Justicia. y Regimiento de 
ella. asaycr; Don Joan Don-o:-,u, y Chiriboga Regiüor J\1-

d\' .\lcalcle Orclinari.o por aucencia 
Dun Víctor ele Snn Miguel, y los 
tirn1~ron ~\b no.mbres, hallándose 

en la dr.l .'\yuntamiento para tratar, y 
cosas toranrc;., al :,erYicio de Dios Nuestro Señor, 

l<l Jüag-estad, y bien ele) púl)lico: Dixcron1 que 
havicndo el Seííor Teniente Coronel de Osares Don Car-
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lJe Oficio 

1: 

los :-Ionlúfar participado a e ole Ayunta1Hk"'to ·en ofidu 
f.c::ha en Cartaxena a c1ies de mayo ultimo· bcnir a. ·esta 
Capital comicionado por el Supr-emo Con~-exo Je Regen
cia tlc E!-,paüa, e .Indias ha ast~ütos tlc ·1a. ma)'Ór con-\~id~
raciún, a Lel!cficio ele este }{Cyno, se encargó· al St;fmr 
.'\lcalde de prim~}' \'Olo Don Juan José Cuerrcro. ·tratara 
con el I;:xcclenlicimu Sefí.or Presidente. las atenciones, y 
obsequio qtle clc·vían haccrscle a su 11egada, asi por -la 
repn·.¿ent~ciú~l que trae, como por Ja .:·ostumb.re de ·nlani·· 
kstar td :\ytmta·mienlo el aprt:cio ele la persona clcgi<1a 
¡;or el Tribunal Snvrenw d\' la Nación repre<·entante de 
la Soberanía: y nu habifudo_ verificado el etKargo cumo 
lo expuso a los Seí)ores que se hallan congregados, para 
poder tomar los medios co1~du::entes a la demostración· 
que aya de hac.cn;~; a;.-.onlat·ón se pase oficio con te.o;;ti1no
•1io de esta ..:\.::ta a dicho S.:>:fíor Excdcntísinw, para ttue 
se: sirva prt:Ycnirle ]a atenc1ún y obsequio que esti11lO.se 
combeniet1le: y si los gastos pue<-l\~11. sacarse ·de bs rc;nlas 
lk propios! y de an:itrio de Ll Clndad. Con lo ~1ual se S(' 

rró este ncncrdo finnamlo los dichos Señores clov ft'---
Joan Donoso --- Joaquín Sanchc, de Orcllana --- Joaquín 
Tinajero - Ton1Ús de V el asco ·----:- DvcLor Pedro Xa.dnto 
de Escobar ~ Jlran:·iscu Xa.Yicr d·2 Orc.juda -- Po1 1n2::·

dado de los Sdlor"c:-; ~.·oncutTcnles: José Vis<ayno E!-i:.'rÍYH 
nc· de ?u 0·fagcsfad interino ele Cavi1üo. 

l~:s üc;J <·ópia ele b acta urif:;_-lnal, que se l..' ita. ~)uitu vdn 
te. r quatro de J u_ lío de mil oclw.sientos, y diez: ~iflo:-:. 

En testimonio de \·crdad. 

José Vicayno; 
{Rubricado) 

r~scrinno de S, ).J.. 
intt~rino Je Cabildo. ' 
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,Procesos contra algunos Próceres 
.ile lii' Independencia· 

PROCESO CONTRA 

''Et.rbócfo'if ÁNTONIO ANTE 

(Aquí dos sellos) 

Auto Cabeza <le 
Pron'l!}Q contrn. 
él. DD. Antonio 
Antr,. 

DOCE Rl~ALES 

Sello segundo, doce 'reales, años de mil ochocientis cuatro., 
.,y ochociemos .cinco , 

Í:~n 'ia (':ilrc_la~l· de Sal! Franei:;fo del QuiLo a nueve (le 
Junio de mil ochocientos trece. !~l Excelentísimo Señor 
Don Torivio iVIontcs Cavallcro del Orden de Santiago Te
niente General de los f~ cale . .;; Excrd~oS, Presidente de cst:1 
Real i\ttdienc.ia. Stiperintendenle ·sub Delegado de Real 
l-lacienda Correos, y Ter¡rporalicladcs Gobernador Político 
v il..filitar de t:sla;-; l1rovincias Comandante General de las 
:-\nnas, y VL:c Patrono Real por Su itagcstad DQn Fer
nando Septimo 8: - Tlixo: Que entre las monstuosas Cri
n:in;:didacles cometida:::. (~\l c:sia ye{~indad es pnhli-;:9 y no
torio r¡ne él Doctor Don Antonio Ante Abogado de esta 
R'>:.a\ .:\udlenr}~~. lomó cnt¡. él mrtY~~· Cinpcño el c\clin.quen
te proyecto de revolver a SLtS l.utbit~~ü~s desde la primera 
lt·,_nt;:, rpe s:~, re\ehrú el diez c\.e Ag-osto del año pasado de 
Ochociento~ nuc:ve habiendo aSistido al Conycn.ticulo 
pr(~p_aratori.n m:HJ1.ti_u;:u1o ('IJ 1a c:hn, _(}el S:.lgTario de la que 
ut jtt;tt:o de .sus Colega< procl'<lio a· sor¡Jt·enrler el Quartel, 
ll·van.~ando ~L~dc eSe ~nton~es Cll peSo <1 dichas Gentes 
¡Jara que eri~·ido ltll (j()hicrno contra las Leyes fuuda
l1Wt7tales d~~ l0 .J-loH<Hquia tomasen l::rs ;\nn;1s :::ontra el 
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Rey,.~y cont-r;1 sns IVIagisLrado;-; CJHe a su n01nbre govcrna 
ban esta ProYinc-ia hal)lcndo::;e en él nwncion;tdn aüo. v. 
en aquella J un la s;1cado el Titulo ele Capitan Com;¡ndanic 
de nn;L de las Compaflías ele b':l Tropa~ revoltosas. E~'\: 
tinguido aquel (~obicrno, y ;;¡ los ocho 111eses de él legiti
mo; formando t~l acOillelimicnto contra el 'Quartel Real 

acandillanclo el Lumnllo hahien-. 
~1ntcs [ugitibo por habersclc perseguido por di
criminalidad. aun pub[j,,-;uHko;clc en \'ando por' trai-

dor de forma ( tnc !,\:~~:;~;~~~ 
lucinn del afio de Oi 

de Capitan Co1nancbntc a·un· "lrig-rt'J ·se le. 
presentan te por la 1 )n1vincia cll' (;uaranc1a en el Cong-reso 
Sul)erciho cuyo ~\bni::;t.erio lo completameutc 
procurando se lleYasc adelanlc la por qu~ntos 
arbitrios le sngeria su robando a la Caxa 
Kaconal canticladc,:; g-rues;1s ele con los pretextos 
de componer c1rmas otro;-; asistiendo a las Expediciones 
Militareo que hacian rcboltosos contra las lidelisimas 
Ciudades' de ! 1ast.o. ( 'ucnca el ~'\ciento de Gua randa sin 
omitir ninguno hasta la -se cli_o en el Cerro del 
Panecillo cnntra las Tropas· ·en el que fue derrota-
do con sns compaitern~ habiendo demostrado en entrambas 
reholucioncs su genio ceclicioso, turbulento¡ y 
1 .éiclron qual ningnno. rara \en ir al de tan 
étwnnes dcliLos mandó su se Formara este Auto 
Cabeza ele l)rl)ceso. v qne a st1 tenor Certifiqúcn lo;; 
Escrihanos Jose .:\ntoniZJ ele .\rLiolecb, 1-Iignel ~'lnnive y 
Antonio l_)ortilla: y fecho se prou~da a lo mas que ... haya 
lug-a¡·. :\~i lo mando¡ y firmo su LZ'(celcncia el~: 

(hJ\' fl'. ·\ron te:-; -··· 1 \n· mandado de 
E':celcn.cia ·~~ Dnn :\·lauucl 
Ca vil do e interino de 
criplo Escribano de .Su 
dado, Certifico doy fe. a los 
Como me consta el Doctor 
esta Real 
clante clc:.;clc c1ne Sl' la Primer Junta del '\gc'1· 
to ele odwcieutos mlc\·c, Y h;thicndose clcstrniclo cst:l a:~
clubo pro fugo como Reo ·d~~ Estado que asi estaba clcclar:t
do. Que 'luego qt1c invallierun el Quar Lel apareclú; y de h;-; 
Tropas .l nstHg~~uh-~s (jUC 1·olYieron a crear lo hicienJTl 
ig-ua1nw.nte CapiLan Comanda_ntC 'ele·. :/\rti11cros) cptc a su 
adhc:cion al. iletigimo Gobierno h8. qido bic.n conodclo e;.;-
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0tl'1l 

Otra 

nw que era uno ele los Sngetos flue con vigor sostenia. 
la revclinn ele etas Provincias; y por tanto fue uno de los 
J<cprescntantes por la ele Cuarancla: )Jo tengo pre!:lente 2 

las Expediciones qne haya concurrido; pero como tal 
CapiL1n Comandante es ·mny reg11lar, haya intervenido 
t n ellas. 1~:;:; quallto me consta) y pneclo Certificar. En 
Ouito v hmio dies de Ú1:i\ ochoscicntos trece ctños " )J1i
g~ucl ~:Ít,;1i\·c Escribano ele Su :O.tlagestad y Receptor. 
Ye.1 el fnfrascripto Escribano Publico. Certifico. en virttt(l 
del attlo Cabeza de Proceso qne precede a los Señores 
que el presente vieren 1 qtlc qmmclo instalaron la primer 
]tlqta en ci aiw de ochodentos nueve fu(' etccto <_le Ca
pitan Comandante· el Doctor Don Antonio Ante, Aboga
do de esta Real .. Audiencia. ·y en fuerza ele procurar clesem
ptñar sn Empleo vi muy fogoso y elkas en sol)stener su 
Comando; que a los slete n ocho meses fu(~ hniU.o quando 
vinieron las 'J'ropas Reales ~- de auxilio a esta Ciudad; 
h;csta que lo ll<unaron por \'ando publico dedarandolo 1)01' 
Heo de Fstado. Luego que vol vieron al mismo sistema 
ohtnvu el mi!:imo Empleo, con. agregacion ele Hcpresen
tante de la Provincia ele Cluaranda) mantenicndose firme 
en sus designios hasta (ltle fnc derrotado a la Villa de 
lbarra. Que en orden ·a }a congregacion en la Casa del Sa
grario, ignoro por haberme hallado ocho leguas fücra de 
J;¡ l"illd~HI, f~ll. mi n acicnda: en lo pcrtiHenti a las Expccli
l'il)ll('S ht' sab\tln que ha hecho los mayores extuersos, ro
mo Comandante ele aqnellas tropas, sín atcnJcr a sus ac
ciones pn'r no hahcrme hallado en ellas. Que es qnanto 
Jmcclo certificar en ohsequin de la verdad. Quito y Junio 
once de mil ochocientos y trece años ) 1:stevan F-Edalgo 
y Paredes Escribano Publico- Yo -el infrascripto Ji.scri
hano Publico y ele Provjnda de esta i\ndtcnc:ia y Cancille
ria H.eai Certifico: co1no es notorio, que el Doctor Don 
.\ntonio .\nt<.:, fue uno ele los que mas se distinguio en 
.-;ohst~'ncr la Ynsurrcccinn de esta Ciudad, pues en la pri
Iuera J unt<:r .. qne se forn1o el diez de Agosto ele ochocicn
to"t:o nut~vc. se le vio con rnucho fervor harle-ndo de oíiciat 
de las Tropas que entonces levantaron los revoltosos! y 
n.-.'¡me:-ao el Go\·ierno legit1mo fué declarado por Vaudo 
R .. <:o (k ;d Lt traicion. Luego habic.ndosc vuelto <Ü n1is1no 
sistema reYolnc1onaríG, Jo vi de Capitan Comandante de 
:\rtilleria ele dichas Tropas y de Yocal Representante de 
1a Junta. por el .-\ciento ele Guar;mda; Ygno1·ando como 
ygnoro lo~ d\'tllas ¡nrticulares del auto antecedente. Es 
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necreto 
Vista. Fi,;cHl 

A.ut() 

lo que pnc-do Certificar en el A..sunto. Quito Junio ·Cator 
ce rle mil ochocientos trece~ fose Antonio de i\rboledn
Qllilo y Junio diez y seis lle. mil ochoóentos trece -
Vista al "\ho¡;cado l'iscal--- Montes- Doctor 'frnxillo~ 
Ca listo Exc.r.lenüútno SeflOl' --El Fiscal dice: que los 
("l'imcncs del Do{'tor Don Antonio Ante han sido ·nmv no
torios, corno 1111e ha si el o UJlo de lot~ Canelillos (k la priÍuer:·t 
Y11surretcion d-e clics ele :\gosto. uno ele los que con ftterz.a 
armttcb tratarun ele cm1smuar la del dos de :\gosto del 
año siguienle (1e ochocientos dies-, y en e~ta ultima so
hre haher sido Capitan Comancbntc, y Representante por 
d .!\ciento de Cuaranda de! numero de. Jns Sedlciosos que 
mas se rlisti1Jg-uicron en toda clase de delitos _1Cll resistir 
a las legitima~ :\túorifladcs eu los cliversos ataques en 
rltte VucstTa 1:-:xccleucia los -derrotó co~uplctatllelltc, y en 
pcrpctum· ·el in1pcdo de las pacioncs, y de los Crin1enes. 
T~n este CIJllCCJllD, )' sien\10 pnhlko, y notorio quanto se 
Jlllnlualiza c11 d /\uto Cabez;1 de /0 rocc.<o, y qnantn ccrti
(ic:an los Escribanos para sr.p~·rar de esta Repuhlica un 
miembro t;Jn cncaneerado_,- y tan obstinado en Ynsnrrec
cion; se scrvi tú Yuestra l(xceiCncia dcs1i11arlo por diez 
aiíos al Presi<lio de Ceuta con rctcncion hast<t nHcha or
den, ron es.pcc ial encargo a aqi1el1o:--;· Xdcs qne velen mu
cho sobre 1a omdnL·ta de dicho 1 lo,.'tor _\nL.'., como es ju:-; 
ticia. Quito y Juuio dics y ocho ele mil odwciC'ulos trt' 
ce San ~\Jig-Lwl. 

Ouito dics v llllC\'e de Junio de mil ocho.:·icnto.r.; 1rcce-
Atí"tos y Vist~s: l·~n coJ;fnrmidad e k lo expttestb tJOr el 
Abogado Fiscal. y por d 1nerilo que pn~stnn las Certlfl
caciones de los Escrih:tnos. se le Clcs.l in a a 1 Doctor, Do u 
:\ntonlo :\ nte por dl\',Z afíns a! Precidio de Ccuta con rc
tcnciou hasla 11ttcva orden. y especial encargo a ;ujni.'llO~ 
Xefes para qtLe vcku sobre su conduct";l, y proccd1mientos 

·-1\'fontes - l )ortor Trnxilln ·- Calisto. 

De oficio 

\•:s {\el Cop\a de su original que queda en 1:1 Escribanía 
rk: Ca.mnra y Cohicrno de mi cargo :1 qnc me remito y 
iirmo en ~Juito y Junio \'C'inh:~ y SC'i::-. de mil ochocientn-., 
y Lrecc años~ 

Don Manúel Calisto y Muñoz 

r_~:scrihano _de Cavi!dn (ntrrino de Camara y Gohicrno. 
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AUTO CABEZA DE PROCESO 

CONTRA EL PRE&BITERO 

DON JUAN PABLO ESPEJO 

( ,\qni do» :>f'llos) 

Auto eab~za! de 
P.rocc,;:O contra 
el Presbítero Don 
Jua!l Pablo F.s~ 

pojo, 

Sello Segundo, doce reales, años dellÚI ,o,chocientos cuatro 
y ochocientos cinco. 

En la Ciudad ele San Frau-:i:-;.~·1) de! Quito a diez de fu 
ni o de mil ochociento~ trece. 1•:1 l•:xcelentisimo Seftnr 
Don Toribio :\fontcs Cavallcro del orden de Santiag-o. 
Teniente Ceneral (le los Reales. Jl,xercitos Presidente Su-

: 'pcrinteuclcnic Sub DE' legado d·e .Haciet~da Pnblica Correo~. 
y Trmporalidades Go\'(:-.rnadnr Politico y iVlilitar de estas 
J'rovincias Comandante- Cencral el<· las Armas, y Vice P~l
trono ne;d por su ~Jagc;;ta<l el Señor. Don Fernanrlo Sep 
1 imo ele. Dixo: Que siendo publico, ;.· 1wtorio en esta 
Capital que .el Jln:shilero Don J~wn Pablo Espejo. fue 
;¡c]icto al :-~islcrna revolucion;uio del Covienw que• se for·· 
mo en estas Provincia;-; - Desde .el afio de uchocienlos 
nueve ck forma que fue r~:mpleado en r.alidacJ·~_k C:-t.pellan 
de las Tropa;.;, y Yet:i íicada la S'egunda revc~lucion el si
guiente alío de ochocientos diez, continuo t~n su mismo 
Empleo ele tal Capellan de dichas Tropas rebeldes cami
nando con ellas a las Expediciones que se- hicieron contt;a 
l<l ficlelisima Ciudad de Cuenca exort"ndo .. y predicando 
a las gentes a fin ele que se opn~ieran a la eult'ada de las 
Tropas Reale;-:; demostrando f"J'l sttma sn constancia hasta 
el fin en el partido revolucionario. Par;¡ venir pues al castl .. 
go d~: tan enormes clditos, mando su Excelencia se for
mara este auto Cabeza ele Proceso, y qne a sn tenor. Cer
tificanm los Escribanos l\·eale.-.. Josc Antonio Arboleda. 
Estevan Il idalgo y :Vliguel :viunivc, y fecho se proced.t 
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CeJ•tiri('ncion. 

Ot.ra 

Ot.r11. 

Decreto 
Vista J?'iscal 

Auto 

a lo mas que haya lugar. A si lo provcyo m anclo ~· firmo 
su Excelencia de que doy fó.-- Toriyio :\'fontes. Jlor 
mandado de f>U Excelencia Don I\ianucl Calisto 'l ::\hul.oz 
Fsctihano de Cavilclo interino de Ca mara V c"ovicrno' 
Yo el infrascrito Esc.rihan,o ele su )rfagcst;uÍ cumpllcndo 
con lo mandado Certifico- cloy fe a lfJs SeñOres que ellirc
senle vieren, como \11('. cousta que ·el Presbítero. Don Juau 
l'ahlo Espejo, ha sirio adicto y apasionado al sistema ·re
Yolucionario de.-idc c¡ae se erigio la primer . .Junta del J.li.ez 
de /\go~to <le ochocientos nueve, y como tal ._fue ·nom}n·a-' 
du (apellan de las Tropa~ y clcsempeñn sus funciones, ha
hic·ndo obtenido igual Empleo en la segunda .Junta, y mar
chado a las expediciones con el ExerciLo que hivan a im
pedir la entracl~1 ele las Tropas Reales. Es qnanto puedo 
Certificar en ob--equio de la verdad ~n cuya fé lo firn1o 
en Qu1to en tloce de Junio de mil ochocientos trece aftos. 
\figl1c1 J\hmive Escribano de sn ).{agestad y Receptor. 

Yo el infrascrito J<:scribano Publico y de l::lroviucia de 
esta .'\ndicncia. y Cancillería R'ea\ Certifico: Como los 
particulares que se expresan en, el antecedente Anto son 
ciertos y u o torios e'n esta Ciudad. Es cuanto puedo Cer
tificar sobre el astmto Qniin y Junio catorce de mil 
ochqcientos trece- Tose Antonio de Arboleda. Yo el in
trascripto Escribano ·Publico, e interino del Juzgado :Ma
yor de nic~nes ele Dt(nntos Certifico ser cierto toJo lo qne 
consta en el preced-ente Auto notorios en esta Ciudad. Que 
es cuando ,puedo Certificar en obsequio deJa verdad, y su 
virtud lo iirmo. En Quito y Junio ·vcinfe y dos de mil 
ochocientos y trece año~. Estcvan 1-Iidalgo y Parede.=. 
Escribano Pnhlico. Ouito y T unio veinte 'l tres de mil 
ochoscientos trece. \iista é~l :-\bogado Fis¿al. :Montes
Doctor Truxi\lo. Ca listo- .Excelentisimo Señor. !U "fis
cal dic.e: r1ue estando acreditados por lo que certifican lo.::; 
Escribanos los hechos de que se hace cargo en el Auto 
Cal>eY.a de l'rocesu al Doctor Don Juan Pablo 1';spejo que 
ha sido uno ele los Edcsiasticos mas ub:-;Linarlos en la rc
belion: se scrvira V. E. destinarlo a una Rccoleccion deJ 
Cuzco por espacio ele diez años con rctencion hasta nueva 
orden~ y con especial encargo de que se vigile sobre su 
conducta, como es jnsticia. Quito y Junio veinte y cinco 
de mil-ochocientos Lrece. San ."0-·figtlcl Qnito veinte y seis 
de Junio de mil ochocientos trece - - .Autos y Vistos: En 
conformidad de lo expuesto por el . .-\bogado Fiscal, se le 
de& tina <ll Presbitero Don Juan Pabl<l Eopejo a tltH\ rceo-
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kccion rkl Cu:~.C(I nnr e~pacio de (licz años, y con especial 
<·nc<Hg·o a los Prcladt):.; de la Casa a drcto dr que \Tigilcu 
..;oh re ~n r~nulth~tn-- .\lj l!l te:; Dnctor Trux.illo -Ca.Jisto. 

De oficio 

!·~::; iicl eopi;1 de su Original y qucd;.t en la l~srribania de 
Can1ara '" C(J\·iertto de mi cargo a que .me rqmito. Y para 
r¡¡tC' a si cotEh' lo firmo en Qnitn a \'cinte y ocho de J nnio 
di' mil ochocif'ntos y t"rccc :1fios. 

Don Manuel Calisto y Muñoz 
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PROCESO CONTRA 

EL DÓCTOR IGNACIO RENDON 

L\.qllÍ do~ sdlos) DOCE REALES 

Sello Segundo, doc,e reales año die mil ochocientos seis, 
y ochocientos y siete 

Aulo cn.hez,a eh~ En la Ciudad 'de San Francisco .del Quito ·a. Nnehe de 
Proceso conha el Junio de mil ochociet1tos trece El E~~clentisimo Señor 
Doclo1· Don Ig- Don· Torivio Iviontcs Cavallcro del Orden de Santiago, 
nacin Rendón '[",enicnte General de los Reales Exercitos, Pre~idente Su
Abogado p(:rintcndente Sub Delegado de llacienda Publlca, Correos 

y 'l'empoTales Comandante r~eneral ele las Antias y Vke 
Patroüo Real por su M agestad el Señor Don Fernando 
Se ptimo etc, Dixo: Que es ¡ntb!ico y notorio que el Doc
tor, Don lgMcio Rcndon Abogado de esta Real Audiencia 
adhCrido a la reYolurinn ele cslas ~)nrvincias 'l al Govien:·.1 
qnc ·se formo fue nombrarlo :.V[inistro del Consejo de Vi
g·ilancia, y oyo como ta1 l<t ('att.t;a que se siffuio c~~>ntra o·on 
\Jctiro, y Dm~ Nlcolas Calislo con las demas personas quC' 
fueron jnsg-ados en e:>te juicio, habi·endo .en stv Virtud sen
tenciado 'a' muerte que se cxccuto ·en los dos pfin1~ros. Y 
pará vcni r al castigo ele los delitos t~m ·enorme~ 'mando stt 
Exelcn-cia se formara este ..:\uto CabcJ:a .de Pn)ceso y {l'li~ 
a su teno1· Certificaran los Jt:scribanos Pnbli<2o~ ::\iigucl 'l\lu
nivc, Estevan Hidalgo y fgnacio Lnza, y fecho se- proceda 
éJ. lo m.as que haya lugar ·\si lo pnn··zyo mando, y firmo 
"l1 ·Exclcncia de que doy fe.--Torivio ~\íonles --- Por 
man(bdo de su Excelenci~1 -- )_Januel Calislo v i\fuñoz 
!~s:..;ribano (le (ayilclo interino ele Ca mara y Go~·ierno .~ 

Ce1·tifi{'adon "Yc. el infracscripto Escribano, en la manera .. que puedo 
debo, y haya lug;:n- en derecho: Cerlilico doy fe .• y \·erdn 
dero Testimonio a los Seflorcs, y ·cJcma::; perso\1as que c.·\ 
prcserte vieren como ido el tiempo que se hallaban snh· 
tanciando la causa de los íinadns Scfwres Calistos 111e ha 
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OtrR. 

Otn1. 

Decreto 

Vist:a Fisc:al 

JI.~ fuera ele ·esla Ciudad, v solo Mtpe que por discordia de 
votos de los Jueses de- Vigilancia se hahia nombrado at 
:\bogado Don Ignacio Hendon con. cuyo ·parecer stnten
ciarmJ la muerte de los dichos Señores. Que es cuanto 
puedo Certificar en ohsec¡Úio de la 1·erdad. Quito Junio 
diez mil ochocientos trccc-Jgnacio Je Loza Ji-scriba
no de su Magestad ele llacienda Publica y Superin!elidcn
eia~-'{o el infra¡.:crlpt.o Escrihano ele sn :rvJngcsta~l Certi
fico doy- fé a Jos Señores que d prcst·n1e vi1ercn cnmo es 
conotante que el Doctor Don lgnario Rendon Aboi(ado de 
esta Real Audiencia hiso de Conjues en la causa que se 
sig·uio contra los Cavallcros Callstos, quircn corno tal con~ 
currio ct .la Sentenc;a que les dieron. Es cuanto puedo Cer
tifieat· en obsequio de ]a verdad. en .cnya fé lo firmo on 
QLtito v Junio diez de mil ochocientos trece años,- Mi· 
guel ::Vlun.ivc Escrivano de su lVIagestad y Receptor .--Yo 
el infrascrito Escribano: En cwnp1imie11to del Decreto 
que precede Certilico en toda iorma de Derecho. a los. Se 
íí.ores y mas ·personas qtte ·el presente vieren: Que. es pu
blico y notorio dictaminó el Doctor Don f¡;uacio Ren•dón 
de.: Conjncs. q1 la causa qne suponian de Estado, contra 
Don T'e<lro Ca listo. su Hijo Don Ni colas, y clemas sugelos; 
mden habiendo tomado conocinücnto en el Consexo de 
Yigilaw:ia, ~upe hahia dado senlcncia afllctiva, contra los 
dos Caballeros C:alistos. Que es cuanto pu~do Certificar 
en obsequio de la ,·cnlacl Quito Junio once ele mil ocho
cii..'ntos v tres-e afws-,-:p:stcvan H ~dalg-o v· Paredes Escriba
no Pnblico · --Quit_o y Junio quin s-e ele mil ochocienLos tre:;(•. 
Vista al ;\b<,gado Fiscal -- Montes - Doclor Truxillo-· 
Ca listo --: Exelct1tisimo Señor .. - T.:t Fiscal dice: Que el 
Doctor Do.n lgrtndo_ Renclon tiene contra -si el g-ravisimo 
c<:;..rgo. de haber contri huido con_ su voto a los horrendos 
asesinatos executaclns ·en l.os inosentes y fidelisima.s per
sonas del Hegidor Don l''edro Calisto y st! Hijo Don Ni
colas. Y aun que clcheriq S'cg-nir'!"le la Causa por los trami'
tes de Derecho para ilnponerle !a pena ordinaria r1uc jus
tamente m·eresc; con to~lo en consideracion a los g:_rav-es 
inconvetlientcs qtH: re.sultarian del regreso ele este sCdido
so a la Capital. v a lo que VE. determino desuc el princi
pio sobre ·esta r·ausa, declarando que clebia seg-uirse a ins
tancia de las parks interesadas. se scrvira V. E. tomar 
b providencia ·guvernativa de destin-ar a dicho Rendon 
por .diez años al Morro de la }·\ban<t con ret·encion hasta 
nuevo orden .Y con especial encargo a aquellos Jefes que 
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Yeleu sobre ~u conduvta Cll!l\il rs iu-;ti<.:ia. í_]uilo y Juni(¡ 
d1ez .\- . .:::.ei~ de nül 1_H·h()cú•¡1to~ u·(.:',:(' :-i;u1 :\1\~uvl· -()uit(J 
die;. Y o~·ho de l11uiu di.:' mil ocliodt::'lJluc; tre:·c. \ttln,., 
_\· y)stn . ..:; J·:n co¡;lorn1idad clr- ltl e.").•]ltH_·-;l;o el .\hugadr~ 
l'iscal. :-'.e le de':\t-ina ;t\ Doclor Don RcndtJ!l pu:· 
diez afw::; ;d :\·íurru d{' la ffahana cu11 rcL·ncion htt..;Lt tlllc\·a 
(1nk11 y con (·:-;pc,:i;¡] ;t :tqttcllo.c: .Jefe;; <¡11(' \':._•ktl 
-;ohrc ."ll cnmluc1a. l)odor Truxi\\()- CaiJ~tc· 

De oficio 

]·~:-:: iiel copia de sti Original qnc qneda c11 la Escribanla 
de Camara. y Govierno de mi l'<Lrg-o a que liJe 1-cntitc1, Y 
par;L que así conste duy el presente de mandato rcrYal del 
Exdcntisimo Seííor Presidente. en Ouito a ve:~inh: v cinco 
de. Junio de mi1 ochocientos trece. ..... " 

Don Manuel Calisto y Muñoz 
Escribano de Cavi.ldo interino üe Camara y Govierno. 
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SENTENCIA CONTRA 

EL DOCTOR LUIS QUIJANO 

DOCE REc\LES 

Sello S~gundo doce reales, año de mil ochotiento5 seis, 
y ochocientos siete 

l:;ent.encia. cont.n1 Quito y l\'larzn prime1·o de mil ochocientos trese 
el Dl'. Dn L\ds Presente 'Y o1do el Abog-ado r<i:;ral: 1ll(_'_diantc a habrr sidt) 
Quijano. el Dr. Dn. Luis Quijano Abogado ele esta. [~e;:tl :\tt~liencia, 

scguu resulta del Smnario \í oc al Secretario ele Guerra 
del Congreso Revolu~iouario llc esta C<1piLal; que for
mado y estendido las Adr1.s y Oficios dirigidps ~l 
ner J viya fuerzél la insubrrección e independencia alv;o
luta, no solo del Supremo Consejo de Regencia de España 
e Indias. sino ele Nuestro Catolicn ~\.fümuca niisnlu el Se
ñor Don Fernando Scptimo, y de la nacion Espaííola, rom
piendo para siempr-e la unidad de la Monarquia, con10 lo 
acredita entre. otros muchos documentos, la volcta fixada 
en los Inr;ares publicas ele esta C'lpital en diez y siele de 
_-\hril del año ultimo, y firnl!ada por. el mismo! que fne 
uno de los sedíciosos princi¡:}ales que invadieron con la 
fuerza' de las !\n11as a la fi<lclisima Ciudad de Pasto, con 
lo mas que se advierte del })roceso, que aun que se ha 
querido excusar en su confcsion ele todos estos cargos, 
ellos subsisten por \a notoriedad qnc han certificado los 
Escribanos, se le condena a dicho Doctor Qnijano al Pre
sidio ele Ccuta en A frica, por el tcrmÜ1o ele ocho aílos, eo11 
espedal encargo a los respectivos Gefcs de aquel Presidio 
pa-ra que velen sobre su conducta, impiclícn<:ln su desercion. 
Torivio Montes - Jase Truxillo - Víctor Feliz de San 
Miguel- Por mandado de Su Excelencia~ Manne\ Ca
listo Mnñoz. Escribano de Ctvildo interino de Camara v 
Govierno. ~ 

Es fiel copia de la SentenCia Origina! <¡nc obra en el 
expediente de la mat..cria 1 y en la Secretaria de Camara y 
Govierno de mi cargo, a que me remito. Quito tres de 
Marzo de mil ochocientos y trese. años. 

Don Manuel Calisto y Muñoz 
Escribano de Cavildo interino de Camara y Govierli!o. 
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(Aqtti debió existir un sello. 
Este lugar .Jel ~ello ha sido .mutllado 
c·n11 tijeras) .. 

1\' 21 

e arta acordada. del Supremo Consejo de 
Indias acerca de 
causa que se hubiere 

que se le remita 
seguido a Don 

la 

Contestado en 2) 
(IC .Tunio de 1817 

lluplicndo 

Antonio N ariño 

En carta de 4 de .:\odembrc del alío proximo pasado 
n \·is(:) el ·virrey de Perú l\Jarqttes de la Concordia la 
remision a EsJlaña del Trai-dor Antonio Nariiio Presiden
te y Cencral que fue de los rcvcldes de Santa Fé, mani 
fcstanclo al mismo tiempo que el ante:·esor ele VS. al cn.
\'iarle este •·co ,no le habia actlmpaiiaclo la Sumaria de su~ 
Cr~n\cnes, y que contemplaba 1a habria comnniradu a S, lVI. 

1-'osteriorment,e dio Cuenla el J ue7- de Arribadas de 
Cacliz de cillCO de 11arzo ultimo de haber llegado a aquel 
pncrto haxo partida ele. Registro de la Fragata Preciosa 
el referido Antonio Naí-iílo .. pero no habiendo \·eniclo con 
é.l ni. rcc.ivi<lose hasta ahora l'o:; Atttos de su Caus::L ha 
acordado el Consejo lo participe a V. S. previniendo le 
como lo ha.go

1 
los remita con la mayor brevedad a este Su

premo Tribunal. 
Di9s guarde tÍ V. S. mnrho~ afíu.s. ·Madrid 7 de J uní. 1 

de 1816. 
SilveHlre Collar 

Sot: Presidente dC Qtíito 

Oi·den del S6íor Don Silvestre Collar 
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COPIA DEL OFICIO DIRIGIDO 

por duplicado por el Capitán de Fragata Don Antonio 
Villavieem::io a l©f, señores Maw«J~ués de Someruelos 

Don Salvador Meléndez Bnma, Don Juan de La 
Mata, Don Joa(!.uÍn de Mlllina, Don Víctor Salce-

do. Don Fernando Gonzales Mujarez, Don 
Pedro Rui7. de Porr!ls . v a Don 

Miguel Tacó~. 

Crev·cndo. v con justa r;1:~.Ót1 inJ('rceptado~. o rxtr:tYinclos mis anter'io-
rc:-.' Oficios. pues qur o:·h1; di íerenle~ Cnrrcos lns he diriródo a v·s. 
por 1o~ f'onrlt.1ctos a In-: cp1c no 1w ml'ret·i<lo contestación al-
p:un;t. sln emhargo de t~tH' ~·onlc:~uía11 ;t...:tmt{)s de la mayor g-ravcñad, ni 
;¡un se me h~1 arnsado el n'eibo enrrcsnnndicntc. no Clehienrlo dndar Cltte 
VS. no ig'nora la calidad de Coml.siouado del Supremo Consejo de Rc
!~'f•ncia. cnn que v1ne a este "Rc-y'nn. me veo en nuevo en !a preciSión, (~ 
inwerio::;a necesidacl. lanto inspir;nln por el nm1plimiento de mi~ deberes. 
cnmo e~timu1a<lo por el bic11 y ;;a] y ación de lo:-:. Dominios de S. M. en 
~\méri.ca. que luchan ~va nm 1a guerra ÓYil, con las cmn·tt1s!ones interiores, 
v con los infinito:-. 1na!e:::; que consiguientemente \·an a desolarlos, de vol
,.er a repetir a V 5. mis reflexiones. L1s mw tamhié.n he circt1laclo a to-

los X des que ~igurn la opinión de \".S. ;:on el alauda·hle y patriótico ob
de que se sirvan adoptar el . .;i:')tema m;'1s político. liberal. y justo en 

crític<l:" corun.r¡¡r;¡s en que nm; hal!amo:;: el ab.(urdo plRn de conquisLaf 
nara restal?le<.:·cr la an1_igna. y monsl n10sa ;1dn1inistr.ación ele estos Países, 
~xaspera c:ada ves mas, ·'" mas lo:-' animos de los habilantes de las Provin
e· as _de. Ven<:-zuela_. de algunas. de este nnevo Rey no el-e' Granarla,· y otras 
del Virreynato eh~ Bueuo:-;-a~-r~s. que h;ln pn,~ccliclo a su transformacion 
polilica .. y ::;l~rá rcprob;-¡do por todo Españo1 l·~11ropeo, o Americano qtte 
:une loo intereses del Re y, la felicidad de ambas Españas, y que sepa pen-
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sar; aun seria mas util y vt:ntajoso -en el concepto de ·cuantos ·es ten impues 
tos de Ladas las ocurrencias; que el Gobierno de EsqKtfl<t fiel a nuestro So
berano Fernando VII autorizase_. la inclcpendencla ele toda la America con
servando solos r·elaciones frater11ales, amistosas, y equitativas, que no 
mandar, y facultar a sus Xeíes subalternos en Amerif.~a contra todo inte
res justo, y polhico. p::tr;¡ ln\'::Jdir hostiJiz;H·, sugctar, y renovar la primi
tiva conquista de estos Paises. Espero fundadamcnte que el Soherano 
Congreso ele las Corttls-, o el Consejo de Hcgencia su' pocler executivo con
c:esciendan a cnant9 tengo echo presente con el mas asc.enU.rado patríotis
~1H) sobre puntos lan iulcrcsaulcs y tlelkados; parte ctc !o mucho, que ten· 
go dicho y es<erilo por qnadruplicado a la' Cortes, a la Regencia, y a lo, 
S0crctarios de Estado, y del despacho, lo transcribo a vs·. y es lo si
((guiente :.-="Repito mis ruegos y clamores a \'. E. ele que se realice cuan
' to tengo r~presentado en 24 de Mayo ele que se expidan. Ordenes y De
''crctos para los Dqmi11ios de An1crica que hagan palpar a sus habitantes, 
'.'que el S\tpremo Gobierno es liberal, sabio, político, que contempla a estos 
'~Pueblos en todo igual~s a los de la fleninsula, que el antiguo Sistema 
''Colonial esta Olvidado, y destruido, que ya es otra epoca, y que la la mala 
''fé, y arhitral"icd<td h:1 cl.i;:::;aparccído 1para siempre de. los lVIinistcrios: este 
es él unico ·medio de restablecer 1 a confianza, la lraternida<l, y las relacio
nes mutuas, y sinceras ele a m ha~ Españas: de cnnsigule-nte las utilidacle~ 
;'ieran reciprocas, y las mas \'entajosas a sus propios i111tcrcscs = Esta e;.; 
la opinion tle uu i1el vasallo (h~l Hey, qnt~ no tlcne otro connato, que el 
bien y prosperidad de ambas E3-pañas, el mejor Clesempeño de la Comision 
que S}.ll. se clignu confiarle, y ¡p1c dc:-;graciaclamentc la ve tiUspcndicb por 
el imperioso curso de lo:-; acuntecimi·eulos lnmJallO:-i: sienclole del mayor 
pesar no estar dotado de aquello~ talentos, y luces necesarias, para ilnmi-. 
nar los ·medio adequados a f1n ele- cnns(:guir el total extcrmin,io de nuestro 
universal ' enemigo, y de parar los golpes de sn intrjga, e infernal se
cluccion = Fn los meses de :\gosto, Bcptiembre y succesivos, tengo in
f,)rmado a S. :\1. el verdadero estado de las {"Osas del Heyno incluyendo 
ec:mprolmntes, y cuantos pape1cs, publicos han salido, y que manifiestan 
como se piensa aqui, y la serie de acontecimientos )' su::::eso::; o-curridos~ 
De.scu ·con an;;ia llegar a Cadiz para VlT\'almente imponer al Snpremo Go-
1::-ierno de la Nricio11 de la':i c.:.msales tltle motivaron en algunas Provinci{ls 
dé' este Reyno el dcs-:onocimicnto al Consejo de Regencia que tenían re
conocido, y los uuicos medios ck restablecer la amistad, y union de este 
íf~cyno con la España Europea, y ~alvar a estos desgraciarlos, y lea[e.-; 
ítabitantes de la gu~:rra con qnc ,ya amenazan los Xeícs ele las Prov:incias 
de Cuenca, Guayaquil, Quito y Popayan de la parte del Sur, y el de la 
ele Mamcaybo ele la del K orle: He oficiado con lodos estos Xefés, rogall
cioles Y: exortandoles a nombre ele S· 1\rl. se· ahf>tcngan hastct recibir las onk~ 
nes del Supremo Gobierno d~ la 1\acion ele toda hostilidad, y de todo acto 
cgte pueda exasperar wa~ los anlmos, y cmpeor~1r el C'stado de las cosas: 
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(lltC en mi concepto su conducta impolilica aumenta el odio que ha concebi
do la gente del }\ti~ contra todo Esp.:ulol ~j~uropco, y que directamente 
-:oulribuyen, a pesar suyo con su Sistema a las l\rfaxima~ de separacion de 
la lVIadrc Patria, desorganizé.v..:ion• y ruina establecidas por el Emperador de 
los Franct'se~. Preveo fatales y terribles coHsenwncias, si no se dan las mas 
;n·onlas y tertuioaules Orclcncs a los Xdcs ele las 'Provincia~ linritrnfes de 
las que no han rc.:onocido al Cobicrno ele España fiel a Fernando VII. 

leido con el mayor dolor Cll la Cazeta ele la 1\cgencia de 18, de Octnbre 
:\üo ultimo, que el sabio Decreto ele las CorJes ele 15, del mismq con

c!uye con esta.-; palabras: Dexando, sin embargo a salvo el derecho de 
tercero: estas ultima::; cxprcsioucs las interpreta cada uno a su modo, y 
todos ,•;e persuaden que es dexar tlll campo abierto para pesquisas y pro
cedimientos juclkia1es; nn oh·idan el indulto solemuemeute ofrecido por el 
Virrey ele este Reyno Don Antonio Amar. y por el Conde Ruiz de Castilla, 
'' los Autores, y rlemas sug-etos de la Junta instala<la en Qnito el 10 de 
/\gasto de 1809 qnehrantaclo con tanto descaro e injusticia, y cuyo re
sultado ha sido de 2, ele Agos!o del 1\ño nltimo, tan terrible y Ítmesto pa
ra :lljnc11a Ciu!lml: eon. toda {ranqltcn y verdad puedo '"egurar a V. E. 
para noticia de S. lVL que esta romlucta indigna de los clos citados Xe{es hf!. 
rdJJC'lltado en estos Dominios una desconfianza absoluta ele las 

1
prontesas, 

y- nfertas del Supr-elLHJ Covicrno en Ja Pro\'incia de Venezuela y demas 
de este Reyno = Si L:.ls Cortes no emplean toda su liheraliclacl. y sahiduria 
.._'n nivelar a los habit'antes de t:stos Dominios con los ele Europa en dere
chos. prerrogativas, y en todo cua·nto comprende la exlension .de la pa
bhra igualdad de derechos jamas se destrl\Ír;; la ribalidad de Europeos, 
y de A.meácanos, lodo sera temores. desconfianzas, odios eternos, y en 
fin consumar la ruina de amhas l·:spañas, y -poner en CX{~cudon el plan 
del .Emperador N a polcan. counwicado a sus innumerables emisarios, es
parcidos por todo el Gloho. ~o puedo dcxar de harer prcsent~ '.l V. E. 
todas e~tas opiniones hijas del mas asccndrado .patrio'iismo, y de los 1nás 
z.rdictües deseos rlc prosperidad de ambas Espail.as y del mejor servicio 
riel Rey. EI ciudadano, que pnr co·hardia. o indolencia no procura ha.cer 
ver cou claridad los echos verdaderos) manifestando Jos medios que en su 
c,)!Keplo deben adoptarse ~para remediar el mal

1 
es un trydor a su I\nrin., y 

~tl Hcy; por consiguiente expongo a VE. mi parecer ~."on ingen1.1idad: deben 
cxf·cnderse con el nws prolixo examen los 1 )c::rctos para las At11erit.~as, aun
ql1C no haya..n aun. 11egado sus 1Jiput.ado:::., prucnranclo ev-ita"':' oscuridades, o 
dol1lc sentido para no dar lugar a interpretaciones siniestras; debe deste
rrarse tuclo temor. y aun la ¡>alahra lh-: prcponclcrnción .:\mericana: tenemos 
(1uince milloues ele habitantes, inmensa e.Atension ele terreno y una agigan-
tach para que nuestro o igual nu1111..:ro ele Diputmlos en la~ 
( ·.,rtcs, a nin,Qnu Jlluchu Jtl~ls si se reflexiona, 
que t.:Si1)S Dominios estan íntegros, pues que han :~irlo tan felh:es, que no 
han sido m<.mc.hados por l<I:J fuen-:a.s \Vandalas~ y que ;._{G'il..:ralmtnte ~t1s na-
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i.uralc.~ t',~Ln1 d(lladl)s ele talenlo e instruccibn. /\si lo ex~gc la justicia. la r;L

ZOlt, y 1a m:ts sabia .politica=En este misrno Corn:n re.~t1Jir,l V .E. ¡¡apelc:s 
del Presidente de Quito, y del Comisi011ado Don Carlos )_,~ontufar,_ cuy;¡ 
silt1acl.on, y la de toda su Provincia es muy {"ritica y dolorosa: para trau
quilízrtr los animas dc~conf1ados. y temerosos, luego que tlegé~ a Quito se 
instaló la Junt:l Pro,·inci;d rccc:¡~uciend'o al Conseio de Rt~g·cncla tomó el 
mandfl de hs <lf!lli1, a pe~:cion tlei Pnchlo. y Lrahaj-') en lllantenc:-r la;; a:l
tiguas i\utoricla:Jcs aborrecidas, y detestadas de toda la l'rovincia. El 
nuevo Presidente .:Vlolina intenl·a ahora destruir 1a Junta. y entrar con 
ic1s tropas ele Zambos Limeños. que :;acrificaron, y saquearon a Quito el 
2 de Agosto ya citado: el Put~hlo ·y la Provincia se oponen a sns miras. lo 
~_'onsideran como a un tirano, y obligan.a lVIont11far a que pase a Rinham
ha, y Guaranda para impedir el paso a ~Vlo1ina. y a ~us exel'rablcs StJ:dados 
mas aborrecidos en Quito, que los Franceses en España: los Gohcrnadore" 
de Cuenca y Guayaquil, y el Virrey de T .. it.na Aha~cal.. ayudan. y c;>nperan 
q. su Plan que va a sepultar a toda esta /'\¡merica en una espantosa gnerra 
ci~il. y en todos los males collsigtticntes: ~i triunfan los :\nwricanos. to
dos los Españoles Europeos a p<:sar dt: sn inocencia. y de ser nuestro~; 
bern1~mos, y vasallos ele llll mismo Rey van <t ser vicLimas del furor ele lo~ 
P~eblos, ·por .el equiYocado coH::_-epto en que e.stan de que con :-;olo s~r 
.Español Europeo contrilmyc a nuestra oprccion. y esclavitud·: ¿Como es 
posible Sor. Enw. que yo duele ni un momento .. que las Corl.cs o su pocL~r 
cxecutiv.o el Consejo ele Regencia pierda '"ni un instante en despachar 
embarcaciones a Cartagena. y otros -puntos con las ordenes mas dgorosas 
y terminantes para 1m pedir t1l.:.tlcs tan g-randes? Ruego <l V. E. lndine 
el piadoso ani·mo de S .. M. en sus Cortes Ge11eralcs y extraordincuias. 
para que.tomando en ·c.ousidera-cion cuanto tengo expuesto en toda mi <:"O

rrespondencia se digne resolver sobre todos los puntos que comprc'hende 
y que son de tanto interes para ambas Espaíías -Desde mi llq~acla al 
Puerto de Cartagena que fue el 9 de ).·la yo del año proximo pasado no he 
i..eniclo otro objeto en mio:., tareas, que el mejor desempef10 ele ]a Comlsior, 
que se digno S. -;\.r[_ confiarme en la Real Y sla. ele L.con el :Hes de F'e.brero 
del mismo año y 1~ felicíclé_tc1 ele ·mi Patria, ya dispuesta en aquella fecha 
.a la transformacion o reforma de G~blerno que despues hemos YÍ?i..o rea 
I'zado. Con el C:mr:·nci<lnte ele la Goleta de S. i\1. la Carmen. el .•\lfcre7. 
(ic Navio don Juan Bat'Lista Topete. que dio fondo en el Puerto de Cadiz 
d 31 de Julio, clíri:;·\ m·t correspondencia: es la ~·omprehenrlia un largo in~ 
forme su' fecha 24 e.lc Mayo sohre el miserable estado en que encontre .a! 
Reyno con o.tros varios oE.-:los. in•te.resantcs, sns fechas 28, 29 de ~'iayo, 1' 
y 4 de Junio siguientes; posteriormente en el mis·mo Jttnio_. en i\ .. gosto, y 
Setiembre .. Octubre y suce.sivos no he dexado de participar a S. lvJ. por 
t::rincipal duplicado, y triplicado, a cada uno de los Señores Vocales ·del 
Supremo Consejo de Regencia, a su Se~:retario y a los Señore~ Secr·cta~ 
·rios de Estado y del Despacho fle Marina, cuantos aconte.:imientos ha ha-
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bido en Lodo ·,el Reyno acompañando con1probantcs, impresos, y cuantos 
papeles me han venido a la mano, y lltle he creido conduc-entes a fin de 
que se formare tm exacto juicio del Estado eu que se hallab~1 este Reyno. 
íj:n mis oficios todos pat·ticularmeulc en Los ele .'\g-osto, Seiietuhrc cte. del 
;tfto ultimo. y en 1os de \<~ne:ro ckl año corr-iente. que t:J.mhien triplique a 
los Señores Suplente:; por este Rcyno en las Cortes Generales y Extraor~ 
dinarias, he manlfcstaclo con imparcialid;-Hl, y con el mas ascendrado pa.,. 
triotismo, y amor al tuejor servicio del Rey los nnicns medios que ·en mi 
couceptn existían para no empeorar el es taclo ele las cosas, y conciliar los 
intereses. y relacionct~ politicas las PnYvincias <k la España Europea, 
cun las ele España .Americana= es n1i situacion aclual en• esta Capi-
t<il: ruego a \l. E. se -;irva sacarme d~ eslrHlo tan apati-::-o, y sensihk, 
teniendo presente cuauto_ Lengo cxpncs~o a S. ;...1. para];¡ corrcsponcliet~te 
y urgente< resolucion= Repito a V. E. (jttC en el actual esUHlo eu 'Jne 
:-;e hallan las 'Provincias ele la Costa firme, y alguna;; de la,-; de este Nueyo 
_l-?eynn de (;ranada. no conviene ele _maner;-1 alguna, veagan1 ordenes qtte 
mcliquen Superioridad ~obre estos Paises: es preclso ;tcloptat· cuanto se 
ha execntaclo hast;-J íthora. conhidar ;1 ln'-i ntH'vos Gobiernos el q11e envíen 
:-u~ Diputados al Congreso de las Cortes, y que clcsaparey:can de los oficios
(LUC se pasen, las palabras: indulto, olvido de lo pasado, y otras de que 
w:ó el Comisionado Cortaharria desde Puerto~rico que tanto irritó. y 
exasperó a los habitantes ele todo este colJLinente. Recuerdo en particular 
a V. 1~:. la lectura ele mi represell!L<Lcion tt ofi·cio de 19 ele Enero clel año 
<.:orriente per~uad1c1o ele que si se adoptan los medios que. propongo en 
;:quclla fecha y cuantos me atrevo a exponer a \,/. E.. para tw~icia eh~ S. 
JVf. tomarúu otro aspectn mas favorable !as ncgol...'iaciones e:'it.ah-lccidas 
('ntre ~as Cortes, y las Juntas ele toda la Ame rica: Seria un paso muy sa~ 
bio y politico para eYitar t.errihlcs -consequencias, y excitar, y convidar 
a las Provincias de America, q11e aun no han seg·uido_. pero que imitaran 
a Caracas, y Buenos--ayres, y Santa -fé, para que formen legitima, y le
galmente sus Gobiernos interiores, y economicos, y que envíen enseguida,. 
y sin perdida clt: licmpo sus Diputados ~L las Cortes, para cuyo Htunero y 
t.leccion clehc seguirse el mismo metodo de Jas .Provincias de Espafla: es 
indubitah}e, y un ;-1xioma politico que l;t parcialidad acia unos, u otro:-; 
1.:11 el mctoclo ele la ele~·cion o en el nnLnero ele representantes clestruira 
toda union o ·espiritu de ]Jatria )' fraternidad_. que con lanta ansia se de· 
~ca: la equidad de he st~r la primera max i·ma de esta declarat.oria, y de la 
t...·.onvocacion, de lo contrario el Gohi.erno ele E.spaün fi{~l '' nuestro adora~ 
üo I~""ernanclo VII \'a rt ser m1raclo ,en los dominios de America, que han 
reformado sus Cobiernos reconociendo al mismo Soberano como emulo. 
o enemigo, y jamas se rc:c;tablcccran sus relaciones poliUcas· y comerciale3 
~¡un (juanelo qniera emplearse la fncrza; pues esta jamas produce buenos 
efectos, y solo logra irritar_. y e-xasperar n1as fl los. Pueblos que han obrado 
en .su conc··epto._con1formc a sns derechos y a las peligrosas circunstancias 
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en que se hallaban= Tanto las contextaciones citadas. I...'CJmn Jas :iucyas 
Ordenes de S. M. son las que me detienen en esta Capital= Todo lo que 
hago presente a·V. E. en cumplimi·cnto de mi dcbc~r y para el uso que 
S. M. tenga a bien hacer de mis reflexiones= Persuadido de los extra
vio::;, e interceptaciones (111e son tan frequente.s {:n el di<l qnadrnpliqul: 
la ·-representacion que antecede. Sn fecha 9 ele Febrero posteriormente 
con fechi 29 d~ Abril traslaclc a los mismos Señores dicha represen.tacion 
por triplicado •y por la vla de J amayca co-mo lo hice con __ mi correspon· 
denda de Enc,ro: a los traslados de la rcprcscntacion de Febrero ( cuy.as 
copias he pasado a Guayaquil, Quito, Santa J\1farta, J\faracayho, Puerto~ricn 
y Habana) he añadido lo siguiente= Tanto en la Provincia de Venezuela, 
como en todas }as rle csle Hcyno que han adopLado c1 mismo Sistema se 
hacen arn1amentos~ y preparrl.tinJs para repeler qualr¡uiera barbara cxpedi
<::ion, que intenten contra sus hermanos los Xe{cs de :Ylara.cayho, u otros 
puntos de los que mandan, y :;e llaman \T asallos ele nu-estro deSeado Fer
nando VII ·es innegable y constante c¡ue con sn impolitim manejo empeo
ran n1as y mas el estado de las cosas, y dau puerta fl-anca a la desunion y 
guerra civil de ttna Provinci<1 a otra: las- fuerzas unida~ de C~l:y, Buga, 
Cartago y Santa Fé, acaban ele batir y arroiar de Popayan a su Goberna
dor don 1V1iguel Tacoru, con quien oficié rePetidas veces, y a quien fami
liarment,e le exorté con vehemencia a que adopte los medios conciiiato
nOs para unir su Provincia formase su Junta admitiendo los Diputados 
que le enbiaban, y qu~ interpusiese su influxo y amistad con el nuevo Pre
sidente de Quito don Joar¡uin ele Molina. y con los (;ohernadores de Cuen
C'~l y Guayaquil, a fin de que no siguiesen en su injusto e irnpnlltico empc
ilo de disolv-e1' la )ttuta rk Quito; Junta que se instaló recmw~·iendo 
a! Consejo de España y que ~e penetrasen rtttc lo~ Ptll~b:rF m·traba11 }'ct 

la. oposición suya, y la ele los dcmas :Xefcs en abrazar y pe:ner 
en execttcion cualquiera novedad en tan criticcts covunturas, comu una 
prueba de querer perpetuarse en stts mandos, sin rest;onsahilidacl, ni suje 
cion a otra autoridad, sino puramente a su capricho y con el doble objeto 
¿e que perdida Ja Peniinsula, estos Dominios sigltieren su infeliz y triste 
suerte desgr~c:iadamente. :\!"\ Tacon ni los demas x~~fcs han ~.L:vlo GT.dilo 
a mis insinuadones; se han ere y <lo superiores en Íllerzas, y conocimien
tos y no han echo otra cosa (a pesar suyo, y con buenas intenciones, y 
deseos) que aumentar el Ü1cenclio, la desconfianza, y preparar la inde
pendencia absoluta: ni 1111 soln X efe, ni lVfagistrado sabio y pohtico hahia 
en las Americas cuando sobrevinieron los acontc~·imientos de España ele 
Ette.ro de 1810. C~da vez c;on más urgentes, e indispensables, las mas sa
bias, politicas y l1berales instruc-ciones para lo:.; Gobernadores de- Gnay~l· 
na, Coro, ~1aracay1JO, Hio-Hacha, Santa ldarta, Panama, Cl.layaqull \ 
particulannente para .los Capitanes gP.nerles de Puerto-rico y Cnha, y nar:l 
el Virr.t.'Y de Lima .. Todo lo lJUc expongo a Vuestra ExceleE¡·ia en lH~nor 
de 1ni conciencia~ en cumplimiento de ri1i deber y parn que su !vfagestad 
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-;e digne tomar las mas eficaces y prontas tne<lí(1as para sal \·ar a sus Va
sal1os de uno y otro partido de los males que innünentemente amenazan, 
y 11beftarlos de unos sacr)ficois tan inutiles, que estan en e1 proyedo de 
ruina y desorganiz(lcion aclop! ado por el infame usnrpador el moderno 
Atila Napoleon Ronararle. y puesto en, execuswn por sus Satclites= To
do .lo que transcribo a \ 7uestr.1. Scñorla a fin de que leido con madurez 
y con la circunspeccion propia de un fiel y sahiu Vasallo del Rey, se sirva. 
(01110 lo espero hacer el nsn conv{~nienLe e 1ndispensable en beneficio de 
ambas f~spañas para salvar sn respectiva respon·sabilidad, hhertarse de! 
cierno oprobio que le cubrirá a la faz del mundo poHtico, y liberal; y 
~obre todo para evitar terribles y fatales ·COnsequencias, cakulanclo, quales 
deban ser las resultas de esta infernal lucha y de un tah complicado cho
que de opiniones indeciblemente equivocadas; no d_ebiendo jan¡¿ts en tan 
peligrosa crisis perder de vista la ac.tual siluacion de nuestra c1'2sg-raciada 
¡,eninsula, la d~~ la Europa toda, las conmociones de casi toda la Ameri.ca 
y el plan de clesurganiz<tcion y ruina consf':guido ya en gran manera en 
tüdo el Globo por el usurpador uniyersa] Napoleón primero, para subyu
f!P.r y hacer desaparecer del rol de las naciones a la valierutc fiel!. y magnn-
nima Monarquía española en toda la extensión de la palabra, ·sepultarnos 
en América en la división y horrorosa guerra civil, y por último, que des
pedazados no podamos libertarnos de la nulidad absoluta a que ncsutrns 
mismos nos hayamos de reducir im'Prutlentemcnte y as't conseguir C'Oll mas 
facilidad tener Colonias, y uncinws al Carro de su triunfo- Dios guarde 
l V, S. muc:hDs años= Santa Fe de HogDtá a 4 <te Mayo de 1811~ J"n
t<mio de Villavic,nciO= Sil!' Don Miguel Tacón y H.osique. 

<=> 
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Correspondencia Oficial con los Goberna
dores y demás Autoridades del Departamento 

del Norte, siendo Encargado del Go
bierno el Sr. General de Brigada 

!BARRA 

ANTONIO .JPH. SUCRE 

PrincipiA en· 31 de Mayo de 1822·. - 12' 

AL S•EÑOR GOBERNADOR DE YBARRA 

Quito 31 de Mayo de 1822. 

L-hró saber V m. a loo; Trapicheros de la compre11sión 
de su mando, ahas(-ezcan la i\clminisíraeión de i\guardicn
tcs de esta Capital, sin perdida de tien1po, en el concepto 
de que su valor se satisfará en el acto de la recepdón, ba
jo rJ apen·evim\cwl~ de lo fJUe haya Juga,.. 

Dios g-uarde a ·v. n1nchos años. 
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OTAVALO 

REVISTA DEL ARCHIVO 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE OTAVALO 

Quito 1' de Junio <le li'\22.-12' 

Instruido de los scnt1mientos de V por su gratubtoria 
de 29 de Mayo inmediato, en que me expresa el justo re
gocijo de Sll corazón por el estahlecimiento de la libertad 
tan util a la humaniclarl rlegradada hasta at¡uí en. los des
graciados Paises ele esta mejor parte del '\Iundo: doy a 
Vm. las gracias propi;:¡_s de mi gratitnd, esperand(l en lo 
succesivo que acredite V con su buen procedirniento el 
vivo deseo r¡nc le an_imasc en obscqt1io de la Patria, a (1ue 
debe cooperar con todas sus fuerzas, arvitrios y aptitude~ 
todo honrraclo ciu(bdano. 

Dios guarde a V muchos años. 

--------·0--------
AL SEÑOR GOBERNADOR DE OTAVALO 

Quito 1' de Junio de 1822.· -12' 

Ne-cesitando vestir a las tropas. y conlribulrles para su 
fomento lo mas pronto con los socorros necesarios, ~e ser 
vi,.á Vn1. darme razon cxaeta ·del dinero que iH\'icse en 
su poder del Ramo de Tributos, o de qualesr¡uiera otros, 
cspeciticando 1os ctc su 11ertcnencia; ele la" cantidades que 
al presente fuesen. mas cobrables y exequibles (sic), y <le 
todas las deudas que Ludesen los ciudadanos con el Go
bierno. 

Dios guarde a V mnchos años. 

------o~~~ 

AL ALCALDE DE CAYAMBE 

Quilo 1' de Jnnio ele 1822.---12'. 

Podrá \rlll. hacer torios los gastos necesarios r1ne ocu
rran en auxilio ele las Tropas que tr~lllsiten por ese Pueblo, 
y para ello hechar mano del Ramo mas (acll y exequible 
llebanclo cuenta y razon, de sus cantidades para que se abo. 
nen donde corresponda. 

Dios guarde, el c. 
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(lTt\VAJ.(l 

(/J'AVALO 

lHARRA 

EL AYUNTAMIENTO DE O'r AV M,Q 

\Jnito 1' de Juui,, de 1822. ¡z• 

Por "l uíic1t) dt~ \'m:-. de 27 dc1 ·-orri'.'lll'' v b ;\l'ia 

que lo ;lCOtnpafla con ci testimonio inscrtn. {p...ted~J impw."s 
ru de qm· por evitar los males d{' nna anarqnía, han acor 
dado continuar en ~ms funcione . ..;; al Corregidor qne- er.a de 
ese .'\siento D. Jose ~·[arla Artcta. Yo clnv a Vms. las 

del zelu ;1ne han manifest~H.1o })í.W 1; conscrva·ción 
la paz y buen orden, y apntevo desde luego b provi

dencia q11e se ha tomarlo cu su co~tinuarion 1 m1entras 
que. pro~-cdiendosc a la org-anisacion pulitic.a del deparLa 
n1ento prov·ce sollrc d particular el { ;·nvicrno conforme 
a la' Leyes de la .Republiea. 

Dios g-uarde a V muchos años. 

--------o------;---

AL AYUNTAMIENTO DE OTAVALO 

Quito 1' deJunio ele 1822.-12' 

E!J!C':trln del ofi:·io ele \.'ms. de fc.__ha c1z~ 27 de 1\J.av(l 
inmediato en que me expone la felicital'ÚJU por el trínrÚo 
de las amws de la J~cpúhlica, en esta Capital. doy a Vtns. 
l ;¡s 1uas sincera~ gra:.ias promctiétHiome de sus hnenos 
!.;t'lliimientos. contribuyan por sn parte en lo sucesivo en 
cHanto se ofrc'l.~·a fl la .mejor consolidacion de la paz, y 
de un Go\'icrno que ·produce la prosperidad de los Pue-
blo's. · 

Díos guarde! etc. 

A LOS SEÑORES DEL CAVILDO DEL CANTON 
DE YBARRA 

Quito, 5 de Junio de JS¿z.---12' 

<)uedo instruido de-l (·onte111do en l'l Yuiorm(·. de Vn1s. 
icL:i~a 3 del prrsente, sobre l.:.t buena conduela del Corre
g·idor_llUC ha ~.;íclo CH ese C:¡nUm d Cil!Cladano José Zal-· 
dumbidc. 

Dios gu~1 rde a V tnn<'bos años. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



126 --~-- REVISTA DEL ARCHIVO 

OTAYAT.O 

01'AYALO 

AL SEÑOR ADMINISTRADOR INTERINO DE REN
TAS DE OTAVALO, C. ANTONIO MONJE 

Quito, S de Junio de 1822.-12' 

Vistos los Oficios de Vm. con fecha 26 y 30 ele ~layo 
inmediato.: por el primero doy a V las de bielas gracias 
de la felicitacion que ·me insinua por la entrada de la:-> 
Tropas libertadoras en esta Capital. y el triunfo glorioso 
de sus armas: y por el scgLtt1do. agradezco a V iguahnen
Le d cuidado y r.clo J)atriotiro con qne ha rescatado los 
producto::; de este presente núo, y parte del anterior. Sir
vasc V m. remitir prontamente a las Caxas del Tesoro 
pnblicü, todo el <linero que tuviere ele aquellos Ramos. y 
tamhien darme razon d·c las deudas que hubiesen a f avot 
del Estado .. espet~1ficando las ·mas faciles de cobrar, por 
necesitarse numerario para. las urgentes neccsldades ele 
las Tropas. Podrá V. 1gua\menle practic.a.r las más vivas y 
exactas .diligencias cont1nccntes a la rt·ar;~<'.CI m de dichos 
cobros. 

Dios g11ank etc. 

-o--

AL SEÑOR CONTADOR INTERINO DE RENTAS 
DEL CANTON DE OTAVALO, C. JPH. DAVILA 

Y VEINTIMILLA. 

Quito, 5 de J uuio ele 1822. 12' 

Reeihido el oficio gratulatorio de V. iecha 28 ele ~la
yo inntedlato, qttetlo reconocido <Ll afecto de sus expresio
nes. celebrando su patriotÍ!"-'.mo, y esperando ('Otltinue V. 
con mayor ardor t'n nh~cquio de la felicidad publica. 

Dios guarde el(_·. 

----o-----
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IBARI\A 

b\STO 

A LOS SEÑORES DEL CA VILDO DEL CANTO N 
DE YBARRA 

Quito, S de Junio ele 1822.-12' 

Con ~1 placer )' satisfaccion que debo, he recibido c1 ofi
cio gratulatorio de Vm.s. fecha 2<J de iVfayo inmediato 
por el triunfo ele las i-\rmas de Colombia y entrada en esta 
Capital de las Tropas Lihertad_oras. ·por cuya gloriosa me.:. 
morla han san.:iona(lo solemnizar su anin~rsario con fes
tividades publicas y ;u:.:ciones de. gracias. Doy a Vms. las 
miaR por su zclo y amor a la [:>atria. prometienrlome que 
en lo succe:·;ivo sigan con mayor ardor t~mpleando todos 
y cacla uno SU.'i fuerzas. \uzt's y arvitrios ·_en el prog-re.-;o 
y sostenimi-ento eterno de la lilwrtacl conseg:uida. 

Dios g-uarde etc. 

----- ()-- ----

ILUSTRISIMO SEÑOR 

Quito, 26 de Mayo de 1822.-12'' 

Puedo dirigir otra Yez mis carlas a· V. S. Y, siempre 
hab1ando.lc de paz y de mnistad.-- Después que mis cJe. 
seos de un1a. tramacion por tennlnar la guerra de este pajs 
fueron dcsalenclidas. y que la cksgrr1ch lllt: forzó ;¡ una 
~)atalla cuyos resultados eran seguros. tuhe ante ayer c·l 
clo\or ele \·er sobre lc1s faldas de Pichincha :.;ei:;cicntos ca
daverc~ sacri(ic~\do~ a rni clesp.ccho lnutil. La v-ictoria nos 
dio la posc:::ion rlc todo el pais, y a tm::stra merced que
dahan los rcndido.s; pero siempre moderados en el triun
fo. y siempre amjg·os de la humanidad. preferimos el ;:teto 
g-eneroso d.;:-. conceder una Capitulacion ,que salv:tse Cl'"lió-
nor ck los ?l'lilitarcs J~spañolc.s, y cnbriese ;¡ lo:-; PucLJlos 
de otro . ..; males que tos amenazaba. 

El señor General J\yn1c~rich compr<:Jl(li/J en h ncg·¡y:ia
cion la PrcJ'rincia Je Pasto y ;;u Guarnidun, que üche ~cr 
entreg-ada a las armas de la T-~cpttblica, aorranclo por e~tc 
!llcdiu nuc\·a ~angrc y uueYos btJJT: .. :ne:-;. YO me he 
lisongead~1 que este termino·de );1 Guerra nos abra el ca
mino de l<L concili~1ción y de la ;nnislad; y tengo u11a pcr
::;pacint} ;:¡JJsoluta de que ·v. S. Y, contribuir;:t con ~u pcr 
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suadon, con su influjo y con su Ministerio a \a quidud 
de estos PueblO$ y " la union que debe ligarlos. 

Pf\S'T( ), abandonado yH dd C·nbierno E;.:.p~lfiol, solo en 
la extencion de la H.eptthlicL aí:o1ado en toda b :\merica, 
,!podrla existir sino rno111e11taneamentc .~uz~Hdo pretenrlí<~r.:t 
ser sordo al honrroso medio que le han presentado loe 
misttws Gefes Esvañoles? ":Tendría alguno la imprudencia 
de sol-icitar nuevas v'ictimas a lns capr\chos que otra vez 
tubieron alguna espcranz;:t: -y n no lo pienso Señor, y des
de ahora me ~.·ongratulq .. de qne pronto abrazaré a V. S. 
Y. y que unidos todos los hijos de Colmnbia, no recorda
remos las diferencias y las desgracias pasadas, sino pata 
estrecharnos mas y mas, y ¡oara enjugar el llanto de lo< 
Pueblos por la cordial alllistatl que hemos prC!metido a 
n,nestros hermanos. 

Y o protesto qtw las CD1H1iciones pat·tadas entre los Co·
misionados que h:m reglado l<t Capitulación será ficí y 
rcHgiosarnentc cutnpEdas, V. S. Y. parece que conocerá 
la sincertdad de mi alma. pero que ninguno dude- ele mi::~ 
prr)tuesas. Los Pn~tusos pueden contar con nn;t anistin 
(sic) y un entero olvido <le 1o pasado. 

Respecto de V. S. Y. yo he oírecicl.n antes mis respe
tof; y 1ni mnistad. mas atenta y af~ctuosa, y me hago ttn 
plac·er de reiterarle lo3 rendimlentos y 1a "\"Onsideradcm 
con qtw -es de V . S . Y . ·--·A. J . S 

AL SI!.ÑOR GOBERNADOR DE l'AS1'0 

Quito, 26 de :Vlnyo de Jg22.-12' 

cup:a 'tltl(ll i:J.:.Ldfl de 
1<1 l'<tpit;ll (\¡·,~-

por l;1·.;. .\ r~ 

po::-.:::~io\1· zk 
prisírmc:·¡¡ ('11 nllt'<'r!-·:J p•H\( 1· l.•.Y•.la 1:"1 

<tUC' b sus(( tJ!a 

1" \.el 7'1 conmrl'nc\;,_n t••a f'r·.,YilH l;l \. ~u 

rÜspuesto que t:n virtud de este ul·linw 
pasen rtr<a de. V. S. lo~ Comisionados que é-t prt~vlcr.c: 
y en c:on$t~quencja lw nombrado ~le mi p;wte ,¡1 :,r::lior (.\') 
ro·:'lel u~·dand2 que tendrá !;:J .>;<-Jtisfacciox: de itregar a 
V. S. este o{icio, el qnal b;¡ snficientemc~>lo a\\torizado 
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pam aclarar y · arregbr las dudas o dificultades qlle se 
presentasen y trausigir amigablemente las diferencie_~;: que 
l)LH:".c[.en turbarnos. 

Me es -compladente lJUf el tt~nrlino de una guerra de
sastrosa haya llegado aunqu(' al fin ele inmensos maJe.-: 
que han sufrido estos Pueblos y tengo esperanta que Je 
los seiscientos cadaxeres regados -sobre las faldas de Pi
chin-cha sean el ultimo sacrificio ren(lido a la dese.spera
c.iou de lns que hasta ahora han querido ser nuesiro'3 ene
migos. Me pro:neto que V. S. pesando las cÍ!Tm1Stancias 
sabrá aprovecharse de la tra·masion t-erminada ayer con 
el Señor General Aymerich para entregar las Armas Es· 
paflolas que tiene a su mando, con el honor que les com:e
de a la negocíaóon. 

Dios guarde ek. 
-------0_, ____ _ 

AL CABILDO DE PAS•TO 

Quito, 26 rle :\•[ayo de 1822.--12' 
Exmo. Sor. -- Tengo el honor de acompaiiar a V. E. 

copia autorizada de la Capitulacion, bajo cuyos ¡¡xt.iculo;.; 
se l1a rcudido la Division E.-;pañoJa que defendla esta Ca
pital, quedando toda prisionera en- nuestro podex, tkspue,; 
de la cdcbn: y completa victoria obtenida por Anna3 
Libertadoras d 24 del corriente. POR ELL;\ V. E. 
qu<'. el resuttado de esta functon ha sido la poEesion. en
tera del Pais, arma:s, municiones y quantos recursos tenia 
aqui el Cobicrno Español para S()stencrse. 

Tambien. se impondrá v·. E. de que los articulas 1') ~: 
79 comprehenden esa Provincia y- sn Gnarnicion, y que 
en virtud de este ultimo se ha dispuesto pasen ~l esa Ciu
dad lo.s Comi_sionados prevenidos en él: en consecuenda 
he 110n1brado por mi parte ;tl Señor Coronel "Crrlanet<.1 
que te11drá la satisfaccion de poner este oficio en mano~ 
de V. E. y qu<' va suiícienlcmcnte autorizado ~mra con
cluir qualesqtticra dudas o diferencias que puedan sncitar
,o,e sobre este . trQtado. 1\li ~omplacencia ·es infinita a la 
\'ista de la esperanza que olrcce esta neg;ocia~~ion, de que 
mny pronto veremos terminados en Colombia los horri
bles nw1cs con que una gm~rra sangTieuta y destructora 
ha aflig-ido l~stos Ptt:eblos por el espacio de tantos aííos, 
.asi me lo prometo, y (-'stoy has tan Le per~uaclido qnc el ele 
Pastn lflterrá aprovechar la ocasion· que le .presentan las 
circunstancias de unir.se ;:1.mlgabten1ente a sus hnmauus, 
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y se convencerá de que si antes püdo con cierta especie 
de: gloria hacer tllla porfiada t·csistencla a 1n~ esfuerzos 
de sus mismos lihcrtadorcs: en el_dia, en el presente estado 
de \osas, en Ja total <"tnif]niÜtción rlel pnde1· Esp~1ñoJ en 
Amcrica. esla misma resistencia. qne (k nlnglln mo(lo 
puede hacerla ya con fruto. s(;ri;¡ el ultimo estremo dt~~te
mcri(lad a que el furor mas frenctlco _pudiera condu-cir a 
1111 ·Pueh1o

1 
que ·por este tnedio no caminarb. sino a su rni · 

na. fl(u que e11 eíe.c!o ¿Cómo poclra Pasto aislado en to
da la Meridional: Jbnndouado de_, los mismos "Españoles, 
privado de los grandes rccur~:.;ns de Quito (::;ln 1os qnalcs 
es evidente no ccmtaria una sola de sus ultimas ·victorias), 
nHleado ele enemigo:-; por part<-~s. sin c~peranza de 
~trxili0, stn pol)ladon casi, Comlos. y ~in tudo (sic:) 
como podrá repito ('11 una situacion tan rtpnrada, conti-
nuar por mas tiempo tma lucha que por la presente capi
tulación cstit terminada tan honrosamente para uno y 
otl·o Gobierno? ¿ Con1o po¡h·ú trastornnr una co1n'inarion 
iniciad:~ yft rn e~ Exercito Lihertadot' para ser utacatlo 
a un Licmpo por ~nrte y Sw; ele tropas ntm1crosas y ag-ue
rielas~ orgullosas las unas con la victoria. deseosas las o
tras de reparar con un triu11fo qnalcsquiera ligera percii
rla <l_Ue hayan lt~n~ldo. y ansiosas toclas de enn;-luir quantn 
antes la g-uerra c1e Colombia con l;::¡ ncupacion de Pasto? 
, Cree V. F. ljll~ el 1 -ibertarlor dt' la Rqmblica a quien 
rHJ pudieron arredrar todos !os esfncrzns ele ttll<t n~tclnn 
poderosa. se habia cans;-~do v· dcsist1do de 1nvaclir :t Pa'ihJ 
solo por c¡ue amtintc de 1a humanidad " de lns \mcri':;J-
no;-; no quizo que su pnscsion costa~e tll;ts ~o Se-
ñor: yo me lísongeo de qtu· rcfkxionando V. natttra\-
t~Iente sPhrt~ sn prese11tc sltnariun, se resolverú a que los 
60(} c1davcres que han :·ubierto ta:-: f<tldas ·del Pích1ucha. 
sean el ultimo sac1"i íicln ·q1u· lo;; Cnlomh\ano:-. hag-a1nos en 
las aras de !a l~iber.táll. y lo,..; ·Españoles en las d<~l Capri
clw: ·rtnd;:t por fi11 'V. E. c~te honwnag;e a la justicia v a \a 
"eccútlad <k \ac. M vale COl ,()]I¡J (', 1 \ a 
P.1\STO el serviéio i111110rta! d1 terminadll una gttt·-
rra (k {.Ion~ años pnr nna eonciliacinn que nos una a todos 
como hermanos, y nos ligne con los fraternales l<1zos n u1w 
lllisma -:\lacln· .. Un olvido total de ind,o lo pa.sado. ];J ;unis
la1 má:-. leal y sin-erra la más religiosa ohsL~rvancia de los 
pactos propuestos son prótcst~s solemnes que el Gohier
noc.; se harft tm dP.lwr de l'tllll!)lir. 

IJios g¡¡;¡rde etc. 
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PASTO 

1'UQm1RJll~S 

AL COMANDANTE GENERAL DE PAS'rO 

Quito, 26 ele :\'[ayo de 1822.-12'. 

Señor Corone.\ : ¡-.. :stoy lnforrnado que existe en poder 
de V. S. algunos Cdes, Oficiales y Tropa del ):<:xercito 
Libertador que heridos en e! combate de Cadacnno pu· 
dieron lleharse al Qnartel Cenera!. Me aseguran que el 
LiLertaclor embiú a V. S. Jo-; medlos de asistirlos muy 
cuidadosamente. pero de <¡tlalquiera manera pido a V. S. 
que sean atendiclos c·nn todo tocio (sic) quanlo ellos ne
cesiten·; en el conCepto que emhiaré a V- S. el díncro pre
ciso para pagar el ultimo gasto que se ocasic.nc en Ja mas 
eficaz qtracion, 5r en t1111. abtmdanie snnli:1~g!radrnt de 
cnan1·r. k:-- se;~ rncnestcr. Los beridos qnr~ lnyan sanan
clase. se serdrá V. S. remitirlo"; 1o misntl.'· que aqudlos 
Gefcs y Oficülles que quieran venir;-;e rn tlttal~tttiera esta
do en que se hallen. ~-=-'guro de c1uc haré lo m1snw cmbi<m
do a V. S. todos los que rcstalJlezcan del númer.J inmenso 
de. heridos ql1c hay <k la accion el<: Pichincha ( qu·e están 
asistidos lo mismo que lo!:~ nu~stros) y qw:-: no siendo pri
sioneros están a disposicion de V. E. 

Dios guarde etc. 

AL CORONEL CORDOVA 

Quito. 13 de Junio de 1822.-12• 

He rccividu el de 1/. :-), y diré en cuntextacion
1 

que ten
g-o n~mitidas las Ynstrucciones convenientes, para que 
V. S. se arreg1c a ellas en sus operaciones; en la inteli
gencia qne su principal objctn será averiguar la situadon 
cld Lihertador. y g·olw.rnarse por ella para saber si debe 
V. S. ocupar a PASTO o es S. E. el que se posesiona 
prit)lero de esa Ci!tdad .. \'..:nmpafin a V. S. [os tlos adjun
tos pliegos ·para d Libertador. que ban por duplicado, a 
fin ele que se remitan por díslinl:os eoniCluctos, y con todas 
]as precauciones llCcesari;ls a cpH'. lleguen con seg·aritlad 
a sn cl~stino. 

Dios guarde etc. 
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'l'li<ll"Eitl(l•:~ 

A LOS GúBERNADORES DE OTAVALO Y 
LA VILLA DE IBARRA 

'1c:ndo ju_..;tn- ~· ~Ot! funtH·. a l~l ra11 J!l q~tl' los etwmip:os 
de llt:<:str;~ c:tu~a q1n· l'!)l)_ :.;us prol_•icd_ad('S han contribuido 
;~ prnlong;tr los mal~--;,¡(' J;¡ ( :twrr:J. .. ->ltfra~l SI"Jbrt.: :-.i la:-: ero
gacione . ..; H<'C<.::-..·tria~ !';~1·a umcluirla. _r :..o~ll'llcr la.;: Tro
¡>as, di:-poiHirú \·. qur p.:J a ~a ~!thsi-:tnH·ia d,· !;i Columna 
que m;t¡~.da ;1ili e:] SeJi(¡:· ( 'o:·ollcl Cordov:1, :-.C <.'l'ht..: lllélllll 

con prderctw::L (;e lr1s ga:¡;\(llh y th:nta..: .trtictt'lo .... de :.;u 
contcncion que posca1; l·n e:-;La juri:-.<li<'rioll l11~ qnc haya!t 
.-;l,to l'nl'mig-o-.:. decbr:H\o ... de mw.;1 ra lliJt•nad; procuran
do ~i (jlh' 1..''-it') ... \-;l ~it>m-:n·l' <:on arn•gl11 y ~:.rd\·1:., y 1.:\':,t;-.ndu 
lodo tkS!)er(lici o. 

--0 

AL SEÑOR CURONEL JOSE MARIA CORDOV A 

Qttiln 14 rle Junio ck 1X2.2. 

;\fui ~\1·,; ir:'l.l da~lH'i'll' '.xl::..'o ;~\ ¡s~\do .t ~. !'~ \"! l.l1H'r 
l.tdur q'...l(~ \' ~- 1 \.\ar\1!:\\'a,~·n dínx~·io:1 <~ !l\ST(I con (.'1 
l1hjdn de p1·otc~:t>r ~u.-: opcrar:iqw·-; ~nhn· :tquclla Ciudad, 
_\· qtw en cs(;J Yinucj ;~ (!rd·~¡;a:-.(' lo q11f' tll'l.'ics-c P"r cc)JJ 

\"('tlÍl'lll{'. ! .;: ( ::lp!iuh(·H.Jlt :tl'Cptad:l por io~ l'a.~ttt~o.-., no 
rJcbe \":!l"i;·r flllC:-.Ir;¡ n~:-.oil!Cioll C'li t'-.f:t il<!l'[C, .ptH.'~ U~JJ('· 
lllOS soln·t~d•J:-. moli\·oo:; para desctJnfiar de .-.;u buena ié, y 
aun la en:.racLr rlc S. F. ;t f)asio, n1.) e:-; sniicic·nte pnu:v.:,1 
par~ 

1 
dejar· d<: 1"l'L:Clar .•. y' ("J'Cf'rnOs líhrc3 ele 1·odo cuidado. 

Por ::~lo. e~ tk rnuch:1 .itllp(lrtau<"ia que Y S. :-:.e m:n~.ter.· 
~~a .dli o:1r:\ \.' .... L:1r ll!<t.; innn.:<lla\t• y ;n·tnltl) a wan:har a h 
jll"i111cr:t nqli~·l:'\ dt· _:1lg;ü1ia noH·d~~d,..l\a:-:.ta que. o una nr 
de:L< de\ Lllll'rt.<tdor ·d~· r~~ir:t\:~t.:." o ·:l(") -.<.'r t1l'l..'esari(), o L. 
\·'dúda nÚ.'illl~i c!e ~- E. :1 l':-.t¡t C:~pi!al, io absuelvan deL 
obligacíi,t_i l'JJ.qtl<:- c·~:a V. S. clt· {ll't"lllanecer en e!':ie punto. 

·--·ü ----
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AL SEÑOR CONTADOR INTERVENTOR DE LAS 
RENTAS DE OT A V ALO 

133 

Quito, 20 de Junio de 1822. 

J·:~tandfJ in-,truído ei ( .;.oJ-,iernn f(lt<..' hay v~trias deudas 
pcr:t:Hccientc-; al F.:..~ado v t·ntrt· <'llas :a ca11tidad de mil 
quiHi<.•ntos IJC.:.o.<:-. C(li111J nl.i<; f'X\..'quihlr: procederá V. in
nH.'dÍat<llllentC' ;1 r¿.ali1ar 'itl total cobro, c11idando de rein
teg-rarlo· en• l'l ~C:-,tJf(t pÍllJlic() con la IIJi<;ma brevedad, por 
nct.:c:.;itar;-t' Jlll111Prarin q;n;;. t""i "tJStcniwientcJ del crcciJo 
número dt· Trüp<b. :· ~~·tra:-- \tr~t'ntísim:t:. n-nf{arionc~ qur: 
~un indispensable:-;.- Uiu;-; gua.rde, ..:t,·. 

·-o--

AL SEÑO.R CORONEL CAYETANO CESTARI 

Q11ito ll de Junio de 1822 

\nm1pañn ;_ \' :-:... \:1 adjuut a rt'prescntaci{Jn f}el ·:viaeslro 
<\~ J'o:--~L' .. " tk C~n.~ylla\¡;uHha Fnt<H'.i:;cu ldrubo, en \a rp·:
.:.c lí\ll'~:~ d(': w·d)•l qli\' k l111.:ieron \'\"· aq\\e\ !)t;r.hlo \·arios 
iudivicllhlS ck L ;1.•.rtida dd t;l,'.l"l.Üo de V. S· qlw ~...·on~t<~rt 
de Sil·llli~ntn r<~;n•:~cu!nci•'•n. a 'li11' va unida i:t Plan:l1.1 <le 
lo::; ini('!'{';-.e'-> r ~...:fe('{r)~ que dice haberle robado. 

VS. harú averiguar e.srr11pt!l'>s;¡mente este hecho, 
dt·voh·icPcio .1: i:ll t·r,_· . .,a,:·~ tD(!o, ca;;l igar:'t C'On 1~ últinw 
..;n c:·i<~ad ;t lus .uttort'.-. d<" C"ilü:i ,·:-:c<':-.os ~an ;tjCJ¡o:-; de ttn 
CnilierJI() t!lflll~~~.d•J :--••hrc has('~ lH·¡d·fi,.,, .. " liberaJe..;_ J)i,-.s 
guarde:: et·· . 

--··---0·· ---·· 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DE LOS PASTOS· 

Quito 21 ele Junio de IR22. 

Con\·inic!h~n .tÍ hi(·11 ;lllhÍli .. 'tJ tcnt·r C?xpcdita la cOt·re!' .. 
fHJIJd¡·ncia (k lo.:.; Correos. h:1 d{'lf.'r!llinado S. E. ~:! Sr.ún1 
r .ibo·l.aclor ·que pnr es:-:. C,trrcT::t ~e.; vuelva a establecer d 
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curso corriente de b .. Balija hasta la Capital de Bogotft. 
En este Departamento se hallan arregladas las l:ostas has
ta Tuldm y aún llegan a Paslo. 

VS. s·e servirá disponer la continuación eh~ la Carrera 
hasta. Popay4n en los térnlinos que antes estcdH! -~- Dio~ 
guarde ctt:. 

----o----
AL SEÑOR GOBERNADOR DEL CANTON 

DE OTAVALO 

Quito 8 <le Julio de 1822. 

Como la pronta y fácil comunicación de las órdenes 
y prü\'idencias del ·Gobierno a las varlas Provincias y 
Ca.ntones que ·componen d Departatnento, depende esen
cialmente de la brevedad con que ~e despachan los Pro 
pios qtte cond11ccn Jos Pliegos en las Pos-tas establecida;-; 
:< este efecto, tendrá V. el mctyor cuidado en que la.s bes
tias destinadas a este objeto, no se dediquen a ningún otro 
por urgente r1ue sea. y que los Postes .sean protegidos y 
auxiliados. como lo exige la importancia del servido que 
hacen .~-Dios gua rte. etc:_ 

NOTA.-Tguale:; se pasaron a los de Ibarra, Latactmga, 
!\mhat01 Hiobamba, Gnaranda y J\.Jausí .. y al Señor Go
bcntador de Cuenca con iccha 17 de Julio. 

--------0---

A LOS SEÑORES GOBERNADORES DE 
OT A V ALO, Y Y BARRA 

Quito 9 de Julio de 1822 

Posc~ionado V. del Gobierno a. que se le h;;~. destinado. 
pro.:·ur<lrá el tnejor desempeño ele sus funciones por medio 
de los artículos siguientes. 

PE.l primero y más importante objeto a que dedicará 
V. sus cuidados será a establecer la tranquilidad y el or
den ·en todos sentidos en el Cantón de sn n1ando, cnteu
didQ que habiéndose iniormado a esla Yntendencia que 
los negros de algúnos Trapiches por una mala inteligenciá 
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qnc cfan a1 si!:; tema de la J ...ibertad, brm al-¡andonado el tra
bajo _de_ ellos con notabLe perjt~icio_ público y particular, 
dc:tw.r{t rccludr1os a sn dehr.r si fuese posihlc por los me
dios sucrvcs qtrc dicte J:1 prndencia. haciendo que vuelvan 
donde sus amos ndvertídns esto~ <k que no puedan obli
,!2;ar!Os tampoco a una ~atiga.·cxcesiva, ni tratarlos con 11n 

rigor y (jnrez_a muy_ ajenos del Cobit-'1-no liberal que he1110$ 
constituíe.lo, Par;¡ e~tn, c1elx~ <:;ervir a V. (_k norte, que 
~tunq~1t~ S, E. el Li6cr_tador ha dispt,testo que los negros 
c¡ue fueron reclutados por los J~spafwles y prisioneros por 
c.l !!:xército Liherlador otra ,~<-~~-· ·no ·se les pueda reducir 
a tt escl_aVitud de la qtH: los su ·couclicibn de Solda-
d(~s, en cuya calidad y no l'n de ,escla\:os, fueron toma-
d_os: no permite. tampoco que <l ba11rlonen los ntro~ a sus 
amo:-:;. y trabajo, ni ·con moti\'o de üli.~tarse en las Tropas 
de la Repúh1ica. y que los que lo hubiereú exccntaclo des
pués de '511 etrnda ·en ·e:-;.tas Provindas, se devuelvan a 
íjtÚCnes correspo11clan,. y también los 1nisnws esclavos que 
sirvi-eron al Exércit(/ Fspañol que han desertado, deben 
aprehcnderse, y deposii:uHlolos se darit cuenta. p<.tra. pro
ceder contra ellos. 

2Q Se dedicará V cu1dac\nsamente a la persecución de 
Jns desertores <lSÍ del Exérdto Espaüol como de las Tro
pas Lihertadoras, pues su residencia en los Pueblos es 
sicntpre. nn oll~tá<;:ulo a su tranquilidacl . 

.1° El arreglo de las Reulas públicas es otro objeto a 
que cnnsagrarú sus desvelos~ desde el principio mismo de 
sn (~ohierno, porque hallándose esta itnportante parte (1e 
la organ.ización política del Departamc1.1to en un completo 
desorden, necesita la mayor ap1icación para que bien ser
vido~ los }{amos de ellas, puedan sus productos subvenit· 
.a los ga~tos del Estado, sin que esta carga pese inmedia
támente sobre los ciudadanos. Al ·efecto V. t01nará un 
conocimiento exacto de-l estado rle las _Rentas, su producto 
actnal o la reforma o mejora. que necesiten, una noticia 
de los Empleado~ qne haya, y me pasará lo. ·mús breve 
posibk un iuformc de todo esto, contr.:lyéndnSe con r,es
pccto ~l los Emplearlos a los qnc debe11 quedar por su ap
titud y patriotismo, y·lo.s que por carecer de estas cualida
de-s de han ;:;cr removidos de f:itts destinos. 

4-' Las Rentas públicas quedan en d miotllo pie que e6-
tán ahora, y bajo el mi.smn régimen interior que t<:nían 
cu el Gobierno español, sin que se altere nada.c en esto, a 
pesar de los decretos del Congreso, porque S. E. el Li-
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be~ta~lor_, l.w cJi.s¡n~est~? Cjl~t; :L.n<ln .::>iga_ e~ _el mis·mo orden . 
. ha~ta qqe·".cnn prt'3C'ticia. sl_{.: lo~,. l~epr~sentantcs <le e~las 
~.Provincias' re':it_t~'~va,_¡·J' COt.tgr~·so'_.G\'n~::.:d d,. la República 

. le: .r.on~Tnientc·:.sobre. e;. pa:rtir.ubr .. · . , 
· 5.~' l:·:; Ciuclad;~n.l_l J':-\ié :\·I0;;-~~\· 1\r.tcta. t:~t;'¡ l'Hc<lrgado d,: 

la_ i·ecc~úd_ación. ~le. los Tril~tlto .. ~ de~. Canl~J!·. de Otav:tlo bas 
:tn el . .31 dé. J)ici<·lllhre clel aij;,· '(\~ .11:\21.,. 

A.I: .. Df~ ,(~~R~.A 5"' ... V .. :ton.1ar:á ramh,il·n _tin '('·onocir~_,ici,tto del estado (k 
lOs Tri_l~uto~ ~·.n Cl CantYr: de :-;n miq)dq, infonn;u¡do ;¡esta 
Juteú4~n:ciq s_i ~c. ddw o \ÍO de la. cáhr;~riz;¡ de este l\;ww 

rn:· 
de l<·>~· .. añ~s .<1p:azad:qs~. . . , .. ,, 

.69 "P;o_ct~r~: V .. <H:tivar. r .f~mt.et~.t.a~ t.:l laboreo de las sa-
. 'lbS -~l;_.t' 1'-t.te:bln. ~le .. S~t.lin~s .lÍtl.~' por)rún. ~~tp_lir a lo meuos pa 
i··a Ia.s_.g_c;1tcs ·<~('. t:'-'c;~s:_~s p~·oppr~io~lt;s.,. m~entras ec:sau L:h 
cif~ur?_st.~né.i~·: ;Sl\~e' ~-~~:<ts_i'a~~ la_.dc Cuaya(i~til. -Dios b'1tar 
·~~ et~, 

'AL.C· MiG{JEL XA~J\.MiiLo 

. quito 10 ¿e)ulio de 1822. 

éólitc.~LúLJ(.j el (JF~:.iu ~k v_:. d~ T de_l corriente, de hu 
(i_~_¿:ir~(· .. <(·l~l··n·~"j)t·d9 .. _:tl .?~·gro r.~l': qúc .\·. me habla; qu\.
S_ .. E~:·L;i.JH.\I.~t<.l})r .f'r~s.i~lét;te hi~: di.~pue~v) que lus prisiu 
n~í·.9:·$ .t_~,tú~do .. :-; .~1 ·j·:jé1>·itó .'~\Sp~ílf~l fueron soldados y no 

,· GSda·vo~ ·.Y qm.; 'lo~· pr,i_1wipi;,;-;_ .li.h{.r;tlt;s dt~ mwstro (;o 
l~ii~rn(l, _t:H·l_l)u~·.d~_u i)el·J,l.l.i_tiy St: _ _i:~dt.\.-:P.l: p\rá vez a ~~~ E~cla 
'v~í~t-~1' -~ ~lO~nbí·~·:~ tJU~:Xa _cr.~u .. : ).i~)rc~.:.~)c~o si S<Jnttts (sic) 

' F~rp<l'nc_l_t~(.<ll_ti~·n·.·qt)·l:da:.·sJ:_ en ~;t~:t.dt· y. lo pucdr· hacer. 
· s.i.~·n~.lii n· . ..;~)?n:-;.abl~.d~· s:L.t r .• ·_>lid_qd<\.: Sc,h_rt; el suceso de lo:-. 
.Jpj~s;'ll~. V: 'se· ·preg~mt~ ro'1· esta .. !~1i.~n1a fecha al :\lcaldt· 
.c~'é· Perú eh~·· y' i:l ( ;~>bic·i·p-¡) ·.d<,Lrt:l. :;~t.:; (1fdcnes a los Adml
n:sü_cí<:lore_s _·l~~spcci.h~·o~ JVt~'ll l~t ... ¡~e·r~~c.~:H.'Í{lll y L·;¡~~igo de 
~(·;~, Ccn.t.t'ra Ye.~~tt?re.s •. ·1?i~-~ g:u~nl_~ _e~ .. ;. 

:A.L'SEÍ'IOR ciqi;JE;RNADOR p'E IBARRA 

\J1Íito l,l d~· Jn1io <le IH22 

!)(., lns: ·~¿ ~nft'rn.~o~ ¡]¡. lo, CucttlOS de {tttanl!a qu ... 
r~~tedá~·<Jil Cn l'~C ,i.pg:t"r,_yi.·.n~itit:;t·\ .. ~~ t ... tJ ( tplldllo" f]liC 
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est;~n .convalecientes v :en- .e~t<id0 dC"- nl·ar_chnx, v lo har:l 
igualíiletlk ~:on ll_,..,_ ,lll_;t~, v;:y.m co.nvalt':it~:uio en ~lo sttt'esi 
.vo~· -cuidand:J. de .la 1~1cior _.asist.c;._wj~l de lo~ ~lttt' queden 
ú (in _de _qw_~-Cl~ant~}- ~tn~~·.-; se ¡Tst~l.h({'zc;t1l_ y pttcdan rennír
-;e a 1311S Ctwrpos. -Dios guarde etc. 

Quito 11 de _f uliu de 1822 

De los ~)Ch(J· enier.uJo:-;- de. Jos .Cuerpos eh: la (;u;..¡nlia 
', ·.<pu:· t¡n~;~hirnn. ~111. e_:-;·~_lng:á~-, rcín.ií"irá \:·. a~ esta Capital los 

q~t9:, ~stén_ .. ~o~tvalecje~t.t~~ 1 . y ~~~- -c~~a_<Jq .(J:~ marchar, y lo 
: . . h~~~-;.l __ íg_uaJnHJ;!,~~- -::;.n.l ]e?.~ e !11('. _vay~t.lll t:gnyalecicndo en lo 

.·.· . .¡-u.t.;~.sivu, .. qti4<;J_!(l.{)_._dt· la _IJJ_ejc~r ~~istcn~~-r(,dc lo::; que que 
(_Jan. _a (~n. .. dc .CJUC ptal~lO .anl_e.s: .. ~e. r~~~al_)ll:zn.Ltl y puedan 
ren,nir;;': ;~ ~tis: (;uery)~J~ .. :;-:-:~l.ic<>.s .g-t,;";tí-.d~ etc. 

;". '·;·,;: ' 
;-.. -·-o--··-: 

Ú 'sli;'ÑÓR GdBj,;]{N ,ADOF. pE !BARRA 

Qtii¡ó Ú rk Julio de 1822 
• • 1 - • • ~ • '.. • .. •••• .. • •• : 

~-~~s artí:~-~t~'!.~ ~~,Cm.:rr~o.. qtie ~ops~~ul de la adjunta lis
l~L;·,y~ <!~ed:u:~>il en-.~~~~ ! 1 Jli_iLp.~.y: -~:s·~. \~¡q<J_.,ct~a~Hln ¡JasanJn 
]f)s Lu~rp~?s- (.~e J,a: (.1pan!1 . .1 ., _.ln.~ 1r~~- V. r.cnntlclulo a c.sta 
Capital .C\J:l_lfopn.~ bí.~Y<\ prRp?rc~{?~.l cQu ü'ersona ele st.:gu· 
rid¡td .. --Dio,, gunnl~ de. · , , 

. CIRCULAR 

Q11ito 11 dt> )ti1io de 11\22 

,:\· 'co11St'Ctlt.'.ncÍa dt 11TI rPclamo int•erptlCStO por eJ C,l.í· 
d:u_Ju Ca ·::(~S l{i~)rnlcneyra ~ohr~ el al~a11<lono q1w han h<'· 
cho de: i_rabajo dC' s:1 ll:tt'icnrh 1os··neg-ro:; Jc ella. pre 
tcxtandQ que· en·~¡ nue\:o siSU:::til:\ :d(~l {;nl>lerno son líhrc~; 
cOn si'llo· sn· csÚtbl~·cimiePto· substrtJ.yénclose por f.st·) de 
la· obediencin ·debida ;:r su:-.- amns·: p;ú·:t: cortar ~l:J mal ¡~{: 
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tanta trascendencia, se ha e.x.pe(1i·do por este. Gobierno ta 
l'rovidcnda que wnsta del auto sigt1iente. 

Aquí el Auto. 
Lo que comunico a V. para su inteligencia y d!..;bido 

cumplimiento en el Caniún ele sn mando.-Dio:-, gtt;u·dc 
etc. 

---o----

AL SEJ.'íOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE LOS PASTOS 

Quito 12 de Julio r\e 1822 

A-cabn ele saber (p.tc seis Espafwlcs han dado fuego en 
!barra al Trapiche del C. Joaquín Zaldumbide, y cotncli
do otros claño~ crecidos a los .vecinos del tránsito: Parece 
que ellos llev<.Ln un pasaporte para Popayán., pero es fin
gido. VS. se servirá providenciar lo \~on.veniente para qur 
se -cojan estos malvados. ofreciendo los prcnüos que sean 
menester y ap rehcndidos cpte sean rcnütírrnetos. 

Todo iudiv-icluo qtte vaya sin pasaporte <lebe ser a~·rcs 
tado, y si ha serVido en Ejército EspafHJI, ha de llevatlo 
firmado por n_1Í .•dn cuyo requisito .. es desertor, o es Sol
dado cte.l Enen11g·o·. En estos momeutos es preciso n,~ucha 
vigilancia. para contener los mal vados y los Ladrones que 
se leva.nl:an. Unét pers<.·ruciún obstin<1da no m:'ts, rw . .., p·uc
deru salvar de ellos. 

Se me ha dicho qttt nmc:ho:5 Españoles des,~rtotes y 
otros se reúnen en Pasto como Pais en que mt:jnr les tra
tan. Yo tengo la li bcrtad de decir a VS. que .,erá llllt) 

perjudicial la mansión de un solo Español en ese í?aís. 
VS. dispondrá lo mejor .~·-Dios guarde etc. 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE LOS PASTOS 

Quito 12 de ] ulio de 1822 

De pocos dios a l'.S\a parte se. nota en el Cuerpo de la 
~;l1a;·cli;¡_ nlg-una deserción. y sé que no solamente ello~ 
,;no lns dcsnlot·cs del Ejércilo Espafiol, hijos de Cattca, 
~lGl Socorr0 etc. \"<lil franc:anwn_te por el Camino. Yo lw. 
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dado las proyidt·ncias m!t~ eficaces para aprehl'nrler1o;, n
frccíen\lo ctmtro por cada uno qt1c lll·e cojan: pero como 
lo;.; ;.;on gentT:lllUcnl(' tímidos. creo :-;urL1 ésto nn 
l'o y me informan qlH' un dcstacamcHLo pue,.;to Clt 

YactmnqtH_'l' tos Cüf;<·r'ía a t(H\ns. v·s. ~1.' ~('rvlr{¡ dispon<:'l' 
sus medidas p;¡ra cortnx el tnal qnc 11niamos, ya por l'..:tc 
dcslacamento. ra haclendo saber ·qnc. se dau rtwtro pe_-;¡)· 
por l~ad<1 drscrtnr aprehend.1rlo, itl\·itautln Jos vecinos a e--: 

pncs no solamente pcrdeJJJUs c;o;tr)s Soldados, !"5if,o 
qnc F)aís se tHlS c~tú llen~rndo ele Ladrottl'~. y su(rimlls 
y;-1 priY;Icione.s l)or Cil.H~<-L Espero que VS. n1c ilyn-
darft a perscg·nir mala gente que es tan pe:rjnd1cial. 
--Dios gnar-dc de. 

CIRCULAR 

AL S•E:&OR GOBERNADOR DE OTAVALO 

QuiLu 12 de Julio de lf\22 

:\compaño, :t V. copia atttoriz.1.1la del Bando publlcado 
aquí 1 dirigidO a con:tt=:ncr los excesos de la .Tropa, par:l 
que V. lo publique en el CanVm rl.e sn ruando) y Ue·1te a 
dt"·ll\do efecto to<los sus i}rtkulos; t'Otnuuícándon1~' 01}or 
tunamente- haberlo :1sl cxt::l'Htado .~Dios guanle :.'tr.: _ 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE OT A V AI.O 

Quito 13 de Julio de 1822 

Acompn.ño a V. por du-plicado la media filiación del 
solrlado de,er\or Jn~.n Rcdrobáu, a fin de que V. lo per
sig-a en ese Cantón o sus pueblos, reulitién(lolo a esta C.l.
pita1 tan luego nunn SE' encuentre.-~ Dios guarde etc~ 
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AL -SEÑOR TENIENTE CORONEL 
JOSE GENARO AYARzA 

\Juilo·Jt\lio 20 de 1822 

Ayer he rf:cibido· f:i úoh de V. :del 12"-¡íor la que quedo 
~~nté:~~li:c:lo_ ·_((t!c, f~lnpren~l~ _1/. él ··!,3 sús tú'a_rchas para esta 
Cúpitttl .Y. es}-~e_ro)as_ ·h_:y!t Coi1 ~¡.:ffiayor··~'nlcn, igualmente 
\lnc_ corr: .reposo, .·P.11~'·s· no ·h.ay:_.un:·m.ntivo. de apurarlas. Ya 
están circulada:->·'las··O'rdenes' ·a los :Pueblos dd tránsitn 
p~~·a 9.uc·_.sP.<_t :·\-~ .. ;.nixilia{~<~.:en '<'l~~s.~._:_I~icJ_\ etc. 

----0 -~~ 

AL SE"&OR GOBERNADOR DEL CANTON DE 
OTAVALO 

\Juito Julio 20 de 1&22 

J~nl c~f¿¡~·.:TÍ-t·;·;~:.tJclJc 'ile~::;.t: ·;:e\) Úna Columna de 400 
homiJrf's qne viene de Tt'tqucrres para quie-nes tendrá V. 
pr~pn~ad.os -~lojami-enlos, raciorres y demás ncr.csario a su 

'mejol·: asísfCn'cia. Dios etc. 

NO'ta.~lgÍia:t~ y con' la rnisni~''fe.cba se pa.~ó al Goherna-
- · dór" de Iba.rra. " , ' , -

AL SEÑOR GOBERNADOR DE lB ARRA 

Quito Julio 21 ck 1822 

Ation;¡;afio a \i·: ~1 a(ljnntci·cjt'n,plar de la Constitución 
para que intnecliatamente 'que V. ln reciba haga publicar 
un Bancl¡¡ .;:onvocanco para el 25 del corriente a todo el 

~ ve:-itú1ú.d6:-·(:orporaciones, Fn1pleaclos, l 1rclaclos ele las 
lleligicmes, Padres ck familia_ y el Pueblo todo a que reu
t_tíd<:: . .c:n '_el"i~.:tgai~ ,máS yisll~_le y~·~(.la ',h.t?ta: q~Ic se est_ime mfts 
~-6~~!:~a. se ·hpg-~t en ~~-~a 'yoz la l_l::tura. y J:mblicación de la 

< ~~?.I_Jstitu~~ún "<p1_e acaba_c~a · se. ~.?l:enu!Ízar'{r--con repique ge
neral de Can1pai:ia> 'y to'clas las·'dcmás di:tiwstracionq c¡11e 
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permitan l;1s 'circnu"ilanci;'ls del Lugar. :\1 día siguicn.tt~ 
~f.t'Ql{(·.(lttttr.án h;01:"~\1Jítlft\' ~.o:(Jt:l.ª ~1 J.a Yglesia M~\tr1z dontk 

.-;e:'\é'Jebi'?fl~á nn~t:~lVf~~n -;olew nc y S(' hnrú por el [\·irroco lt 

otro s<H·z~rctutc Hna ht~\T exhortí't\ÍÚn alusl·va al asunto 
·c_onc:lttíclit la Misa t·illll<'lr;:'t V· el juramento al IJucblu ::r· 
estos tét'iuiw''· ¿Juráis a Dios por los Santos Evange-

.' ]jqs>gU.ilvpl\r.dO,st~p,er,,y,.,defen-9¡~!;: 1~ .. Constitución de la 
,R~p\\bli~? <!,e Gqlo)ll.bia,:s'!11~ion,¡tda:Pl'\t·&-:tt primer Congre .. 
'so,GM~I'll],a.-,30 d~:Ago}ltq d~·1841? · \mtc responder{: el 

,;·) ':v.}l;>)!y.:;s.í . .rj:qra=.fl1.9!3- :.(.l::!lj>;'J;!,'~li~l·:¡: :t.( lp¡t~r::r,;V. el j nr;¡ 111 e11 t<, 
·c,·~t tod0S:·I(·)~>l~n.lpk:·.td{:l'5_:~r· A,qtprida(i·,~s: C.:\~.ile:) lUJO por ttnt'l 
.~¡.·cu h~,,,:fQI'IJlfL.Sig~-t:i.qjt;t.c·:. r ~)WX,~is:~tc, .. . guardar, sostener 

. ryd!~.r.~n;dec·iJ~ ( C;;) s·:npl\j.jli):,;lc;;\) Y- fielmente los dcbcn'' 
,_.<k ;v:nqs.tr.u. :Etnple~~.?!, Cni)cl.tüd(~ 1 .~1 ::jt).ram_cnto se cantará 

.... c:bJ:.e ,l),CIJJll, :)i,,,,dísjJ,\;,.¡,¡rú; ,aquella.¡t;.tnle:-nlg-una diversión 
: gú4li:c.ü::y :Jnda..'L lu~·:.fi_<f.~ta.'.;¡ q n,c ·~.<:!t·n··'-Í~o:{ihlcs. 

; J;: :'Ot":-i~lc;;el . .'J.t:ús.rp'Q día:23 :d·rc.t1J;¡J/t .:\\:·Su$ ;Órdenes a todos 
;,JJos::Pit!lbl<'.s odd Cant<í'IYPM'' JJ\t·e,,c.).,dj;¡ 2B se hngan l;u 

;é.l~c.if.)JJc:- .. de:l~~xr.oqnii!::S·J·r.,JU:; :~n·cgJo.·a-':la Constituci,'m y 
¡., :.LJLKqgJam~qh,.'J·<[l't.e <r(·p)llp:<tñc>:. ... !(Fodcy JJcbe constar de Ar

.:t:tb Y::V:;:m~j¡r;na_ndarú JJ.f!a;. GertiO.cad&n.-,aútnrizada de ha
,!"~r,I,,_,qje,Jit,a,do co)J)o¡quecio·)prevenido, recomendando que 
,-lF~)HH~~ ~n :la::~_:·t~h\c:,r-i.P11~$:ila;J1,l.r:jr.ir-,f&, y ~h'.g:áli(lacl y e1 mejor 

orde:J;lo., ~~}·: , 

--~- -·0~----

A{ s':F;'~ó:R' GOBERNADOR DEL CANTO:N 
DE IBARRA 

Quito ] u!ío 21 de 1822 

l'ara t.enrr un conudmienlo ·del Estado HcligioBo del 
· Deparlam·cuto y establecer s.cgún el sistema q11c previenen 
l~s Leyes en_es-t:~t par:Lc. de su organ:izaciún, se servirá \l. 
tomar privru_l:unente una noticia. de los Conventos que hay 
en los del Cantón de sn mando y cnautos Religiosos o Re
ligiosas tietH~ cacirt uno~ remitiéndomela oportunamente.--
Dios et,·. • 

NOTA, Igual y con la misma :ieclla se pasó a los Gober
n~dores de los Cantones de Otavalo, Tacunga, Ambato, 
Il.l,obamba, Gua randa y Ala u sí. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



142---- REVISTA. DE.L· ARCHIVÓ 

AL MUY ILUSTRE CABILDO DE LA 
CIUDAD DE CALI 

Quito Jttlio 21 de 1822 

La cxpresiv;l mónifestaóón qne Y. S. :M. 1. se ha servido 
dirig-imc, del vú·o interés que ha tomado en las glorias con 
que c1 Dios de la ]11sticia ha. coronado las Armas de la He
pública ea li1 Campaña del Sur, ha exilado en mí la gratitud 
más' ínti·ma por las honrrosas e.xpresione;-; con que ese Cuer
po me favorece. 1:-o tribnto pues a ·sus individuos los tes
timonios de mi más sincero i-econocimiento debido tanto a 
las. distinclones .con que 1nc honrraron: antes como a, los 
recuerdos y estimación que ahora me muestran. Yo pon
dré siempre en el número de mis más gratas obligaciones 

·el dar· ;t V . .S. M. T. y al V ccindario de Cali que dignamen· 
ti._~ representa las pruebas más decisiva¡.; del aprecio ·COn 

que miro sn generosa conducta y su entusiasmo patriótico, 
:' n1e ~~omp~az<:o infinito de que tos triunfos del Sur hayan 
conlril?nído a asegurar la tranquilidad, y la inclepenclencb 
d(' ,ese l?cnemérito, Pueblo, a. quien ,cnmo igualtnente a V. 
:1 . ..!.\'f. l. ofrezco tn'is servicios en el tltR"VO destino a qnc 
t:l GobierJJo 111c ha clevaclo.--Dios etc. 

(Continuará). 

----0--'--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



UNA CELEBRE ENTREVI!lTA EN GUAYAQUIJ, 

Btiolivar y S~n Mnrtíu 

(Gl-abado tomado de "Voyages ~tutour tJu Mond~" rle 
Lafond de Lurcy). 
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Correspondencia de la Secretaría General 

del Libertador 

Inéditos ">' muy poco conocidos por los 
histol'iadorcs, son los oflicios que comenza~ 
mos a ¡mb11car en est-a Sección, dedicada a 

.Ja G1·an Colombia. 
Las órdenes t¡ue el Libe1·tado1' dió al 

Gf.'net-al Antonio José de SuCl'e, prime~·o, ~· 

al Col'Onel Vicente Aguil'l'e, <lespnés, para 
el Gobiernu p-olítico-militar y económico del 
nuevo Departamento de Quit.o, es el con
tenido llc esta. Corresporulcncia de José Ga
briel Pércz, Seel'etario General del Liber
tador. 

lla\$ta hoy, al)enas ln.conocíamos en hrc
ve sí..ntc8ÍS. 11~n 19i!4, el sdior Carlos Viva.nco 
en su valioso trabajo, 11C1.·onología de la 
Vida (lel J.ibertad<n- Shnón Bolívar", citó y 
resumió la v~tJiosa. documentaci<in bolivaria
na, que pose~ el Archivo de la "Biblioteca 

Nacional. sin más detalle¡.¡:. 
La Colección que darf!tnos a luz, deSI{.ra-. 

cia.damente es incomp·lcta: el deFOCuido y -el 
abandono han ()ontl'ihuidO a desperdigada. 
y clestruída. S:ln cmbal'g"o, Jos documentos 
que, a-ún quedan, arrojan suficiente luz, para 
JWder aquJlatnr la actuaoión administrativa 
do! Libertador en los JU'ime.ros años de vida 
inde]>endiente de la Intendencht de Quito, 
parte predil'ecta de la Gran Colombia. 

1\Jucho se ha escrito y nwcho se conoce 
tle la. v,hla JWiv.ada y pítblica (\e Sbnón 

Boliva-r. Si no nos equivocamos, la docu~ 
mentación que se publica, pondrá de relie
ve, una vez 1nás, la dinamia del genio 

político y militar del HEROE de la Eman
cipación Amexicann. 
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CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL SECRETA~ 
RIO DEL'LIBERTADOR. JOSE GABRIEL PEREZ, 

. DIRIGIDA AL INTENDENTE DEL 

Secretaría 
General 

DEPARTAMENTO DE QUITO 

ITINERARIO DEL LIBERTADOR (1) 

llE COLO M lÚA. 

Cuartel General de Túqueres 
a r2 de Junio de r822 

A los Jueces del tránsito comprendidos en esté derrotero. 

S. E. el LlHERTADOR hará'" nwrch<e hov 12 
d(::l corriente a Tttlcán. · 

El J 3. ir:i ;¡ colllet· a '] ·w~a v dnrmlr;Í en el Puntal. 
El 1~. irá d.t:· Puntal.;¡ la ·Villa d·e lhan·a. 
F! 1 s. iJ.'<'t de 1 bnna· n comer a Ot;~val{) \' ;1 -d"or~ 

tnir .~t T.1ba.cundn, · 
El 1(>1 , ir(t. de -T:d>acundu ,1 cn1ucr a Cua~':t-

h:llph;-~ \' :1 rlorn~ir .it O 11ito. · 
.~e lü .. tendrán ·preve~Jid;ts eit·n l>~~::-ti<L"' eu c:tda 

pnntu de dormid:¡ a los e'\:prr::;-;,:I(,()S. y también l'l 
f1Jrraje -\·on·t' .. spondi'=·n1e _ 

'1>'ndrán ta.mbi.é·'t vr~'l..'~..;nida·.J~¡ cmnid:t para S. E. 
y :-;u n.nuili\'<t; en la intelig-C',Jl<..::ia d(._· <.jl.l<..'. s<.:rfl. s;1.tis· 
ft~cho el v;dor d~ todn cuanto suhtnini·.-;tren. 

.. F~1t! <lcrr()l<..'.fr.' s.tní •cond111.'icln pur la Posta di' 
_lusticia en J nsticia ¡par;1 rtut· trJdu~ estt'·n entendi
d•"J."i, rtntirip:t•d::~ ment<'. 

(1} 1'itul(l. pue~tn p01·· iri. Üi-rccción ·de ·¡3 ReVüdn 

r'or ürdcn de ~. E. 
E\ Secret;ll·io CL·nt.'r;ü 

J. G. Pérez. (2) 
(Ru1>ricado) 

~2) {_. G. Pérez, JOs.P ··_qÜ.bl'icl ~¿;l"('í.l; 'el S{'cr~t ... ~t·io del Libcrtadol". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



146------- REVISTA DEL ARCHIVO 

Secretaría 
General 

KEPI_:]l L 1 C1\ llE COLOMBJ A 

Cuartel General en Quito 
a 25 de Junio de r822. 

Al Sefior General de División Antonio José Sucre, lntendente de 
este Departamento. 

Señor General. 

ll e len ido el ho11or de prescnlflr· u S . E%' el t.t
bert~Jclor Presidente 1-a·:--' ncho cotnunícaciones, que 
V. S le ha ~..lirig·i·do con esta fecha y tengo el de 
transrnítlr a V. S. h resohv:ión de S. E. a cada 
una (1c e11as por el orden si¡;t11iente. 

S. E. me manda decir <1 V. S. con respecto a 
la primera. que en atención a la~ ol)scrvacíones que 
v·. S. hace sahrc el f·~;.;tado de Rentas d'c este De
pitrtí1n1ento. ~.E. determina que mie11~ras ~e ~~on~ut 
L<l al Congresu Gencra1. el e:-;tadll tk Hentas de este 
i)(~partamcnto, no sufra :dter<Ldr)n alg11na. Qt.lt: 
~tsí la natnr;-¡_le7a ele los impue:-tos, trihuto.s. ;\lea
halas. estancos, co111o tnd:1 especie de contr1huciún, 
debe l·nntinua.r ha7\i.r:l d ·próximo cordcnte del año 
de 23, . . Que en el resto de este año y el próxnmo 
:23 tend'rá el Poder l,egislativo tiempo hastantc pa
rCt ocurri1· a las demandris. dudas }r consulta·s c¡ue V. 
S. haee con esta fech<1. Que en fin S. E. no. quie
re e11Lrar en n_in1,4ún g;l\ncro <1-c reforma porque ·pien
~a qne \n:-~ Repr·e~entantcs del Pueblo, o·yendo a los 
Diputadp;-; cle1 T)ep;-lrtanH~nto de Quito. piHhán to
mar ht~ salJia5; n1edida-s :;ohre la Administración (te 
Ren fa". En cuanto a los individuo~ que V. S. con-
sulta ·pata ·el manc,io de Hcntas pÚ!Jlicas, .':>C a 
prueha la i·q·opuest3 que S. hace; pero sin al-
terar Cll ntttla el me-can)smo dt \a_ ¡\dministraciún. 
romo v~1 antes ha re~ueho;;, tptc S. E. aprud)a 
!a di:--¡~en~aci(Jrl la lcrccra parte de la deuda rlc 
Jos Indios cpte V. S. acordó en razón de las cir
(1..\1\SUtncia~. 

Fn ru~\nto ;1 la ~egundrL S. !':. d Libertador en 
virtud de: las facultades extraonltnaria:-., qttt'. lit:nc. 
del Congreso Gencrrtl; comeLe a ·v. S. j;:¡ facultad 
de lwcer dectivo el emp>·éstilo de lm; cien mil pe·· 
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so,s, que ha peclido a esta Provincia, empleando pa
ra ello la coerción que es l¡r única medida que en 
tales casos emplean los Gobiernos después de ha
b<;r ag()tado las <tll1.0nesta.dones y las in.stancias 
más .fu crtes. 

,\ la \ercera. Inchtvo a V. S. el Deo·etü -M! Po
der Ej_ec_t_t_ti_vn sob1;e ÍJr:nvi.s_ión. ele b_<.:;nefieios ecle
siásticos y su S. E. in e man.da diga a V. S., que 

.. en los demús c.nsos y dudas que ocurran a \ 1 • S. 
~uh1~e c-;tn matcri~\ 1.1 otras ·en qne ignore la Ley o 
teng-a duda s~dJrc_ clbt, ronsulte V. S. al Gobierno. 

A. la cuart<c. S. E. el 1 j!Jerl!Hlor concede a V. 
S. la "iacultad de pnnee¡· aquellos destinos que V. 
S. crea de la mús urgente necesidad y los que no 
sean-=dc es..ta n.aturalez;¡ \l. S. los consultará a. S. 
E. dirigiendo b:-. prupnt::-:.Las a sn Cuartel General 

·donde se halle, 
A la quinta. S. E. el Libertador aprueba la 

cr~ación.ds.: los ciuco })atallones y de11<.egimient-o ·de 
Caballería Je i\11 iliciaS en las Provincias de este De
partamenLo; cuyas propuesta~ de Jefes y Oficiales 
hará V. S. a S. b. 
-.~·;\la sexta. S. E. dis¡~o.ne, que V. S. pa.se a 

- l.a· Secreta.ría General de mi cargo nota de /l}s a1s~ 
censos que haya conferido. durante la CatHpaña pa
ra su aproh;¡ciúll, y nuta de Jos lndivi•duos que haya 
aclmilído al servicio de la l(epúi>lica. 

;\ la séptin"'. S. f':. el 1 ,ihertador no tiene fa
cultades para aslgnar pt.:n:-:;iunes en vista ele ver sus
pendidas por el Congreso General~ las que antes 
existían; pero _mientras que el Poder J .cgis1ativo 
resuelve lo conveniente, puede V. S, n1andar pa
gar. la pensión que asiKnÓ a la madre U·el T-eniente 
Calderón. 

'\.\<\octava. S. E. devuelve a V. S. el diplo
ma <le. asociado a lit O den del Sol con que el. Go
bierno ckl Perú ha laYurccido a V. S. para que 
ocurra ?-.1 Congreso J;;ene,ra!, a,, quien correspoqde 
permítir aceptar o ri1l regalos. título~ o emolumen
tos de potet~('das extranjera~ · 

Dios guarde ;l \i. S. muchos años. 

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 
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Secretaria 
General. 

'REVIS'l' A DEL ARCHIVO 

REPUBLICA DE COLOMinA 

Cuartel General en Guaranda 
a 3 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito 

Sec'retaría 
General. 

S. E. el Libertador dispone que V. S. remita 
" la Secretaría de mi cargo a h breved:vd posible y 
con toda scgu·ridad copias autorizada-s d-e los tra
t<edos o esli¡nüaciones que V. S. baya celebrado a 
nombre del Gobiemo cte Colombia con los Jefes de 
las tropas auxiliares ·<lel Perú, para quedar S. E. 
insh·uído de la<:> cor.tdiciones en que hayan conveni
do y saher cuáles son las obligaciones que deb~ sa
tisfacer con re.-;pecto a ·los J des y tropas ckJ Perú. 

También dispone S. E. que V. S. <tvisc d dht 
fijo ~n que deban etnprender su n1archa de .. Quito 
hs tropas del Perú hacia Guayaquil para inteligen
cia de S. E. Finalmente dispone que el- Regi
miento de Caballería 1lel mando dd Señor Coronel 
Cestari nÚtrche iumediatamente a este lugar de 
Cn~1randa donde hará alto ha-sta esperar nuevas ór
cbies de S. E. 

nios g-uarde a \:·. S. muchos años. 

---.:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

HFPUBUCA llE COLOJiiiBIA 

Cuartel General en Guaranda 
a 3 de Julio de r822. 

Al Señor Interiden'cc del Depr!tamento de Quito. 

Señor Ge~eral. 

Dispouc S. E. el Libertador. que V. S. remita 
a la breveda-d posible al Cuartel General Libertaclor 
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Secretaria 
General. 

donde se halle, los vestuarioti pertenecientes a la 
Columna del manclo del· señor Corollel Córc.lova, lo 
nüstno qu~ \os diez rnil pesos que quedaron aHá 
para el completo cl'e los veinte mil que ·pidió S. E. 
y que hacen notable falta. 

Dios guarde .a V . S. 

---:---

]. G. Pérez. 
(Rubricado) 

Cuartel General en Guayaquil 
a 12 de Julio de 1822. 

A,! Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Secretaria 
General. 

Dispone S. E. el Libertad01' ])residente que V. 
S. dé pasaporte al ·~·cnienLc que fué del batallón 
primero de ,\ragón Don José Segundo Fer'nández, 
comprehenclido en la Capitulación ele Pasto y é]Lte 
\lebe existir en d depósito ele. Quito, ,para que venga 
a esta Cíuchcl. 

Dios gnmYie, etc. 

J. G. Pérez. 
(Ruhrica.do) 

---:---
REl-'UBLJC:A DE CULOMHIJ\ 

Cuartel General en Guayaquil 
a 14 de Julio de r8zz. 

Al Señor Intendente de Quito. 

Señor Geueral, 

S, 1-\~. el 1 ,Jbcrttl(lor :-.e h;1 servido disponer 'con 
e0t~ fecha, qnr. los c;el~(ientos Jnfantes de b, Guar
dia que deben h<tber !legadci a Gnaranda a las ór-
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Secretaria 
General. 

den es .d'c\ Señor Coronel ! .ara, marchen inmediata
mente a cst;, Ciudad y que el Coronel Cestari con 
el Regimiento rle Caballería 1de su mando permanez
ca allí con él, encarg-ado tamhién del Cantón de 
Guaranda. 

1Jn Edecán ele S. E. marcha en este instante a 
conducir la orden .:11 Coronel Lara. 

Todo lo participo a V. S. para. su intelig-encia. 

Dios guaJ'de, etc, 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

.REPL'BL1C\ !lE COLO:YlBTi\ 

Cuartel General en Guayaquil 
a 14 de Julio de r822. 

Al Señor General de División Antonio Tasé Sucre, Intende11te del 
Departamento de Quito. • 

Señor rrcneral. 

Teng·o. el honor de decir a V. S. de orclen de S. 
E. el Libertador lo siguiente. 

Que el Batallón que ha csalido de Popayán al 
mando clcl Teniente Coronel Ayarza. con direceiótl 
al Sur, marche hasta esa capital -de Quito en donde 
luego que lleg-ue \o imorp<>rará V. S. en el Bata
llón Bogotá ,para que éste ·se aumente todo lo ¡JO
sible; libranrlo V. S. sus órdenes a Pasto, Túquc
rres o cualesquiera otro lugar dd tránsito donde se 
halle el Cumancbntc Aya¡-za con el Batal-lón para 
que sig-a ha·st~l Quito y se cumph1 lo que S. E. 
or-dena. 

Que el Batallón Vargas marche ilunec.lla.tamente 
"- Cuenca: que 'allí ij¡corpore en él e\ HataHóh del 
Sur v cualesquiera otros Soldados que se cncuen· 
tren ·~dlí para: aume.nfar de este modo todo .lo po;-;i
hlc el Batallón Vargas, que deberá quedar de guar-
nición en Cuenca. 
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Secretaría 
General. 

Que lueg-o que el Set1or General Valdcz marche 
para este Cuartel General se encargue V. S. del 
mando en Jefe de las tmpas de la Guar-dia que es
tima las del Señor General Valdez. 

Dios guarde1 etc, 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

DF COLOMDTA 

Cuartel Genera,¡ en Guayaquil 
a '4 de Julio de r822, 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Adición (1) 

Señor (3cn~.ra.J. 

TPformado S. E. el .Libertador de las reprc:-icn
tac.iones de alguno;:, YL: cino~ del Cantón de Rio
Bamha con respecto al Cindada.no José Larrea, dis
pone, que si V. S. est:ima justas las razones de 
aqndlus seg-ún las <:xa-:.:tas e imparciales indaga· 
cioncs que debe hacer, proponga otro sujeto bene
mérito para el Gobierno ele l{io-/Lunba }:mdién.dose 
destinar al Ciudadano J~arrca a otra parte. 

Todo lo que tet1go el honor ele decir a V. S. de 
orden de S. E. 

Dios guarde~ etc. 
J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

S. E. se ha. sen·idn corregir el anterior oficio 
mandándome diga. a V. S. que si el Coronel Cor
<tern se ha comportado hicn en el Cantón {le Rio
Bamha continúe desetnpeñando el Gobierno de ól. 

Dios guarct·c, etc. 

(1) A.di.ción del original. 

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 
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Secretaria 
General. 

REVISTA Dl!:L,ARCEIVO· 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a r4 de Julio de ·r8z2. 

Al Señor Intendente del Departamento ele Quito. 

Secretaria 
General. 

Señor Genera:!. 

Dispone S, E. que el oficial Don José Arrieta 
comprendido en la Catpilulación de Quito y cxisten
·tc en ese Depúsito reciba su pasaporte para veuir 
imncdiatamcntc ~HltlÍ. 

Dios guarde, etc, 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

REPURLlCA DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a r4 de Julio de 1822, 

A1] Señor Intendente de Quito. 

Señor General. 

Dispone S. E. que todos Jos Ofici<Ües compren
<lirfos en la Capitulación de !'asto que pidan sus 'l"'' 
saportes para venir aquí con el objeto .de embar
carse para Puertos Esp~-iñoles en Europa o neutros 
en América, se lüs concecla V. S. ·de prefereneia; 
y que los comprendidos en la Capitulación de Quito 
sean envi(l]tlos por trozos a aquí s~gún V. S. pueda 
cuando haya ocaslón prna remitirlos fuera del país. 

Dios guarde, etc. 
J. G. Pérez. 
(Rubricado) 
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Secretaria 
General 

REPlTBLICA DE COf.OMBlA 

Cuartel Gener"l en Guayaquil 
a 14 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente de Quito. 

Secretaría 
General. 

Señor General. 

En .las comunicaciones de V. S. de 6 el el presen
te me habla V. S. de tr·c:s copias e¡ u e me incluye 
marcadas con los números J, 2 y 3, ninguna de eltas 
ha venido. Sírvase V. S. enviárn1elas en la. prime
ra oportunidard; pues conoce su importancia. 

Dios guarde, etc. 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a 19 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Señor General. 

Corno el Gobierno no tic~nc actua·ltnente fondos 
ningunos ton que pagar los efectos que está to
mando pam cqtii:po y ycstnario de la trop<t, de los 
de Jos Señores ,Con{lamin y ,Compañía está. re
suello S. E. a .aceptar la proposición d'c este Se
fiar. A:sí ha mai!dado S. E. que el apoderado de 
él en esta plaza le presente el prct supncsto del va
lor de lo que se haya entregado y deba entregarse 
para con visi.fl .. de él avisar a \:-. S. por cuánto 
tiempo pueda J)cY"mltit~se al Señor Condamin el es
tablecimiento que solicit". S. E. me mande anti
cipe a V. S. esta noticio paro que dla le sirva d.;¡ 
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Secretaría 
General. 

~EVIS'l' A DEL AR.éHIV'O 

Norte con el Señor Cond<unin y llara que se prc
pri.rC; a sanir toda fa ventaja de este neg-ocio pür 
cuenta del Gobierno. 

Dios guarde, etc. 

"J,'G, Pérez. 
(Rubricado) 

---:---

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a 22 de Julio de 1822. 

Al Señor General Antonio José de Sucre, Intendente del Departamento 
de Quito. 

Señor General, 

Incluyo a V S. la nota prcoentada .por el apo
derar\'o rlel Señor Condami11 del valor de los efectoo 

,,que ha tiado al (~~)h1enH> para la tropa. .. . 
Según el importe de este crédito S. E., atitoriza·· 

rá a V. S, para que pueda permitir al Señor Cób
damin el estableómicnto del. JuegQ de Ruleta en 
Quito por el tieinrio que V. ·s. crea justo pará que 
el pago de esta Cantidad. en la inteligencia de que 
gea por el menor tiémpo posible. 

El valor de esta nota está íntegro sin haberse de
elucido aú11 los derechos de Aduana. S, E, deja 
al interés de V. S. por l<t República sacar todo el 
partido posible en esta dura y costosa concesión. (2) 

Di~1s guar·de. etc. 

(2) Adjunto a este Oficio' va la: ~igüiente.Nota.: 

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 
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Secretaría 
General. 

REPUBLlCi\ bE ·coLé)lVJ'BlA 

Cnartel General en Guáyaqí.til 
a 23 de Julio de r822. 

Al Señor General. dé Div>~ióp .Antonio Jos¡!, de Sucre, 
Intendente del Departamento de Quito._ 

Señor General. . 
Tengo el honor' dC in éluíl:· ~l V. S. una represen

tii·.ción de las ·Ma•rlres. J\.t1onlas Carmelitas ·de Cuell
_ca para que.\( ? . ~e si·n~;t en vista de ella, admi
uistrarle la just.ida que ltis Corres1Jonda. 
· También il:u.Juyo l:~ V'. S. una solicitud del Pro
viuci<il Barbcrán para que V. S. lo atienda y !u 
propoug~ ¡)ara,. ~o que est_iuw justo y devuelvo la 
Sumaria origiaal. t.:onlra los soldados qne se an1oti 
naron· en Cuenca éonlra Su~ nficíales para que V. 
s·. l_a haga .guardar .en el /),n:hi\'0 correspondiente. 

Su EX~efencia el Liheriador .se ha servirlo apro 
bar. el castig~ impu~sto a· estos criminales; y me 
r_rúip·da recomiende ·a \1 . . _S. la 1nás alta vigilancia 
y la 1~1á~ -exac:la B~veriUa·d coa los culpal:les de este 
g6nero', aplicá.udole's todo el rigor de la ley, para 

· cvi.tar males de fune·stas consecuencias. 
Todo lo que i~ngo ·el honor de participar a V. 

S. de orden de S; E. 

Dios guarde. etc. 
J. G. Pérez. 
(R~bricado) 

"NOTA ¡;:::; LOS EFECTOS DES'l'INADO PAHA EL V.ES'l'UARIO 
DEL EJERCI'I'O Y SU VALOR 

100, Piezas Brines anchos 
U8, angostos .... 

12.319,% Varas Pnños de segunda 
1.000, Pantalones de pafio 

Es Copia. 
Pérez" •. 

(Rubricado) 

a 32 3.200 

a 16 3.168 
a 2 24.639 

a z¿¡ 2.500 

33.507" 
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Secretaria 
General. 

REPUBLTCA DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a 27 de Julio de r822. 

Al Señor General de Divisi6n Antonio José de Sucre, 
Intendente def Departamento de Quito. 

Seño.- General. 

He tenido el honor de dar cuenta a S. E. el Li
bertador .de las comunicaciones -de V. S. de 10 y 
1I del presente y S. E. me manda diga a V. S., 
que los Oficiales Españoles que existen en Quito en 
razón de la Capitulación de esa Cicvd;cd y han esta
do c<>rnpromcticlos con nu-estro Gobiern01 perma
nezcan en seguridad hasta otra orden de ;;. E.: 
que los demás sean remitidos a esta Plaza de pre
ferencia los C;q,itnJa,Jos en !'asto y seguidamente 
como se pueda por trozos a los de Quito. 

S. E. queda. en cuenta de la medid'a que·. V. S. 
ha. tomado con respecto a Ilüspitales y la aprueba. 

Con respecto a 1os alojamientos de los Oficiales 
S. E. aphteba lo q'1e V. S. propone de que se alo
jen. en los pabellones. Antes elije a V. S. de orden 
de S. E. que los Oficiales y tmpa de la Guardia 
réciban mensalmcnte (sic) su media paga; ra que 
es bastante suficiente para las necesidades, en un 
país barato como Quito. 

Dios guarde, etc. 

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 
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Secretaría 
General. 

REPlJBLIC1\ DE COLOMllli\ 

Cuartel General en Guayaquil 
a 2? de Julio de r822. 

Señor Intendente de Quito General de División 

Antonio José Sucre. 

Señor General. 

He ·d~do 1.'\.\euL,L a S. E. eh: la·l·ommlicae.iúrr eh: 
V. S. sol)re 1os Gobiernos de Cuenca y Loxa; y S. 
E. dispone, que provisoriarncntc y hasta la resolu
ción del Congreso a quien debe :-;ornetcrsc este ne
gocio :;e cuente a la Provincia de Cuenca ·l'ntre los 
Gobiernos de seg·unda cla"e y el ele Loxi1 entre los 
de tercera~ y con respecto a la resolución ~e hagan 
las asignaciones de los sueldos a sus Gob~rnadores 
y Empleados Subalternos. 

J. G. Pérez. 
(Ruhrka<lo) 
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ENTREVISTA DE BOLIV AR Y SAN MARTIN '' 

Secretaría 
General. 

REPUBLICA DE COLOMBT;\ 

Cuartel Genera:! en Guayaquil 
a 29 de Julio de r822, 

A 1 Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Señor GeneraL 

Tengo el honor de participo;r a V. S. que el 2fJ 
a las 9 de la mañana entró en esta ciudad S. E. el 
Protector· del Perú ( I) · 

El l'roteclor lueg-o que Yió a S. E. el Liberta
dor ;l. bordo del Buque que lu conducía le manifc~~ 
te\ Jcl tnoc_l'o mÚ5 cordial los sentinlienlos que le 
anlmaban de conocer al Liberta!Clor, abrazarle y 
protcstarle· una amist;:td íntima, sincera y constante. 
Felicitú a S. f~. el Libertador ¡por la constanc-ia 
~tdmiral)lc en la cmg;a que defiende en medio de las 
adverslriades que ha e~perimentado y por el triunfo 
qtte h;;t coronado su ~1eroica em~)resa; e~1 fin el l'ro
tector manifestó a S. E. el Libertador de todos 
modos su amist~d colmánd'ole de elog-ios y ele exa
get~acioncs Ii~ong·era~. 

S. E. el Libertaclor contestó ele! mürlo urbano 
y noble que exigen en tales casos la Justicia y la 
g-1·atitud. 

El Protector se abrió a las conferencias más fran
c;-ls• que se redujeron pr1ncipa\me~üe a las siguientes: 

A la::. circunstancias en que se h.a encontrado úl
timamente esta Provincia en razón ele las Opinio
nes Políticas c¡ue la han agitado. Espontánea-

Titulo inter-oalado. 

(1) El Ge:neral San Martin . 
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mente dijo el Protector a S. E. que no se habla 
mezclado en los en red os de Goayaquil en los que 
no tenía l·a menor ,parte y que la culpa era de ·ellos, 
refiriéndo~c a los contrarios. S. E. le r6puso que 
se habían -llenado sns deseos de consultar este Pue 
blo: que eJ 28 se reunian los Electores y que con 
taba con la voluntad del Pueblo y la pluralidad ele 
los votos en la Asan1b'lea. Con esto varió de asun
to el Protector y siguió tratando ·.de ncgodos rnili 
tares y de la exp6d'ición que va <t marchar. 

El Protector se quejó mucho clcl mando y sohr<" 
todo de sns compafíeros de Annas que últimamen
te lo habían abandonhdo en Lima. Aseguró que 
iba a retirat~se a. Mendoza: que había dejado un 
pliego cerrado para que lo prese11l.asen al CongTcso 
renunciando e"! Protector.:N.lo y que tamhién rcntltl 
ciaría la rcc1ección (Jue contaba se haría en él: qut' 
luego que gané!Tá la primer \rictoda se rctlraria del 
111.ando militar sin esperar a ver eJ término de la 
guerra; pero añadió que antes de retirarse pensaba 
dejar bien Jlllcstas las bases del Cobieruo: que este 
no dehia ser Democrfltico por que en el Perú 
no conviene, y últitnamente dijo que debería venir 
de E~uropa un Príncipe sólo y aislado a mandar e] 
Perú. S. E. contestó que en A.mériea no convenía ni 
a Colombia tampoco la introducción -ele Príncipes 
Europeos porque eran partes e1erogéneas a nUC's
tra rna~a y que ¡por 'su parte S. E. se opondr1a a 
ello si pud1esc, ma.s sin oponerse a 1a forma de Go
bierno que cada uno quier-a dars·e. S. E. repuso todo 
lo que el piensa sobre la naturaleza ·ele los Cobier
tlOg refiril·ndose en todo a ·su discurso al Congreso 
de Angostura. 1:':1 J)roteclor replicó que 1a venida 
del Príncipe sería para después. 

Es de presmnirse que ei~designiD que ::;e tiene en 
el Perú es el de erigir una Monarquía sobre el prin
<"ipio de clal"!e la Corona a nn Príucipe Eumpeo cou 
el fin sin duda r.le ocupar 1lespués el Trono el que 
tenga más popularidad en el País o más fuerzct de 
qué dispmH~,-. Si los discurso;-; del ·Protector so u 
:-.inrerus ning·uno está. tná::; lejo:::;· de ocupar tal Tro
no. Parece 1nttv conYencido de los in.cott\'enicntes 
r.lel mando. · 
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El Protectof aplaudió altant·en1 e la Fcdcr.1ción 
d·e los Est.1dos An1ericanos eotno la has(~ esencial 
ele nuestra existencia política. L'~ parece que Gua
yaquil es rnuy con\teniente para rcsirlc11CÍ;¡ de la 
Fetieración, Cree que Chile no 1-cndrá inconve
niente en entrar en ella; pero sí Hnenos--Aires por 
falta de unión y de sistema Ha manifestado que 
nada desf~a lan1o corno el que fa Fccleraeión cte 
Colombia y el Perú subsista aunque no entren otros 
Estados. 

Et- Protector piensa que el ene111ign es menos 
fuerte que él y que aunque sus Jefes son audaces 
y emprendedores uo son muy temibles. Tnmeclia
tamente Ya a abrir la Campaña por intermedios en 
una Expedición 1\1adtima y .por 1.irna ctthriellflo la 
Capital con su marcha de frente. 

El Protedol' desfle las primeras C(mversaciones 
dijo espontáneamente a S. E. que la materia de 
límites entre Colomhi;l y el Perú se arreg·laría 
satisfnctorimnentc ~- no habría dificulta·d alguna: 
que él se encargaba de promover en d Congreso. 
donde no le faltarían amigos, k:st.e neg:ocio. 

El Protector ha manife>tado a S. E. c¡11e picl'a 
todo lo que guste al Perú, que él no hadt más que 
decir sí, sí, sí a todo y que é:l espera otro tant(l de 
Colombia. J~a oferta de sus servicios y tlc s11 
amistad es i1imitada nwnifestando una satisfacción 
y una franqueza que parecen sinceras. La. venida 
ele! Protector a Colombia no ha tenido 11t1 carác.t.er 
oficial es puramente una visita 1a que ha hecho a 
S. F. el Libertador pues no ha tenido ningún Ob· 
jeto ni Político ni Militar no habiendo hablado 
siqui~ra de 16s auxilios que ahora van de' Colontbia 
al Perú. 

Ayer at amanecer marchó e! Protector nlanife~
tánclose a los últín1os momentos tan cordial! since
ro y afectuoso por su Exc.ele11c.ia como ·(\esde el 111o
nH.::llto ell 4t1e lo vió. 

El Bat;tllón Vencedor en lloyacá y el lhüal\ón 
Piehinchél se han en1barcado ayer para seguir al 
Pt~rú. Antes se 1tabía embarcado e] ·vaguach'r para 
el mismo destino. Estos tres Cuerpos a'~cenderán 
;t ruil od-wcientos h01u!n·es que con cerca Je ocho
cientos qnc tiene b. antigua· Numanda 11atnaclo hoy 
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ADICION (2) 

Voltígeros de la Gtwrdia foruwnín la División ele 
Colombia auxiliolr del Pcr\t. 

S. E. ha dispucRto c¡tl(• el J(e¡::indrnto de Drago
nes del Sur del nmndo del Cot'<md Ceslari venga a 
esta Ciudad cuya orden se k ha comunicado ya. 

Dios guarde, etc. 

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

1\-f añana :-;e reúne 1a Junta Elt~<.:toral de e.sia Prnvincia 
para d-eddir form'a·l y popularmt>nt<.' su incorpor;1~ 
ción a Colombia. Pmhn1Jlemen1c no habrá un voto 
en contra y aquí lo? n-eg-ocios tomarán el cur;.;o re
gular en que deben quedar para siempre bajo nues
tro sistema ConstitucionaL (**) 

Pérez. 
(Rubricado) 

(2) Adición del original. 

( r Esta comunicación no difiere substanciaLtnente de la que e:l señor Cornelio 

HiHpano dió a conO('el· e-n 190~-}. La pri:lne:ra, como se lee en el original, está 
dirigida. al Intendente del Departamento de Quito; la. segunda, es decir, la 
comuitica.ción publicada 1lor · el señor Corne.lio Hh:.pano, al Secretario de 
RelacJones Ext-erior~s de Colombia. .A:mb.at; son, del Secr·etf:u-io G€nel'al del 
Libertador, José Gabriel Pérez. 

Un moden).O a.pologista del General San Martin, el señor José Pacífico 
Ot.e.ro dice que ''el docum.ento ---documento pub1fcado por Hispano- peca 
tx:tt· lo tl.rtifl~-io~o y por ·un fondo de torctda. ihtent'-ión". Este juicio enóneo 
y exclusivista afectaría la.mbién la. aut.en ticidad del Yaliow documento de 

nuestro Archivo. 
La nota del S-ecretario del L\be·r-tador a.l Inte-ndente de Quito, cierto, no 

será "rarísima joya"; pero ai serii el 8.tJOrte de- luz hs!tórica para desechar 
todo viso ~le. una supuesta int~~ypolación del conte:nido verídico -del docm-
mento en cuest.lón. 

No multip1Jca.rem08 razones. Lo evidente, lo ·que gora ele <!-1a:l'ldad ·luori
dia.na casi no necesita de razones para sostener~ Sin embirgo! preguntamos: 

lQ) ¿Cómo explicar la similitud substancial del contenido de las tres 
cor1.·~po,ndencias dirigidas a altos funcionario;; de. la Gran Colombia: el Se· 
cretario .. de, ·Rsla.ci0n-6s Exteriores, Sucre y el General Santa.t~d'er? /.Por im 
poatura del Libertador? Bien conocida era la rectitud moral dE~l Héro~ Arnc

ri-oano, incapa.z de falsear la verda.d. 
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Secretaría 
G;eneral. 

REI'UBLrcf\ 

REVISTA DEI, ARCHIVO 

DE CO]/)M!\TA 

· Cuartel Genera.\ en Guayaquil 
a 30 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Secretaria 
GeneraL 

Señor Gene,:al. 
Ayer participé a V. S. la llegada a esta Ciudad 

del Protector •del l'erú. y dí a V. S. una relación 
stu·.int~l (le las prin_ciprr1es _c_u_estion~s. que .se_. 0ft;;c· 
deron e!ltre S. E. el l.ihertarlor ,: ·el T'roté'doi·. 
Como algunos de· estas especies s'on de nna alta 
gravedad v cónser.uencia, no sé si el Oficial encHr
g-ado de e8cribir la comunicación ·le pu,-;o la palabra 
Reservada. Si así fuese di¡>:o a V. S. de orden de 
~- E. qué nli com\micaciún de ?..)'<el' relativa a las 
Sesiones entre S. ;; . E. F. el T .iberta·dor ,. el Pro
tednr son ele ('Sta naturaleza,\ que V. s.· le-s dche 
dar toda -la mayor reserva de. mod(_\ (l'J~ .... 1_10 sea 
conocida de otro que de V. S. 

Dios· guarde, . etc .. 
. .. J, G. Pérez,. 

(Rubricadr¡) 
---:-.--

RE!'CBT ,1CJ\ DE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
. a 30 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Sefoor General. 
Tle recibido las wmunicadoneo de .Y. S·. desde 

17 hasta 22 del •presente y he dado cuenta rle ellas 

2) ;. Porqué 18.!3 dOs comunicacioneS del Sec1·stu.rio del· r·.Jhcrtado't' U e-

rwn t'.l canicter d. e reservadas? 
-fi'útlies y' fLÍm~ionada • .,- son 1as· tR?::Dne~, qUe Otero trae para· de:-;'hacer 1a 

áuleutic'.idad del informe que:· nos Preocupa. No PUede. d~ju'r de. Sel' sospe-. 
choso un análisis do"nde no s~ diSorlmlna 10 Que es j)rejÍ,ü~io Y" lo que e;:¡ 

11ordad. 
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!1 D I C I O N (3') 

S-eCreta'fla 
General 

a ~. E. y dispone (\u e· lus Jdes Yaz:.kson, Fre.ndcn
tal'; ElgtH'S y :V1inut· ,-engan aquí. 

S. F ha a.prollado las r>ro¡)~~estas hechas por V. 
S. para lo.~ Bandloncs y Esl'tn:nlroiH.!.':i <¡ue deben le~ 
v;tntar::-:.e -:.'H es<..: <kpartanH•nto <.:tne ir~n por el co
lTt!O próxi!llo lo:~ despachos. 

Put d rniStPo ~Órn.'.'l) cont\:slart-. a V. S. sobre 
· •todas 1as constdta·-:; qtte hace' S. E. pues estoy in
finitamente ccupado con d des1)acho clt~ las. tropa::-; 
rruc· J(IarL·haiJ al Perú y s<llcn esta noche. 

J. G. Pérez. 
( Ruhri!'ado) 

\)i.-;¡>ÓlJC S. E .. ·qúe ·1 ;1 Trop:t 1 'rísíonera Española 
que no· hay::-1. ·t·ümado stn·ido. sea remitid::1 aquí 
c01f '-lo.-.: Oii(·i:1lt~.-.; p:t i·a cllllJarcarlos iuera de Co-
l\:lmbia.- · 

Pérez. 

!lE . COLO'VlllTA 

Cuartel General en Guayaquil 
a 3r de Julio de r822. 

Al Señor Int<ifldcnté del Departamei!to de Qúí~o. 

·Scñdr General.· 
:::.. F. cl·:·r.l'hert<'ldo'l· en ~·.oi\iest.ación <t la. cons.ul

t;¡ de·\', S. ele 2.? de) l!lT:'-ieÚte ·sobre si los Señores 
m\emhro:-- de 1<1 Corte ~uper"lor ele Justicin. nombra
dos pro,·isiCJIIalment.c ~.!,"0"/.:<111 el ~ucldo de tre.s mil 
seiscientos pe~os qtk :""id\ab d Decreto de R de Ot..·
tuJ¡n.• último ,. _...;¡ deben snfrir el descuento de mcdi;¡ 
anna.ta, 1nc 11;<111da di¡~:1 a \ . ~. qu<" dichos Se11o
res i\1il".'1l1hro.-: de (',...,;1 ( "ortc Superior de Justicia, 
~tliHjUt~ r;rovi:-.ol'ir>~ ~~o:t.a1\ dz• \os tres mil s.esic.ieu
to,...; pesos del 1 h:l'I'Cl( 1 rk X de Oc-tuhrc y que no 
d('hrn ;;nirír el ~.ksnl\'lltq de mc(Ea annata. p0r la, 
misma raz<.lli ck qrl(' -..,(JI) ¡11·0\'Í'-'orios, 
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Difi{lone también S. E. que estos Señores reci
ban como todos loS demás ernpJeados (le todas da~ 
ses de ese Departamento el sueldo ·o la parte de fl 
qu<.: esté señalado por ·la l.ey, pero que la·s circuns
tancla'i )r el· e~t~Nio 'de la·,~· Rentas sean 1a que sir
v:ui (sic') "·V. S. <le regh par« el pago de sueldos 
a ~odo:-:. ](JS empleados en inteligencia ·de que de pre
fer-encia deben pag-arse la·s Tropas y que la cuota, 
n par:te que ésta reciba sea la misma que ~e dé a 
los .tlenl~ls empiCados. J•:s decir, que cua.n:do a la 
]'t•opa se le pague .la mitad, o las dos terceras .par-· 
ies, o ?;ÓlrJ una cuarta 1·eciban la tnisrna cuota los 
demás empleados; pues lo que S. E. quiere es que 
la Ley sea la regla única en materia ode sueldos, 
pero que después la~ circnn~tancías sean las que 
modifiquerda Ley y el pago de la Tropa el que arre
gle el de todos los demás ernple:<dos, 

La Corte Superior de Justicia de ese Departamen
to informa a S. E. el número de empleos subal
terno~:, (\\:·r. consideraba necesarios y la única res
puesta de S. E. ha si·do que si esos empleos snha·l
tcrnns son conform~s a la Constitución o a las Leyes 
nuestras, se non1bren, pero que 'sinó, nó, pues S. E. 
lli quiere, ni dehe, ni puede hacer lo que n~J sea 
conforme a la Ley. Esta c:o"ntest<ición de S. E. 
servirá a V. S. de regla. 

S. E. i¡;nora si el proceder de la Corte Superior 
de Jnstici,; en dirigirse a él directamente ¡.troponién
dole los empleos subalternos, es un 1paw arreglado, 
o nó a \a Ley. V, S. puede informarse con los que 
~:onozcan mejor lo dispositivo de las Leyes en esa 
parte y con su dictamen introducir su reclamo -si 
fuere jmto. 

Dio;; g-uarde, etc.· 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubrica<.lo) 
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Secretaria 
General. 

R.EPUBLICA IlE COLOMBIA 

Cuartel General en Guayaquil 
a 31 de Julio de 1822. 

Al Señor Intendente del Departamento de Quito. 

Señor General. 
. \ntes de ahc>ra he tenido el hoHor de decir a V. 

S. de orden de S .. t~. que '* sirva V. S. tomar el 
más grande y el ruá~ extraordinario interés en Ia 
apertura del camino de Esmeraldas a esa Capit~tl. 
S. E. picns;1. ca:-~i ·d'iariarne11te en él y Jnil veces nH~ 
ha. dicho. que HllJJCa pierda la ocasión de recoPdarlo 
a V. S.: que excite \'. S. el celo del Señor Co
ronel Larrea a fin de que tome el más vivo interés 
en poner {ranca y expedita. esta comunicación tan 
extraordinariamente \.ntere~n.nte para Quito y que 
excite V. S. el celo v ,el· interés de todo:; los bue
'nos ci ud_adano~ \.h.'.' e; e Depart::unento para que se 

. empeñe en emprender una .obra que va ha derr::tmar 
;obr.,, Quito un torrente 'de prospe.ridad. 

Dios guarde., etc.. 

---:---

J. G. Pérez. 
(Rubricado) 

A continuación inc!uímos el Decreto dado por el Libertador, el 25 

de Junio de 1822, para la apertura del camino a Esmeraldas. El Decret.o, 
publicado ya en las memoriaS de O'Leary, reposa en el Arehivo de la 

Bibliotec¡¡ N 11cional. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

SI M O N BOLIVAR 

LlBERTADOit PRESlDEN'l'E DE lA ro;rUBLICA 

ETC., /!]Te., ·ETC. 

Considerando que la P~qvin.:;ia de Quito carece de la 
mayor ventaja que uu pueblo industrioso, agrícola y 
es un puerto y un catÍ:lino grande y hermoso que conduz
cornc~cial, ha menester para su. propia prosperidad cual 
ca e él; he venido en Decretar y Decreto. 

\rt. r~~ --Primero. El Gobierno de Co1ombia tom~ bajo 
su e<,pccial e inmediata protección le apertura 
del camino de Esmeraldas, ofreciendo Por su 
parte dar cuantos «uxilios se necesiten para la 
ape1'tura ele dicho camino. 

i\rt. 20-- ."-;c_g-HJHk) . Se concede una exención absoluta 
de dere¿hos a todos los habitantes que vayan 
a poblar l~.s cercanías inmediatas del camino 
de Esmeraldas, con tal oue en la.s poblaéiones 
que se establezcan funden allí casas y se cons
tituyan " ser vecinos de ellas. Esta gracia será 
por veín te años a contar desde el dfa de la 
fecha. 

,\ rt. 3" --Tercero. El Puerto de Esmera!klas que<lará 
abierto de hoy en adelante libre d,e toda con
tribución, direct¡¡ e indirecta por el tie111po de 
diez años. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



APERTURA D]l!}L CAMINO A ESJVíERALDAS 

Decl'eto del l_.iberUulor 
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Art. 4' --Cuarto. La Aduana del Puerto de Esmeral
das, tendrá una tarifa diferente de las otras de 
la República; la que se fixará por un Decreto 
separado en vist;¡ de l;;s circunstancias y muy 
particularmente de l?s dificultades del tránsi
to. De todos modos el Gobierno ofrece una 
gran disminución de der~chos, oor diez años, a 
la Aduana de Esmeraldas. • 

:\ rL S'' -Quinto. El. Inte~dente del Departamento de 
Quito se encargar(¡ de dar toda 1~ protecci6n 
necesaria aL Sr. Coronel de Milicias Manuel 
Larrea comisicnado DCT el Gobierno para- diri
gir los trabajos del comino de Esmer~lde' y 
de prt.--sentar toda-s l:.'s observaciones (~ue sns 
conocimientos le ofrezcan pnr:> el mejor desem
peño de est~ empresa. 

_\,·l. (¡<• .• Sc,:to. El :Gc.bierno de Cc!ombia convida a 
lo~~ but".tto~ duda<l~nos del ·Departamento de 
Qtüto para. que ea di', uno concurre. ~on todctJ 
~us mcdipR t: fin d~ ~erfeccic-nar la apertura del 
camino y puerto de Esmcp.Jclas. 

Dado, Urmaclú de mi man.o, sellado con el sello de la 
República, y refrendado por mi Seér~tario General en el 
Cuo.rtcl General de Quito, a 25 de Junio de r822. -
Duodécimo. 

SIMON BOLIV A R. 

( Ruhrícaclo) 

l'or S. E. el Libertador 

El Secretario General. 

J. G. Pérez. 

(Puhríc.ado) 

(Toma<lo d~l ar\gln~l del A.rohlvo <k tu. Ulbliottl(lR NWljumtl.-& Jo:, 11.) 
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· Biogra.fía del General .luan .losé Flores 

Por ELlAS LASO 

Inauguramos esta Sección con la Biogra

fía del General Juan José Flores, escrita 

por un notable estadista, !el Doctor Ellas 

Laso. De esta biografía se ha hecho ya 

una publieadón, que desgracíadamente re

sulta defe-ctuosa comparada con el original 

qu.e reposa en nuestro Archivo. Por ésto 

y por ser el Gen:cral Flores el "Fundador" 

y primer Presidente de nul'!stra Repúllií

ca, nos ha parecido conveniente hacer una 

nueva. exacta y fiel publicación de !a 

mencionada Biografía. 

R. E. S. 
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JVAN ·.· JOSE FLORES 
~- :: -

s~· pénÚd.a •ería irreparable par~ Co· 

lombia, para la amistad y para nucstrP 

gloria. Ya V. se ha scnt~d? ~obr.e los ~nc 

mortales y por lo mismo no debo perecer 

Carta del Libertador al Jeneral Flores, 

después de Tar4ui. en Mano de !8!9. 

Pocuti son los homUn_·~ ilust..r"~s a qtiicnes la historia.· puede jnzgar i1.1· 

fncdiatamente de.;pués de su inucrte. porqur la cxaltncit'Jn de las pasionc;: 
políticas coto<.:~ en turno ele: ell0~, a cn{·mig·os cx;l.get·a.do~ o a ~ic..::oíantl's. i>.· 
dignGS1 y la imparcialidad es t'Jitoncc·s completamente imposible; pero ·el 
~i~mpo, que cubre con ~n~. alas las naciones, los imperios, !ns n·in1J.-; lo·-.. 
i:c.0.ntecimientos, f•nvnPhe tatnhi(·n a los graneles hombres en tm 
que- la posteridad no rPspeJa: entonces, nwndo ya lar.; C.'nizas Pstftn helada:-: 
y las_ jeneracion~Cs parciales han de!-iapareeido de la t•s:·ena, cmpícz;~ Lt tTÍ· 

Liea .a descubrir el \'Cln dd tiempo i a- revolver las cCp_izas hast;1 cucot_ltrar 
la ':erdad i juzgar ·con impan·iali'dacl .i t.:on rectitud: pero investig,1cionc" 
lle esta clase son casi si-cmpr~ (incompleta~), porque el crítico tiene que 
;,uj~tarse a la (escasa luz ~l.c) una lámpara para rejistrar hs itFl_H·n<.:a-.; i 
:::o1itariaS catacumbas del pnsaclo; entonces se ahre ti campo '"1'.:' i:::.; ,;·nn
jeturas i_ d_ 1_1pn1bre entra :-;.ln brl~jula en nn octano :;in riberas, de~. qnc 111¡ 

puede salir; quedan, pues, g-r~mdcs vacíos qne el crítico prudente respeL~ 
i ln~ ·pasa Cfl silencio sin avcntnrar opiniones rpH' el menor sn:!h disipa. 

(1) Los títulos y subtítulo~ no constan en el· original: son pue~tos por el tr.anseriptOJ' 
para mayot' intelig·encia y facilidad en la consulta. 

Los paréntesis indican lus pnlabros que un están e11 el originlll por dete1·iom del }Hlyd. 

Lal:'. palabras })\H~shll'> r:11t1'e arte~i}1t:t>:s ;¡tm laR ~\lprimidm:; en 1n pl"imern pnhli<-11rión 
de c¡;ta Biografía. 
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a si, d que hal)1a de los grandes hombres cuando sn,s conletnporáneos ·11a_n 
desaparecido, habla en medio del silencio i no tiene interntpl.orf'.s en su aa¡h
todo; pero el qne sin esperar al pasado, quiere hablar (k alg-ún l!nmbrv 
di:;.tirtgTtido, ~n~uentr~ en su cmninn el espedro tk l<L envidi:1 
i sn voz se- nhoga. entre los gritos y la _cnnfusióu de nwdia11í:J qn.: cnnw 
T:Uf]U.Íno, pasa el rasero de la igmll<lad para cortar l<) qtrc 
pues~ mni escrpcional <'l caso en qu{' ~c pueda hablat· con i'"i[i~';f~:~;~~;;~~l 
e~ e un hombre -célebre .:t presenci;t ck sus contemporaneos . 

. c11 e< hombrr ctne nos ocupa, nna prw-wri}Jción de qnincc aih.-. lw d:1dn 
ti..:m¡.o para que una jencració_n, qtw no ln \"ll parte en el 11acirnicnto dl· la 
RepúLlica, 11i en s11s I_)rtmcros acon~ccimientos. bay.:L podido pcrrnaneC'l'l 
"cjos de ht escena. pol~üca .. i pncda ho1 habbr del itlnJ.la\lor eL h 1-\tpúlrlil';\ 1 

~~·in que· nadie J'c scñ;tlc con el dedo <'Oltl(J. ;¡ nn p;11acieJ:.~·o o a un cnetnig·o. 

PRIMEROS AÑOS DE FJ~ORES 

E! /('neral Juan Flores naciú en 1·\tert.u-Cahdlo c1 2-~ ck de 
lECO. *lw.biendo '~tí:; padres 1t1t;·, Flun:s y .Duu Jnt1.11 Jn.·,l· 
ro, ~.:ónH:~rci¡u¡L· viY-i...'ai 110, :·.n fJnerto-C:.J1w11o: t~~:U' l11:mil.(k 
l.a.·hniento rn~wiiicsta qLtL' st· ;·k\·ú a 1:t :1:1 a p(}:;lciún tWCÍ{;l"t:d e¡ u:,· 
mas tarde (ll~'gÚ a ocu¡Htr) por :;úlo el <.";iutT:ro i la s•:tperitlrl 

dt· su.-:· takntns*. Es mit.s qu~ la ÍZJS· 

primaria. ditniuuta i qu;:· 'il' .b!)a 
):<pu~s en aqnoi tiempu :JJlo podían !1.:-qú~·:tr 

dada i .. ~u)Jerior, los hijos de padres 111 )hle:--. n mui 
nccía a·i1lngunn rle ];¡(;do~ e\ ases; a más ele esto*; hizo sus estudio~ 
: P Qnito c'ttando ocupaba lllt puesto distinguido en la sociedcl(l, i 
L'lrando los públicos le dejaban~ apenas nn pequeño tiempo ·q11'~ 
"~onsa:g·rar a1 lu t}1.1L' m~nifit~:-.:.tn q11c en sn jttventnrl ivl tuvo más 
que un escasísinw i mezquüw apn.:ndilnje. Aignrios aseguran qne Flores 
l1eredó algo de su pitdre i que la madre le -colocó en el hospital militar del 
ejército espaflol que cstabcc al mando del Coronel Calzada; pero como Flo 
tts tomó las armas .1 la· edad de quini.'e ail.ns, 1 no las abandonó hasta sú 
mu-erte no es crei1)1c qtH'. tal cosa sncediera, si d hnb1era tenido alguna for
ttma, pues entonres habría·ocupado (l!g-ún \lttesto distinguido en el ejército 
c.-Jmo sucedió con Santander y con muchos j/n·enes de alguna -comodi-
dad que quiBiM on servir ;:¡ su empezar la guerra ele indepcndr:ncia. 
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VIDA MILITAR DE JUAN JOSE FLORES 

Flores, militante en la quinta División Españ.ola 
al mando del Coronel Calzada. 

Desde que el Jeneral Morillo marchó contra Carta¡::-ena dejó en Bari
nas la quinta división española al mando del Coronel Calzada, compuesta 
de dos batallones de cerca de dos mil infantes i quinientos jinetes, entre 
los qué militaba Flores en clase de soldado; pero mui pronto. su talento 
v la viveza sobresaliente que manife~taba, le sirvieron para que le dieran el empleo de sarjento .. Calzada había recibido órdenes de Morillo para 
.~vanzar sobre Ü:.'aña y ponetsc en conmnicaciótl con el ejército que sitiaba 
a Cartagcna: pero Calznda se detuvo hasta el verano próximo, no só1o 
para encontrar secos los llanos, sino tan1bién por la esca::iez (1e YÍveres y 
por no dejar rlcscubierto el flanco izquierdo rle la provincia de Barinas, 
pues temía mucho a la caball'ería ·de los patriotas. compuesta en su mayor 

fie los llaneros de Ca sanare; quiso, pues, penetrar en Casanare, 
con este objeto emprendí{, su marcha desde Guadalito, chocando. con los 

obstáculos que le .presentaba la natnrztleza del terreno. En Casanare es~a4 

ba el Jeueral patriota Joaquín Ricaurtc con dettlo dncnenta homln:es:de 
infan1cría y mil hombres rle caballerí~ perfectamente montados i temible' 
por su valor e intrepidez, perp .csto.s no ,pudieron 4etener a Calz~da ·en .los 
pasos de los rios Lipa, Elé.'y Casanare, sin ·embarg-o de se.r puntos fuer~e~ 
y de haber sostenido fueg(:S vivos y bien rmtridüs, en toüos ·los cualps 
Flores a pesar de su corta .edad supo manifestar valor y serenidad, Des·· 
pués de todos estoS encucf!Jros parcia1cs, Ricaurte 'Concentró .~l~s fuerzas 
en la llanura de Chil·e, en la ialda de los Andes, y el 31 de Octuhre de 
1815 (2) mandó que la caballería se sirviera de los fusiles como de carabi
nas y marchó intrépido contra los españoles, que le esperaban confiados 
en la superioridad del número; el choc¡ue fue tremendo, pues los' españoles 
se defendieron con valor i con la constancia que les era característica, pero 
tuvieron al fin que ceder al ímpetu y a la furia de los llan'eros; (¡u e rom
piendo las alas del ejército español, llegaron hasta la retaguardia y la dis·· 
persaron completamente; Flnres, ·que se encontraba 'en dla, fue tomado 
prisionero, pues no quiso o no pudo huír, i un capitán López le persuadió 
para que tomara las armas de la patria y le protejió hasta colocarlo en e! 
ejército libertador en das e de cacle te. El J en eral Ricaurte dio 'el parte de 
este combate, hablando de él conw de una bal;dla decisiva; pero mui pro n
lo Calzada atravesó el páramo i se dejó ver en Chita, marchandó ensegui
da i sin obstáculo hasta Tunja, dond@ se restableció de la derrota. 

(2) En la primera pub1ícación encontramos 1817; según el :manuscrito, es 18-l~. 
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Flores, Teniente y Capitán en el Ejército 
Republicano. 

Flores se encontró en casi todas las refrieg<rs que tuvieron lugar desde 
1815 (3) ·hastá 1820, distinguiéndose en el ·asalto de Coji"les, en el cual 
a la cabeza de una compañía del rejimiento '~Valientes" atacó las irin.::he 
1"as del Trapiche, defendido por .el batallón es pañol "Harinas". Derrotados 
t~1 este asalto los republicanos, sólo el tcn.ientc Flores se cubrió de gloria 
porque ocupó por un momento las trincher::is i las abandonó cuando la de·
rrota se había consumado en toda la línea y él había recibido una herid;: 
e~ si mortal en el p·echo; así se. retiró en Iorinación y cttaüdo llegó al cam 
p~unento republirano, permaneció doce ho,·as sin poder ol)l ener curación 
ni agua a pesar de la sed que le acosaba. El J eneral Páez, después de ter
illinadas las medidas de defensa, ordenó que los heridos fuesen atem\iclos. 
y cuando encontró entre ellos a Flores, al q1re creía muerto, lecolmó de 
dojios, clio parte al Libertador, i este confir1ó a Flores el grado de capi 
tán, hizo especial mención de él en el parte de la batalla y le dió la cruz de 
los libertadores . .Estas últimas circunstancias las hemos sabido por b 

· narración del mismo Flores, que en privado 1c decía a ut1 di¡mtado en el 
Congreso de 63 que, ~·no era nuevo conceder ascensos después de una de-
t·rota" o En aqpellos tiempos de b epopeya de la inclepew:.L:nda se ne:.:esi 
taba·cle un acto heroico para cada grado. Después de este combate, cuan
<ln el.Jeneral Pácz a la cabeza de 150 valientes atacó a todo el ejército es
pañol qu~ .le acosaba, i pasó por la noche i a nrtdo el c-audaloso Aranca, 
F1bres s'e ericontí"Ó también entre esta pcqncña colmnna de valientes i 
ccntribuy6 para que Morillo, asombrado del valor d·e la caballería co
l.;:;mbiana,· aprendiera a respetarla; más desde entonces 1\IIorillo esquivó, 
en é.U;t!lta~, ocásio!les pu(to, los encuentros cün la caballería repuolicana. 

El Capitán Flores en la Campaña de Coro. 

Cuando principiaba la cél·ebre campaña el e Coro, Flores, a las órúenes 
del teniente coronel León Pérez, fue uno de los doscientos que atacaron 
a los realistas que sitiaban a] coronel Gómcz en el convento i plaza fl~_, San 
Francisco de aquella ciudad; una. vez unidos Gómez i L.eún Pércz, recha
zaron completamente él los realistas y se retiraron \:11 orden i glorius;uuen
te. al puerto ele la Vela. La campafía de Coro, tan larga y llena de acül!l.t, .. 
cimientos militares, fav01 abl'es i desfavorables a las armas de Corombia 
fue la campaña más cru,da i n1ás peligrosa que tuvo Col0111bi~t, no sól~ 

(3) En antcl'ior publicación.! 1818; la fecha del original {lS A8J.5. 
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por la escasez de r-ecursos <iue habío;t dl la provincia, sino mits aú:~ p()r la 
}Wr1cia rnilitar del Brigadier l\-fo.rales, t]UC la defendía palmo ;L ;n!mo, 
que cornetia atrocidacks. inauditas. con los col?rnhianu:-;, a lns que 
naba "insurgentes¡,; lVforaks no ;:;e .:-;u jetó jamás a Ia rcgularit.aciÚ\l de la 
g-uerra e~tipula.da en d tratado de T'rujillo·, ..::omu lo hizo el Brig.1.tl,icr La
rorn:; de suerte qne en .Curo las tropas colombianas se vieron en b. ne..:c
:üdacl de :sostener d-esdé el pl-1nt.ipio hasta el Ün una guerra a muerte. (k 
estenninio i de s<mg-re, que d·esoló la provihcia. Flores hizo, puz';., ¡~sta 
C;"ttnpafta una::; veces a las órdl.~ncs de Soublett.e. director de ,aquella, f o.tras 
a las úrch.:ncs de Piñango i Páez, pero si'emprc sobresaliendo· por su \";L}Dr, 

::tlcnto i disciplina. 

Cam].}aña de Carabobo: Flores es ascendido 
a Teniente Coronel. 

Cinco años de.;;;pués dt~ la <Kción de Chiri> el { ~eneral español rvioratcs, 
<~ba~1donando a Caral:as! se. <Li1·igía hacia ,V~~lenc.ia para proteger al Gene 
tal La torre, al que host1gaba muy de ceL·a Bolíyar: i de un lado i de otr:) 
~e ton1aron 1as disposicion.es ])ara 1.1na batalla que no querían clilatar. Lo;; 
Jefes españoles tenían_ siete 1nil combatientes~ sabiamente repartidos ele~ 
l,ante d: Carabobo, s~1s l.egn:as ;1.1 ~t;.r de y ah~ncia,_ un número casi .igual 
uc patrxotas, que habta llegado de llJ1<lfJUillo, no !uzo caso de 1a mala si-
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t.uación que ocupalJ~l. pon1uc confiaba en su yalor, l el veinte y cuatro de 
Junio de 1821 viniern11 ;¡ hs manos. dcspl•egftndosc. el ejército rcpublic:uw 
defante dci Libertador í formando tres divisiones al mando de Pácz;, Ce 
clcño y Pla~a. f\lgunos ríos. nwntañ~1s i desfiladeros hacían difíciles y pc
Egt:osos los 1_novimientus i era necesario agu an1 ar, sin poclcr corrcspondc.r. 
el fuego de un enemigo que esperaba al pie firme l formando arreglado:-; (' 
impenetrables cs.calOnes en una colina cuya -cima estaba coronad;;t de arti
l!ería· El ataque fué i1npetuoso, pea1 sin fruto, porque era casi imposible 
fon>:at· un paso tan fuerte y tau hieu defendi.do .: mas Bolívar, que todo !n 
recorría i examinaha. cl'escubre e¡ u e la clcrec ha de La torre presentaba tU\ 

·~rente n1e.nos cerrado! ordena un difícil 1 peligroso movimiento obllcuo. 
Prtcz lo cjci:ntaba bajo e] fuego mortífero de 1a artilleda y fusilería españo
las, y -cumple fidmen.t('. las órdenes del T ,ibertidor aira vezando el río del 
Mono, bajo un nutrido fuego de fusilería. <J11C parecía ahrasark desde la 
colina.: la batalla estuvo en este momento jnd cci.sa, pero la 1cjion inglesa se 
prccipit~t con bayoncla calada_. Ja sigue la. rcscrYa a las órdenes del Corond 
H¡;ras y el ején·ito patriota corona las alturas, dejando oir los gritos de· 
victoria; a pesar de -eSte golpe. el cjérdto españo.l se retiraba todavía onlc 
¡;c,do por 1<t llanura de Carabobo hasta que la caballcrÍ<J de Páez. en la 
que _estaba Flores, sostiene dos con1batcs posteriores y dispersa completa
mente a los en-emigo:-; obligando a los últini( JS restos a encerrarse en Va
lencia. El valor, la vizarr'Jt\ i la intrepidez con que se portó !-~'lores. tanto 
t>ll el m~nrimiento de .flancn que ejcnttó Pácz. como en Jos coml)at'es te
nidos en la llanura, k hicieron obtener del Libert~slor el grado ele Tenien 
te <.:oronel, pues ya, en Jos vario.'i encuentros a que había concurrido desde 
Chiri hasta Caraboho. habla olJtcni:lp sucesivanH:'nb:: i en su orden, ·Jo~ 
grados 5Lthalternos desde cadete o soldado disting-uido. hasta Teniente co
ronel. Flnn ..... S1 .'iin apoyo, sin relacione.s de f.:nuilia. ~i~~ fortuna í sin una 
rnano an1iga que le protcj<.L pues ya habla nlttcrto el oficial f .úpe:;;_· con
quistó en Cara hobo tm gra.do militar que lo colo.d) c::n el rango de jefe.: a 
pesar de que en aquellos dempo.'> m1 grado tnilitar costaba inmensos sa·· 
crificios, i exigía un, mórito más que n~levantc. 
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FLORES .EN J,A PACU'IVACION 

Y GOBERNACION DE .PASTO 

REVISTA DEL ARCHIVO 

Tres años mós tarde. !4) en 1823. despnés de h"het asistido a casito·· 
dos lo~ rr1f'l1rntros narri? les (H1e 111vierron Jos dos elérr:tos, Flores recibió 
('_1 g-t·rtr1o de Coronel v fqé nom1w~r1n Gohernfldor ele Pasto. E~:.ta r,...ovi!l
ria' l1cli¡~osa. 1fln f)(lt'f'r:icla a la Vendée por el vnlor de sus ha_hitantes. lo 
i-mero (le sn territor:o. C'l fanati(;;mo de loe; vcrinos. el amor a la monarquía, 
el imnerio (lr. los eclesi~~ticos. f'l ~:alvaiismn i la 1,arl1:1r1c f'n que 1:1. \Onser
vab::~n estudiosamrntP. los csnañnlcs. neresit~ha no sólo ele un milltar que 
ht su~eta''a, ~lno m~s aún de un· hombre nollti"'O .. -¡)r,1(knte y entendido au.e 
tuvif'ra el ta]pnto ·nc::-es;,.do para encadenar sln violentar. y desnrm:tr sin 
rnrnhatir; era, pues, casi impo<::ible f'Jrontrar en el ejército colombiano, 
comp11esl·o rn .::u mavor p:1rle de sold8clos br:-rvos. ;-¡p·ucrrídos i sufridores, 
pero destituirlos de conorimiento i ele ien1o. tm hombre capaz _de rrohcrnar 
ur-a provln-·1~ tan esc-en:-;nn;;¡l por !'tt sitt1a-ción f>11 e1 ·cor8zÓn Oe Cn1ombia 
i por d carátte.r rle sus habibntes. Los únlco.s milltfln~s (]Ue sobresalían por 
sns talento-:; po11tkos ·eran S1v·re., S;:mtancler y Mosquera, ninguno de los 
cLwles porlía nres1 r11· .;;us :::ervicios c·n P~l.~to. 1Jorc¡t'!e la permanencia (lel pri~ 
rnet·o cr~1 iJldisf'ensahle en el sur de Colombia pa~a conJ-rihuir a la indepen
clcn·~ia del Pen't: el segun do era tamhlén n~cesario en Bog·otá, i 1Vfosouera 
'et:vh al Libertador en calidad de iefe de Estado mavor g·eneral: de modo 
qne Bo1ív~r. cnyo nrimet~ ta1en1 o era el de las apti1.:ntlcs de sus tenientes,. 
destinó a Flores a Pasto porn11e conoda en él, no a un simple soldado ave
z~dn a los comhn.te.s, sino t;unl1ién a un hombre lleno de talento; <;le -prucl.en"· 
cia i de tino no lítico; cualichdes necesarias para consP.guir la pacificadón i 
el orden en Pasto. Pero Flores. a pesar rle su talento y de su ¡;enio, había 
sido educado en los Camnos de hrrtall~. i tanto esta drnmstanci"a como la-; 
órrlenes severas que re::ibiera del Libertador contra los pastusos, ,contri
buyeron para que al prin dp10 adopLara n1edirla:-:. re1)resivas s'e.vt:-ra::; 1 san
grientas, pues inrendió algunas casas i mandó fusilar a veinte i tres de 
tOS principales facciosos; pero muy pronto sufrió las consecuencias 
de esta medida, porque irritados los pastusos por ·estas eje.::uciones, i 

(4) Este datu del orig;nfll así como el quP consta eh anteriores P'lbEcacioJu'S: 1'Un 
afw mfÍ_s l"v.rclc'\ pa1;ece errón~'>o, pot cuant0 Flores JHI l'€1;jb:ó {'1 nombram;e1l\.0 de {;¡)

b('J'narlor s;n0 rlos años m.;ís ta1·de de la cél"bre campaña de Carnbcbo; pue.stn qne cunn
..Ju la pa~:firnción de Pasto ya estuvo a~ccndir'o a• Coronel, como aparece en el "Libro 
i!e la C:oJ'l'OSponc1e:nc'al> con 1ns aul:or'dade>: y gc.bernarlo1•es d(l) Departamento del Norte, 
q'.te 1:eposa en el Archivo de la Dibliotecn Nacional. Por lo tant.o, en lugar de trC!.S años 
nlii.3 tarde, cerno está en el orlg:nal, o "Un año más tarde", como quiere la Publicación 
~ la Aca.demia, deberla flC:!:: i'Dos años más tardev en .1823"~ cte. 
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recordanOo ntte ellos hahia11 va medido Sttf; fn(•fzH\,j vr•n1aiosamentr
con la,.; de Colombia i h~thínn ,ohtenido tri,1nfos ~;111\l'C r1l 1 .Hwrl"adnr. vn
~:1ron ·de.'><"S1)erados a hts arma~. se reuniero11 or·l1ndn!tn'l i tn;lnf1a·· 
dos nor .X~rn::tlone-o, Enl"Í<1H~7, i MelThatF'<ltlO. vrri n(';ll"(Jft v-nriils eorrr.rhs. 
ransaron a la.<:: troDa$ ren11hllr~nas 011r lr:c; D'f't't;r;rn1f~lr1. 1' fflt111lf';lron tnmar 
Pasto, ·~rn;:¡rec-Íf'l,,.h 1101" el <:'amino' n:e Yn.ruan(lm~r 1 fli'H1l1flllfl11n ('11 c~.tam· 
'ntK"D. Flore.;; babia 11eJ<ado pocos momentos atüC>~ a P11ql o i h:1l"'ía lnP"ra
do reunir ::~le-nrws rf'rltttns p;¡..-hto:;os. ron tndns 1ns í'Wll,•q n•11nií) nninlcn 
tos o ~-e.i~rieni"os redntas i mnr"hÓ !'lnh•·p- A~ualonCJ"O lt• p~n"r!=!ha fn nn 
tenX'no donde no podí;:~ ·r)hr!'lr la c(lha11~ría. ann:1 d1• Flnr"''l. l.o::; 
conPtlllanf"f"s Ohando i Timénez reC"h:-l'l.rtron :l hs trntJfl~ d·c .1\.'tyiPlnnp-o 1 
romnlet·on la ·retaf"ttt-lrdla. 1)Cro .~1 teniente lvfalult~ di<'1 :1 Slt~ solrbrlos fa 
o;r1Ptl ine.~oerad::~ rle fug-a, i el de"onlen FH" intnHlnln ~''11 lo<la 1~1 linea dP 
h;~t;;¡lla, sin (lUe Flores. ~ pesar r1P. los e~fner1os lF.,·oko~. (lt1e hizo en el 
callelón de .~;tnti;HYO, huhif'c:,p. norliflo OTJ!élnizarloc;;. Flnn~s lt1VO, fJ'l"'S. {llt~ 
retirflro:::e a Ponrl.v~n. i el Libertr~ifnr aue C"O:nndn vn nnr (]p>::f!'raci:-~rhs \ 
.;;nnr-.rirntRs e-:xperienci::~s. ln tn'·rcsfdad ele renrirnir nronl·o n los oaf:ltusos. 
voló de Gu"vaani1 a Ouito. (5) tof>'c\ mil 0uinlrMhl' S(\l,hHlos. h m'vor 
parte cruit·eños, dió orden ~1 Teneral s~lom oue tenía tttt pi·nuete en Tukán. 
que se renlr:e-ara sobre Ibarra, atrayendo a Ar,n::tlong-o: silrñndolo del tcrrÍ·· 
tDrio de Pasto; en tan neli¡rrosa maniobra Flore' sirvió de s.er.-unc1o al 
Jenerai Salom, y consig-uieron ouc entra!';:¡ ::~rmel :t Thi!.rra t(ln rerca cle dos 
tn·il nas tu sos, que ocun::~do.s. en el saaueo de la dttchlrL se dci:uon sorpren
c~er i lancear por el LiherhH1or·. cJ 0ue los pershruió basf·a Alnh11rn i les 
mató ochodentos, obli!r:lndDles a deiar todo el armamento i mnnkiones. 
Salom llevó a Pasto ¿rdcn de estermini o i ce san(!"l"C i la nrovinria toda 
tmnó las armas y org-anizó u.na sublevac-ión ieneral. tremenda i a m11~rte: 
conoció el Libertador que Salom era un buen solda<lo, oero que Pasto 
necesitaba de un hombre de tacto i rle tino -oolítko. j 0rdPnÓ oue reP'rc~::~ra 
Flo1'cs i se encarg-ara del mando i de la pacificación de la provinci~. Flo
res, '"''stumhrado a la g-uerra en g-rande i dotarlo de snnerior talento para 
haceda, se veía condenado ron tristeza a una g-uerra inh11m;:¡na, oscura. sin 
cornbinndones i sin g-loria. El habría rehusado este mando, pero <'Omo era 
militar ob"erticnte i -disciplinado, manifestó desde entonces que estaba desti
üado para .servir a los soldados americanos de modelo, no sólo en el valor ·y 
la políti1,a, sino aun mas en la disciplina, i obedeció al Libertador acep
tando 1111. cargo odioso que repugnaban todos Jos jefes de Colombia: la 
Provi<lenda quiso que en el teatro mismo de que pretendía separarse, en
contrara In ocasión de manifestar el jenio de un estadista, unido al de un 

(5) ]lut,t•o ]r)H documentos de Ja época de In Independencia -existentes en PI A!•thivo. 
l'le encUt1llt\'l\ HrH\ comunicación de Guayaquil anunciando la ·partida del Liber·tado:r a 
r~u>Jt,<~. 
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dist1ngnido Jen:eral: i la ñistoda rtcomnensará su mérito, pÓrque. desoués 
de narrar esta brillante campaña, escriblrá c.on ·letras de oro la, paJa~r,a 
unisdnlina". tan ncre'saria en esta época en oue el nu'i.s miserable.ca~lete 
·~e cre·P. atli"oriz:ulo Bara d~snhed-er·cr :t sus iefes i deRnt:edar a· los maiistra
rlos. Si torlos\los ie{e" rlf' Colomhla hnhier~1n s1flo (lisrinlin;:¡dn-; i o.berlien
tes como Flores. la Renública, fuerle. 1mida y ~.~¡,léndida, hnhierrt brilla 
do hnsta hoi ·en el contineHte de Colón: p·ero la Pn)ddcncía h~tb1a resuelto 
ya que; dlslocacla, pnhre y desalr;1da, fncse presa de la anrtrqnía hasta con
se!?"uir ·mejores días i poder unirse después con e!. lazo indl~oluhlc rl"e ht ci 
vilización ele los principios i del comercio. Santander, mili1ar de. talento. 
ele imajinación i de i<'hio cruC se había llenado ·dr~ glorh en Casanare i que 
tantas anlituñes manifestó pa'ra d manr1o. pertlló a Colomhia scm11fandc 
en su seno vir.iinal la dcrrwg-oiia, crue tan venenosos frutos ha tH"oduc:ido 
i que hizo tan amarg-os los momeptos de ag-onía del Libertador. Páez. sol~ 
dado intréoiclo i valp,·oso. di('no de comhati,· al lado de Ar111iles i de los 
.lem~S héro('<.; de )a rrrf'r·ia DOfCllt<'-:, invu1ner;lble COmO aouel, aterraba ('011 
su J::mza al· J_,P.tl11 ele Iberia i le oh~ie-aha a retrorecedcr atemorizado. perrli(J 
l;nnhién a CoJm,hia nor h~ divprc:~fs ocnsjones ('tl que le faJtó la .disci
~1íina: por esi·n f~ltR impidió nne Bolívar tom~ra prisionero a Morillo cuan,_ 
do, por una háhil i bien colnbin:1da maniobra 1o~rró encerrarle. en Calabozo 
: Je ohlhyó a verificar una TP.tirada neFg-ro~:t i. descsnerada, en la que h3.hrb 
Pfr~'>c·ido él i" tnrlo el eié-r,...Ho esn:1ñol. s,i. PáC'z, desoheckciendo la -crrden de 
Hnlhrar, no hnbiera penFr1o ncho ho1·as en 0cupar inútilmente a.Cahtbolo. 
i"hnbiera per~eg-uido a J\·fort11o atravesando un· plano estenso cubierto de 
cenizas. sin víveres. :-:1n agua. bajo un sol. ;1hrasador i af"osado- por la· ca
hailcrh del "íe1leral P8c?., f"mno onería B0l1var, se habría- visto oh1hra~1o 
" rendirse i habría caído haio la lam:t del C0ronel Ari,mcndi, a quien le 
hitó el caballo al tiempo .de la eiecución por la marcha lan~a·ctue en aquel 
ni a había tenido oue hacer el eiército repuplicano; este solo .bote .de lanza 
hahiía terminado la guerra, a lo menos b l1abría precipilaO.o en favor de 
la República, porque el cjúcito español habría perdido un .huera] de alta 
importancia por su valor, su peri-cia militar í stt presüjio: pero ter.minadc1 
1a retirada de·r ciército español sin que la infantería co1omhi;ma hubiera po
dido acosarla, tbvo tiempo de ocnpar e1 sitio del."Sombrero" i desacreditar 
al11 1as armas republicanas, qne sufrieron 1111. fnerte i vergonzoso descala~ 
Lro . .J.-.iar, Jcneral distinguido, por los irnportantc sen:icios i ·por el valor 
nó desmentido n! en los combates ni en. el patlbulo; .Piar, que en el com
hate de Juncal i ·en Ja batalla de San Félix adqtllriú t.clllta gloria i que estn 
vo llamado a oc·upar un pu~sto distinguido en Colombia, fue el que por falta 
ric disciplina dió ta.lvez el primer ejemplo de inmoralidad 1 obligó al Li
bertador a ensangrentaJ' el acero colombia.no c:on 3angre pa.t.ricia. para itn 
pedir la dtso1uc1ó•: i nu~erLe ~~2 la Re.púbhc.a. SarazaJ siendo .J e.nera.l, .se vi'-' 
derrotado vcrgonzot"atru=:nte: en fiogaza por- Latorrej que tenía fuerzas me~ 
nMeo i que h3.bía hecho 1111a marcho< difícil i pe~ada, porque desobededer~ 
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r\o las órdenes tcrrnin:Jr!tcs Ltel T >ibert:l dor, l'l Hll)!\'(JII\('l ¡¡'¡ el t:omlnte cuap
d0 clehía replegarse escaramuce~tnclo hn.st<\ l'(t!l~:!lf ;d eiH'HI!go i coPrentt:<u· 
<o do el ejército colombiano para ataca¡· tlllido ''"" ,.¡ l.ihnl;lllor. C6rdova. 
c·l soldado m{ls joveÍ1 i der:of1ado que tuvo Colotnld:t, l;t ltirlú también de 
muerte por stt falta dC disciplina, i aUllrJUC IIIVO :-.U l:?;p\ll('ÍÚll CO el s~'_ntua-
IÍO fué después ele haber dejado nn pernicioso le ínmcrahda<i. 
r-vfHchos son los ejemplos de las malas qtl<' prod1..1]eron en 
Cc)~oml~l.~J las faltas ele disciplina, conserucn('ia~; qm· non hoy, a pcsr.r_ del 
•-ran.scu-:so de treinta i cuatro años, hac.('n snfr\r tod:\v\,\ íl. !os miembros 
dis!occr;os c>ero palpitantes ·de Colombia. 

Por todas estas recomendaciones el T ,ilH'rt<Hior k lkvú consigo a la 
l' tmpaña de Pasto, donde todavb las <.trliJas al mando. del nv· 
~ir-:nk i cnnsian1e jefe Basilio García, se viclorios~L:.; ap·.yadas en 
s11 valor i disc:iplinn., en el terreno lleno l':tntblas i dr.~pcfmderos, 

¡;q la .cuihcRiJm que los mor adores ele stts alrl.!dcclores 
!e11ían a la cansa (kl Rei. El Libertador e.<1l:oji/1 par:1 campaña 1~-, más 
flCiriclo del ejército colombiano í llevó 1os hatalhliH'S Bogotft. Var-
gas i Boyad .. i el escuadrón Guias, entre los cuales le cupo a Fll1f''S Ja glo
ria de marchar a Pasto, formando lo guardia del Lihcrtador, que podía 
'mbir hasta cloe mil hombres! El 24 de M"rw de 1R22 llegó Bolívar a la' 
nrillas (lel inexpug:nablc Juanamlrú y pudo at.rnvcsarlo al siguiente día 
por Barréras; los españoles ocuparon inmediatamente C:haguarpamba pa 
ra oponerse a Bolívar, intentahv. r~cupar :r Pasto u pasar al Guaitara 
' atnen:1zar a Quito; i en avauzó sln mayor obstáculo hasta. las n.1ár 
ien• .. :s del Gualtara. 1111[) ele lo::. ríos mús diflciJcs (le aira-
rcs·cr, porque ~·orre por ll!~ hondo cauce' de piedra··corl<c:(!a per 
p(;.Hdicu1an~tente, i r1e varios rcconoL·in1i~ntos ~ituó .7 lJS tropas en 
Consacá, i_)Unto intermedio entre Carriaco i Bomboná: aquella mism~1 tarde 
mr-tndó a Jos Coroneles Barrcto y Paris -con el batallón Bogot:~ i los Guia~. 
entre \1~ cuales estaba Flores, para c¡tte atrave~~Ha. forzando al enemigo, 
la honda ~ucbrada de Consaca i reconocieran ·el campo español. El Co
ronel B;1Teto, con sn acostumbrado an·ojn llegó hasla muy c~rca del cne
m.igo. y observó que este ocupaba un sitio casi inexpugnaple, porque estaba 
apoyado en las cscilrpadas faldas de Pasto; el centro del ·ejército estaba en 
ut1. bosque espeso defendido por abatidas de ftrboles i por lo áspero del 
teri'eito_; 1<1 'lzquienla def.-::~ndida. por el Cuaitar;t, i todo el frcnte'dcl ejér
cito por Ün desiiladet:o que esta1>a ~u jet-¡ l lucg·os cruzados i cert ere-:; sobre 
11:aner:1 peligro::; a. \ pe-:., ay ele ocupar 1u~ espaf"to1e;-. tan tor.mid.able posi
-:ión, Bolívar, conti~tdu eu t'l \'alor i rlisl'i¡:lina rk ·-.;us tt-npas, o:·Jenú que 
d Jeneral Valdcz a la caben de Rirliés, trepara por el volcán y atacara 
lf!- izquierda del enemigo: para a lacar la derecha mandó al Jeneral Torres 
Lon ·los batallonr:s ~larga:::·. Bogotá i c_l ~'scuadrón l~ulas·, i dejó en la rC: 
serva el batallón. Boyacá i dos escuadrones. F,l ~jercito repub'licano se 
formó en la llanura de Bomboná 1 desde allí empezó sus fuego; el 7 ele 
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abril; habiendo inkntado el Jeneral 'J'orres peuetr,ar por la den:-d_lt .. del 
enemig·o, le fué Ítnl)os(ble i an·en1c.t:ió contra et ce.nt ro. donde m.-tndaba 
en persona el Jeneral enemigo: para verificar este ataque tuvo Torn~s 
qne desfilar por delante del ene-migo, sufriendo }os fuegos dobl¡;•s de ;t~·ti
llería i fusilería, i chocando het·oicamentc por forza¡· la hf):ldd cañada de 
Consa(:.á: pero deSpués de hahcr llegado gloriosamente h<t"l~l el centro 
(lel en>?mlgo, entontró.lnar.ccslh\cs abaüclaf.. df' árboles i tuve que retirar~e 
con su corto nÍlllHTO de valirntes, ílcsp11és de haber dcjad.J q1 el ·;tmpo 
mue::-ta o herida a una gran parte de su división; en esta retirad, Flores, 
:t la cabeza de dos (otnpañía;.) dt..-._ Gülas, ,:;ostuvo un fuego vivu i bien diri
gido i prc tcg-ió la r~tirada de sus -compañct·os de armas, dandu tiempo par~t 
que la verifkascn con brden i parn {jUC sacaran al Jcneral T'qrrcs, cJttc 
~stnba ~Tavemente herido __ El Jencral Valdez, más afortunai!u que Torres, 
pudo hac(.r que stts sofdad<.JS, cLavando las bay<metas en [o'i p:::ñ1scns, tre
prtro:1 hast~; la, cima cle1 volcán i ocuparon el c:1mpo de hat-,tlb. desalojando 
al enemigo, al que no pudieron perseguir porque la noe!Jc. les impi.:.F~1 ~·e
conocer ,.,_~ terreno i salvar los precipic;:_ios cluraute estas (tltln,as hur.ts el 
J en eral ·HFJ..si1io Garc'ta se mczci(J mucha::~ veces -con, la:-. tropa,.; (le \i aldC';-: 
i salió con ~ólo setenta howprcs, c_lt:jando que 'el resto del ejército, se rt'
l.irara por la mañana a !as órdenes del Coronel I fierro. Tau sefíalnc\tl cnm
hate íu-e si·ú duda e1 tnás reñldo i el qne más ... angr~' \·ó .. ~th a Colomhi;1, 
porque al~í perdió la República 1m a. gran parte de sus m~l:. escogidos i má·.; 
bravos defensores. Como Bolívar fjuedó sumamente del)ilitndo, ordenó l.L 
1\~tirada ron dirección a Juanarnbú para esperar 'lt11 nlgún refuerz11 o po
herse en ccmuniración -rol1 Popay/mJ pues cksdc c}ue O·.::ttpó la provincia 
Pasto, los guerrilleros dr fl<~tl~( obstruían las comunicaciones i atacahctn 
~L los pequeftns destacamentos de tropas col01nhianas qnc trataban de pasar 
con víveres i con annas. Para conocer cnúnto costó esta campatla al ejér
cito libertador, hasta oír al Secretario de Bolívar, coronel Pérez que ha
blando de ella decía: '<~No debo pasar en silencio que la~ privaciones del 
ejército han sido mucbas: que el clima uos ha tratado con más cru.eldad 
que los hombres, i que estos hombres son los má.<:i ·enemigos que tiene b. 
iiberta.d; que para odiarnos no hai distinción de sexo. edad ni ca1i~lad; 
fjUe hernos sido hostiliztulns por todos los vivientes racionales; que no ha 
pasado nn · db. sin d ruido de. 1 as armas; que e111 mavt.ha t~omo en fonna 
ción, "{'ranws acosados por cJ fuego de la~ guerrillas enemigas; que unes
tras avaH?aclas, partidas i destacamentos neCesitaban de una vigiLancia 
infinita para no st.:r :-,orprcndid\ }S: que hctb1cndo sl.do d ~cryicio snman\'en~ 
L ... -: recargado, nuestras tropas han sufrido fatigas c_;..::resivas. Pero en re
compe~lsa, ~icmprc hcnws ycne-ido. Nuestra disciplin~~ i Yalor han t.riun
La.do de todo. i ·d enemigo no ])Ued-=. j<·v.:tarse <ie.l triunfo UlJkl vez sola, ni 
u.n minuto siquiera". En ta·n crítica situació,n obtuvo Sncrc el lri_uu{o 
ci1 Pichincha el 24 de ;y¡ ayo de 1R'22, i esta victoria "tlvú el ejército del 
Libertador que se hallaba tan scriaw_cntc comprometido. 
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Colombia había ](¡grado ya ocupar sll asi<'J!lo nn la f1,1'HII famiiia de la~ 
ttaeiones, pou1ue se hallaba libre del yugn espa\1()1: h<tbiH celehrado trata·· 
do~ de :nnistarl, .('omerdo i naveg-adón c011 lno:.; P~Stndns lfnhlos del Norte, 
Vréjko. Hvenos Aires, Perú i Centro Amérint: i la l1'rnncia hahía retirado 

e~r:nadra flll'~: t~stak1 L'll Pucrto-Cahe:llo; el CntrJ Clll!g'l"Cso confictió
qico (anfictiónico) iba a reunirse para estn~chat· una liga entre todas las 
nuevas rcpú:blic~s que se h<=lh1an formado ('11 ('] !ll\lndn de Colón; i final
¡;·¡ente Ja Inglaterra reconoció ya la .inciepC'ndt•ucin de Colombia, celebró 
con ella un tratad" desigual pem necesario. i su Miniqt·o 1\'f. Canning· di·· 
rigiú una circula-r a todas las cortes ele Europa, indt1sive la España1 expo
niendo las poderosas razones Qtte habían rrstteltu :ti Uabinete de San Ja
mes para reconocer a Colombia. 

Todo auguraba felicidad para .la nueva RcpÍtblíca. cuando en ahril 
de !R25 las poblaciones <le Pasto, Tinue,;, Hes, Pupi:llcs. Pútes, Zapuyes. 
'!'ambo, Bomboná, Chaguarbamha, Castigo, 'Lminango, Bermecos i la 
Cn1z. c;¡pitaneadas por Rcnavides, Cah·achc. /\llgttlo, Erazo i Moncayo, 
dieron el grilo dP insu1·recclón. derrotaron a los 'capitatJcs V el a i Sando
~~a1. a,<.;esinarou ::1 tocios lo~ soldarlos qu·c pudien}fl tomar, redujeron a un 
graye cunf1icto al Coronel Fadáit} i ~nnenazaroH la tranquilidad de Co
lombia de un modo serio i alarmante: en es le conflicto ftté Flores mandado 
por el Libertado•· i salió 'le Quito co11 300 humln·cs. para situarse en Tul
cán: de aJlí pasó a Tpiales i ocupó el .P"'-l?hlo atltes que Benaddes, al que 
ubligó a retirarse: los rcvotnduuariu;~ rep~Ls~ron_, pues, el Gnaltrt.ra i ocu
paron la parte más áspera i escarpada del terreno que estaba perfectamen
te defenoido por los rios, hs hreñas i los rlesfiladct·os qt1e allí ha formado 
la naturaleza. :Flores, que ja·más aveuturaba un cotnba.h\ dilató por algún 
tiempo· e.l ataque., lrató bie11 a. los tJUeblo\-i. que zKupaha, ('.uidó tnttcho de 
la disciplina del soldado i engrosó su pequeño c.uerpo de tropas con algu· 
tlas 1niliciati de Quito i el c~cuadrón ¡¡Lanceros de Venezuela", logrando 
reunir r-er:ca de 900 hombres, incluyendo en est.e núme.ro los reclutas de lil 
provincia de 'los Pastos, entre los cuales se había formado ya una opinión, 
debida solo a su talento, a stt jcni0 i al carácter popular i halagüefio que 
nllí desplegó, 

Considerándose fuertt> de1J~rminú atacar a lo~ enemigos. i crnzandq 
iodos sus Planes, impidió las ma1-chas y contramarchas con que quisieran 
Glnsar a sus tropas, entabló .su:::. connmi._:¡,dones con Obando, para impe
dir que la sublevación cundienl en el v<tllc del Patía, i con el Coronel 
Farfán para. que cubriese d f;ttaltara i no permitiera que los enemigos 
tuvieran su retirada por Pasto u Jua.nambú, 1 haciendo una ·marcha rápida 
i peligrosa por la nwntaña de J:ucrres, puso a lqs. <~nemigús en la precisrt 
necc~iriad de batirse) estrechados por todo,-, los flancos. o~uparon l;·¡ dmcl 
<::.;carpada de Sucutnhio i obstruyeron 1:; <]ucbrada de Angas-M.ayo, úttit·o 
runto accesible; p·ero Flores mandó a Farfán que ocupase Tdles, a los 
Com:uulantes Mina i Klinge'r que atacasen por un flanco, ¡·él a la cabeza 
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de trescientos hDmhres desfila a la vista i bajo el fuego vivo d-el enemigo. 
atraviesa el torren toso Tellcs. te nicnrlo qlte luchar contra la naturaleza 't 

c-}ntra las balas ele\ enemig·o, que sostenía un fuego nutrido i certero; ata 
ea, pues. de frente a los enemigos: estos se ven obligados a ~ltlir, porque 
b sab1a con1bin~u~ión del ataque bizo que Mi-na. Farfán i Ktínger obraran 
todos en el ·momento preciso: la dctoria fné completa porque el ejército 
republicano octt6ú a S1wnmbio. 1nató gran número de- cncn1igos i ctispersó 
completamente a los últimos restüs; pero Calhachc. aprovecha~Hlo c1::.: que 
el Coronel Farfán había desocupado a Pasto, snhlevl> todos los pueblos 
inmediatos i sitió la ciucla(1 amenazfuHlola de muerte: Flores man~ló enton
ces a Farfán i este Coronel los 1)atió, o1)1ig!tnc1oles a pasar el Juanan1bú 
por Guamhayactt i a unirse ron A.11gulo, al que batió también en Taminan
go. Mientras tanto O bando perseguía, po" órdenes de Flores, a los .gue~ 
rrilleros de Patía. i .Flores de-struyó ·en cuatro encuentros posteriores, te 
nidos en Pupiales, II.es, Zapuyes í Pnü"s, a los enemígos. qn~ \1espnés de 
la derrota de Sucnmbio, continua ron organizándose i oponiendo una tenaz 
resistencia: después de esta vicl<H·ia Bo1íYar le decía desde Oruro, de don
de le ·e;;cribió la carla siguiente: "Oruro, Setiembre 2G de 1825, Mi qw·
riclo Coronel. -.-. Por las comunicacio11es que me ha dirigido el Jeneral 
Castillo, dándome parte de los úLtinws acontecimieHto.::; éle Pasto. he visto 
con infinito placer ]a conducta qt1e l~. ha tenido en una guerra de tantas 
difkultades 1 triunfando ~1 -En de u11 modo mui glorioso para nuestras ar
mas i para li. mismo. Al dejar" L~. en \os departamentos riel Sur de Cn 
lomb~a, bien c.onocía yo qu.e U. s<;r\a en ellos út\1. porque st~ (k cuánto 
(·S U: .capaz. Aseguro a U. mi querido Coronel~ que annque he admirndiJ 
su triunio en Sne:nmbio, no me ha sorprem1ido: porque confiah;¡ en su 
buen -corazón, en sus virtudes rnllitarcs i en los bravos que están a su:.: 
órdenes, Fdicíteles l.;. a mi no111bre, i asegúreles que me han dado un día 
de alegría al ver sus nombres en el Boletín que~lJ. ha publicado. He sen~ 
tido infinito la muerte del Coronel Calderón.; él era uno de los bravDs de 
Colombia, i su pérdida c.s mui sensible.-Bolívar". 

Todas estas victorias habrian sido completamente inútiles, si Flores 
no hubiera trabajado en aquellos pueblos más como político que wmo mi~ 
litar: él cuidó de que los soli\ados tratasen bien al paisanaje, que contra· 
jeran relaciotlJe,s -i que desmintieran el carácter sanguinario i feroz 11Ue ha
bían ma11ifestadu los colnmbianiJs en aquella valiente pero desgt:aciada 
provincia: se limité), pues, a ·c.olrJca-r respetables guarniciones en los 1-lUe
hlos más sospechosos, a castigar a lo.<; Jefes principales de la sul>levc~r..:ión, 
i a remitir para Quito a los dem:S.s. De este modo Flores, imitando al Gc~ 
neral Hoche en el desarme de la Vendée pacificó a Pasto; i así como el J e~ 
neral francés, qtte tanta g'toria adquirió en una guerra que se pt:esewtaba 
oscura i sin brillo; acreditóse desde entonc·es de nn hábil político i estadis~ 
ta, así Flores supo indicar al Libertador las medidas políticas qne convenían 
adoptar para la pacifkación de una provincia que tan funesta habría. sido a 
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las armas de· la libertad. pues ;csegttraba qu·r el mejor lll<'<IÍ" <le impedir la 
guerra era trasladar a otras provincias a Io:-i pri8~c-ipa1l's n·.voltosos; ins· 
pirar confianza a las ma:->as populares. fomelitar la inst'ntcci<'m primaria i 
cimentar d imperio de la moral desterrando el fanatis111o; para lo cual. 
decía al _Libertador, es necesario mandar cttr;ts ele Qui (o q1w Í11stnty<u1 :t 
los pueblos i les hagan conocer 1os dcn~cbos cíd cioclad<lllo i clel cristia1t0. 
'también 1-[oche decía: 'rntu1c.a perdamos de vista que la polHica deh.· 
tener 1nucha parte ·en ~sta gtterra. Emplcemds sucesiv::unenl·e la humani·· 
d~1d, la virtud, b. honr::1clez ~ la fuerza. la astuL·.ia i siempre la dig·uidad ([lll' 
conviene a los rep\tblicanos". 

· (Continuará) 

---:---
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Correspondencia de la Prefectura 
de Quito con las Autoridades 
del Sur de la República 

'l'écnica, exigida. pm· la ciencia histórica} 
es l~ reconstrucción de la. vida de un puc~ 
blo;· ti h2:.so del; aquilatamiento de todos los 
porrnencres, pnrUcipunt-es en fll dooarrollo 
de Jos ac-ontecimientos, que iorntan la tr.u
ma vital uctnad:fl por ese pueblo. 

GrandAmcnte errado amUnia un historia~ 
dor que Pmp:rendiE'-Se la aventm·ad.a tare.n 
de levantar un edificio histórico, c(mcretán
dose tan sólo a la narración df'! hechos (.mm
bre_s, de gr'itn \'OlLUnAn y de l'flt...-.¡.onancia, t~n 

vhlt.a d<' lo nuis cleslumbra.nte y llamativo 
en ellos. Co-n este criterio, lu. interpreta
üió~ r~ulUnia toroida; ol tejido histórico, 
con. falla."i; Ju, verdad, mutiluda. 

N o fi nerem os con esto pro¡mgnar Iu. prJ.... 
macia del pormenor en la estructl.u·ación del 
proce."SO histórico. La naturaleza do ciertos 
ac4nkcimif'=utc3 e~ tan cont¡)li('.ada que, Rill 
el anri.lisis del pormenor, deL mínimo deta
lle, dev~ndria ino.bol'da.bl(_~ e inexplicablt\. 

Por otl~a ¡.mrte, aquello que nos parece 
Sf'~ nimiedn.([ histórica o acontecimiento sin 
may<:l' hnvortaJwia, si se' examina y valow 
1·iza •AU radi10 dtl p<~itiva iuflu~ncia., con 

frócucnciu, t'üHUlla t:ent>:l" catego:rta de ángulo 
impl·~o,sc.indihlt\ lHll'a pl cá.le.ulu de lus dl~ 

menslon.,. h.l•tórl<la!l. 
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Un bbjtOl'iadol' de prestigio, el Sr. Edmu
do Po.~u,{}a., en poética concepción, ha. dP-~.<.;~ 

m·ito el insospechahl~ al<lance dP datos q ne, 
supercicialmente considerados, parecían sm• 

fútiles y nimio~. 11CuRW-~ ¡w.<ilH~ñas '-~n apa~ 

t•ieneia., dicP, han l'f'~nlt.ado, t.rascendentates 
en la tnarüha el~ la. hmnanidad. Son a ma
nent. dt\ gntnos CH,Ídos ·sohm can~po .f~cnn
dn y que · -rorntaron. col'¡mlentoS: á1·bolt>S, o 
chi,::.pas llevadas sobte subsl;aucias inflama
bles , y qnc pr.uüu,jeron pavo"t·nsas· -ll..oP;nel·a#. · 
Una. _g¡·ieta 11equeña. h.eeha quizá 1101' dim~.

ll\J.to aguiJón,_ puede haool':' esca.pai' ·-todo l:r ~ 
gas o todo el liquido de pú(teJ·o~o recipiente". 

Con esta oportuna consideraúi6n, P1'esen
hnno~- ~a. "Cüt't·('.!".ptnuleueia de la Pl'ef.Pctu
ra. de Quito", .N o se omit-e nada. Al con
trario, se rep.t•odncf' crono1óg:ieunuÚliP lo q1w 

tiene valor y lo q tH~ pan:c(' t¡ne, no Heno 
inuwdi!ltn interés. Quienes han peut>ti·:td~J 

en lus i11tlmidades de la Hh:;torht ltepull\i

c.it:na df'l fl~cuador, npreciul'án hasta. qué 

lünit.e ·.ah\anee e\ Vtl-lm· e intet'és de los Ofi
ciús (,Íil'igidus por la. Prflff'-nt.ura. Quito, 
·cávH.a4 como hoy, de> la fta.maute Re¡rúblicn 

dn 1&30_ 

R. K 8 l LV A. 
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CORRESPONDEN'CIA OFICIAL QUi ii.ÉVA·LA' PREFECTURA 
DE, Q:tJITO CQN LOS GOBERNADORES, JEFES POLlTICOS 

, . Y"DEMAS AUTORIDADES DEL SUR 

Pri\1cipia e)13 de Mayo de 1830 .. 

-'---·fE-

Folio 25. AL GOBERNADOR DEL CHIMBORAZO Y JEFE PO
LITICQ. +J:j<; I,ATACUNGA 

Mayo 13 de 1830. 

, . Tengo ·la s;i.isfac<;ion ~e- inclnir a V. copi~ iega(i~ada .d~Í l';cta 
q~e .ha. -~~oi·dado en es le _tlia el Pueblo de_ Quilo <_t~~~,rc.a.Ue cqr~slit:u_lr ... d _s.~:-' 
m un '¡mcvo 'l~stado bajq tma forma de g-obierno _que pueclf\ as,egüpr- su' 
ft:licidad. V Se' servirá circular la a los can tonc!s 'eTC Sll n tan do ~r f. in df" u ni' 
formar sus sentimientos-con Jos de esta C¡:¡pitaL .---Dios .etc · · 

--------o--'-------
. ALJ]):FE PoLi>trco i):EiATAcuNGA 

Mayo 18de 18,30_. 

· Pa,aeon~ultar el, ·abrigo del Esct;adron Granader~sa Caballo q~c~~lebc· 
~ártir ~ele ese. htgar al pm!tQ, a que se le h? destmad9, es bién que V fie. 
s'Cva proporcton~rle a cuatro vara;; de Jer ~a a qaclq. ~m a de las ~lazas de. 
que actualmente se ·cbmpong8. ·el mdicadO CberfJc) ;· cuyo ,valor. se'r-á' abo·· 
nado n V en esta tesoreria en cualesquier~!. --~~:e los ramos quP son a su car-
go.--Dios etc. •· 

.,_;' .·.", .'i.".L. _¡•' •• •. { 

A LOS JEFES· POLITICOS'DE LATACUNGA Y AMBATO 

Mayo 19 de 1830 

Voy desde luego a pasar al conocimiento de S., E. el Jefe Sttpi·eino 
el pronunciamiento que han hecho l?s ptteblos de Lataci.m"'a y _Ambato 
uniforn~_ando st,ts_ senqmiGnlos ~011 ~os de esta' c;:_apital seg:~m lo_ a'Ctidüy. ~ 
la Aéta '!egilizacla 'c¡u; V me 'inclúye. '·Dios 'etc:--·--' ••· ------ ..... ' · · .: 
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AL JEFE POLITICO DE AldBATO 

Mayo 20 de 1830 

De los paños que .se tomaron al Señor. Manud L~ana, sirvase V mandar 
construir itunediatamenh· ciento veinte vestuarios que se 1JC'C{'-Sit:m con ur

gen(·i¡¡. para el Es~m¡dr0n.<,!ranaderos.-Dios etc. 

---:-
AL MISMO 

Mayo 20 de 1830. 

S. E. el Jefe Supremo ha dispuesto se provea al Escuadrón Granac\e 
ros de lo$ Morrione~ que le faltan ; en su virtud aguardo que V les prn · 
p\)rÓone tiil} )ttego que esté completo el numero que se le tiene pediclo pa· 
ra el bata1\qn .Qnit9. ~nteresese V en que se facilite lo mas pronto posibk 
es( e ;t rtku]o·. :·-~Pi o$ etc. 

----{)----

AL MISMO 
Mayo 20 de 1830. 

A más de los V estuarios y Morriones que por notas se¡>aradas pido a 
V para el Escuadrón 0ranaderos, es de imperiosa necesidad proporóone 
también las sillas que falten, maudando ademas qu~ c<m toda brevedad oe 
co1npong-an las que e~'tuviest_'11 d<'teri'Orada.s. E·:-; tne-tl.!ester ·que V desemyr. 
fle este .Servicio con toda brevedad y preferencia.-· Dios etc. 

¡\L GOBERNADOR DE CHIMBORAZO Y JEFE POLITICO 
DE LATACUNGA 

Mayo :Cl de 1830 

En 12 del presente me dice el Señor J'eneral Prefecto principal lo que 
copio. - 1\qní la nota N' 150 sobre que los tesorems administradores y 

· de1nas empleados c.n la recaudación de las rentas son respon:o:.ahll~S de Pl~t. 
le~quiera cantidades pertenecientes al Erario p<Jr haber dcj;;do de co\)rar.
Dros ete. 
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Mayo ~2 de ¡g~o. 

El Señor Comandante principal del Departamento con kcb¡t 19 <).el co
•riente.me dice. lo que copio .. ~ Aqtti !a nota N• 48 pare\ que s~ apre¡Jdau 
dos desertores del batallón Quito que lleva consigo el tepic1¡t~. 1\'H~I!•I l:<9 
,.,.,ero.--Lo transcribo a U.· para: su cumphmiento, .. ·l)ivs V11"· . . 

AL JEFE POLITJCO DE AMBATO 

Mayo 22 d~ 1830. 

El Subteniente Carlos Arboleda sigue a "·"' Vilb con el objetq <!<: con 
ducir los Morriones para el batallón .Quito. Sírvase entregarlo" bajo (.k 
recibo, cuidando se construyan con toda brevedad los 'i'"' fa\taq para :el 
Escuadrón Granaderos a Caballo, según dije a V. CIJJ nota del zo.'('~ 
Dios, etc. 

AL, MISMO 
Mayv 22 ¡!~ l8W. 

Acompafio a V. la adjunta repn•scntadóu que ha.eJev<~,do a esta Sn
per.ioridad el Sefior Manuel Bueno a fin de que V. me la .dcL\lelV<\ mn d 
informe que he. tenido a bien pedirle mn el decreto de <esi~ le,:tt~.-~Dio•, 
etc. 

AL GOBERNADOR DEL CHIMBORAZO 

Mayo 2? <k 1830. 

Pqesto que d Administrador de Alcabalas de esa Capital. no ha que· 
rido presentar la fianza en el término que se prefijó por· l.a junta de ha. 
ctenda, se halla V .. s. en el caso de suspenderlo innwdiatamente y propo· 
ncr a esta Pre!ectura el que deba servir cumpliendo con tan esencial deber. 
Dd_ mis¡no modo proceda V. S, contra los demás empleados que se. hall.er: 
\'ll iguales circunstancias, pues lfl s disposiciones Superiores deben sos te· 
nerse a todo tnmce, 
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---AL MISMO 

.\ila yo 22 de 1830. 

Eú' \;ista -ele la no La de V. S. en (pw propone t;n terna l;.~_s pt!rso~uu: que 
ptiedá~- en(a.rgarse de la n~eludación de la ctH! (rihuciÓil• de·. [ndíg~~nas .ck 
Gúatanda•, h<,- deetetádo hoy lo siguiente.-Aqui el. Decreto. notnbrando al 
C. David Salizaf1-~ ·l:...AJ·-iran.scriJ>o. a V .. .S·. ·p<ú:a qttc. s.ir:"~:i(~ndqD~' .. cmn~t
nicar al interesado tt•ng~1 su cnmpHmiento .--Dios c~tc. 

----1)···---

AL MISMO 

Mayo· 22 de 1830,• 

~: f1<i.~ ~~)1Jt~?~_des ·CJ~t~. \T.·-~ ... ha ._Loniado_ p~ra .satis.faccr .la ~;~1ccE·;:~ _· p~ga ·. 
al .Cuarto·Es-euaUrlaT Húsnres., ·puecle V .. S. ·_d.is·poncr se abQneü eu ·qtales.'-:· 
quiera de los ramos .Oisponlbles de esa Pr0vinda. Es en contcsta.ción. a Stl., 

nota de 17 del corriente.· Dios etc. 

----··--·~.t.: __ _ 

AL MISMO 
lVbyo. 22 de 1830. 

• . • -- . ,.. • • • .• 1: ' • . • . . • ' • ='· ·' : ; ; : ; . ; . • . . ~ : . . 

Con la apreciable nota de V. S. de 17 del conicrute he recibido en Co- " 
pia el pronunciamiento que ha-hecho d· Pueblo de Riobamba adhiriéndose 
al de esta CapitaL-Dios etc. 

AL MISMO 
Mayo 22 de 1830. 

Son en mi_. poder los informes emitidos en los cantones de Riohamb~ ~ . 
Guaranda- acerca -de la_s .mejoras· que- puedan hacerse en los ramos de ha
cienda, y de ellos se hará el uso. que convenga .-Dios etc. 
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AL JUEZ POLITICO DE LATACUNGA 

Mayo 22 de 18:30. 

Corno en ti día. se hallan ya vcst1d(lS los I..'Ucrpo:s. no hay nt'la nec·es.idad 
rlt· lomar lCLs vajas en .cuenta de la. contribución personal según V lo pro-· 
pone. En su virtud debe V. ecsigir dicho impuesto en mun.erario ·constan" 
t<:, cuya escasez siente el tesorO público. ---Dios ·e-tc'. 

AL MISMO 
M.ayo 22 de 1830. 

Si V· necesita la fuerza Annacla para reali-zar la cobra·nza de Contri
bución de fndigenas~ puede~ ausiliarse con cuatro indlviduos de la milicia 
quienes_ deben prestar ~us sefvi·cios ?H todo caso. Es en ccmtestaciún ·a su 
nota del ll del corriente.- Dios etc. 

- --~---0----·-

AL ADMINISTRADOR DE RENTAS DE LATACUNGA 

Mayo 22 ck 1830. 

Con la nota ele V de 18 del corriente he recibido el estado de ingTe•c• 
y egreso que ha tenido la Administración de A1cal>alCLs de su cargo en el 
mes de Abril último .--Dios etc. 

---{)----

AL GOBERNADOR DEL CHJMBORAZO Y JEFE POLITICO 
DE LATACUNGA 

Mayo 24 de 1830. 

El Señor Jencral Prefecto jcneral del Distrito con fecha 12 del co
rriente me dice lo que sigue.-Aqui la nota resolviendo que debe cobrarse 
el derecho de alcabala en los remates de los ra.mos fiscales. Y o Jo hago 
a V para su inteligencia a f_in de que comunicándolo a quienes corresponda. 
tenga_su <C.umplimiento.-Dios etc. 

-----0---
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AL JEF:E POLITICO DE LATACUNGA 

Mayo 24 de 1830. 

Habiendo puesto ten conocin'üento de S. E. el Jefe Supremo la A.cta 
del pronunciamiento hecho por el I'tieblo de Latacunga, me ha contestad" 
ton fecha 21 del ·conie11te lo que copio.-Aqní la nota N' 157.-Lo trans
cribo a V para su inteligencia y fines pYevenidos.----Dios •etc. 

AL GOBERNADOR DEL CHIM:BORAZO Y JEFE POLITICO 
DE LATACUNGA 

Mayo 25 de 1830. 

Habiendo puesto en conocirnieutu de S. E. el Jefe Supremo, el Expe 
:dente seguido por la Administración Departamental de Correos, acerca 
de e.c.simirlos del pago de tributos u los Indígenas que ~irven d<: Guias o 
Postas d~ la I<enta ha decretado con fecha 12 del corri·entc lo que copio.-.. -
Aquí ·el decreto para que no paguen el impuesto personal los citados bdí· 
gcnas .~Lo transcribo a V para su inidigencia Y. para que ha-ciéndolo 
rrasc.endental a quienes eorresponda, tenga stt cumpli miwto .--·1 lios etc. 

---o----
A LOS DOCTORES JUAN PABLO S·ANTA CRUZ Y ESPEJO, 

CURA DE SAQUISILI, JUAN BAUTISTA PINTADO DE 
GUAYTACAM:A Y JEFE POLITICO DE LATACUNGA 

Mayo 28 de 1830. 

En el, Expediente sobre división de las Parroquías de Saquisilí y Guay
tacama; ha Jictado S. E. el }efe Supremo del Estado del Sur en 14 dci 
corriente 'Cl auto qnc sigue.~--Aqui el auto aprobando la división hecha 
por la _Prefectura.----I_ .. (} tran:-:;-cribo n .V para sn _inte1igPncia y punr.ual cmn
plimicnto.-Dios etc. 
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AL JEFE POLITICO DE AMBATO 

Mayo ?B de 1830. 

Debuclvo a V la representación del Señor Man1>el Bueno en que reda 
ma por la satisfacciún de las cantidad-es qhe fueron libradas contra el ra 
mo del eárgo de V, pant que en atención a haber aceptado V el 1ihrrt.mir~l
to, lo cubra sin p(·rdida de tiempo. pues 110 ~s regular de que. despué~: zh: 
haber d Señor Bueno franqueado stt dinero, se le ocasione. perjuicio~ con 
út demora. --Dios etc. 

AL MISMO 
:\fa yo 28 de 182l0. 

A fin \le no contravenir al acuerdo de la Jttnla 0_e Hacien-da que previe
ne se remitan a esta Tesorería los .c.audales d·e las prOvincias, sexá bien qut' 
\'" pr'evenga a los Colectores de I.¿cnta~ {~n,bien aci1 lo que hayan lT<'auda 
do teniendo V entendido que -en tal caso se ausiliará V con el munerario 
que indica en su 11ota d 25 del corrient~ .-Dios etc. 

AL MISíi!O 
Mayo 2l'! de 1830. 

t\compmío a V el adjuntn de~pacho que he mandad~! librar a efecto de 
que se sirva dar cumplimiento a lo qne en· él se prevlene, y devuelba con 
ias diligenci~-lS practicada~ a la mayor brevedad. posíble.--~Dios cte. 

·----<>----
AL S·E&OR PREFECTO DE GUAYAQUIL 

Ma:yo 28 de 1830. 

Acu.so a ·v. S. recivo de la Aeta c.omp11ensiva del pronmw.iamiento de 
ese. Departamento para formar el Estado libre, independiente y Soberano 
ctel Sur, con lU1 centro común para sus relaciones -e.r..;teriores qtie se ron
servará en la Nación Colombiana. Esos fueron los votos que deddieron 
o los Pueblos del :Ecuador a la respediva pronundación de que s~ halla 
V. S. instruido, con la protesta a su nombre de que su gloria la dfritrá1·1 
et> verse cada día más y más estrechados los vínculos de confrateriiidad 
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que unen a los habÚant~s acliiistrit~·rara ro.t'mar: ese todo augusto y fe 
\iz .que Sf: concíye .. <_t la presencia del patriotismo jcneral que- los anin1a. ) 
de las aptitudes con que los dotó la Providencia .--Dios etc. 

AL JUEZ POLITICO DE. AMBATO 

Junio 1' de 1822 . 

. Las cobranzas de Guarancla y i\lausi se hallan lntegrasj y en los dCmús 
Cantones de esa Provincia existen rezagos; en su viri.utl puede V. ocurrir 
~tl señor Goher;1ador del ChimJ)q,rar.q~ . .fJ~tt:él. m1e l·e rn:oporcionc las Slltna~ 
que .debe V. satisfacer a la 4a. Compama del Escuadron Granaderos, sobre 
cuyo particular me habla V. en nota ele 27 del pasado, pues no rlLHle V. 
de que aquella ::wtoridad auxili?1·á a V. en atenc.ión a que en todo cs.e te 
rritorio. no existe sinó un solo Cuerpo de Tropa. ~---Dios. etc. 

AL GOBERN j\DOR DEl~ CHIMBORAZO 

Junio 1' 
~ E. el jefe de la Adtnini~tr_a_ci?n ~a conccdiclo licencia temporal a: 

Primer Comandante Sebastián Ureñi(,.'y teniendo que emprender una mar·· 
cha· bastante dilatada, recomiendo a V. S. tome el debido interés en que 
lo má; pronto posible se le cubra la libranza que en su favor giró la Pre
féctura, y que no ha sid<¡ cumplirla sin embargo de haber transcurrido no 
yoco tiempo.-Dios, etc. 

----0~·--

AL MISMO Y AL JEFE POLITICO. DEL.,ATACUNGA 

Junio 2. 

El señor Secretario General de S. E. el Jefe de la Administra•ción me 
dice con fecha 31 de Mayo últin1o lb siguiente-' -Ar¡uí la nota N' 1' Yo lo 
hago a V. para su intdigencia y pára qne baciénrlolt> pu15lkiú' éú el lerri 
torio, de· 'itl tnando, Leng<1 su iuás :p~ntü~l .rumplin?}•cnlo .~DiOs, .de. 

--· _._. __ 0·,:-· ____ ·_ 
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A LOS MISMOS· Y AL DE QUIJOS 

S. E. el Jefe de la Administración con {echa 31 de Mayo proximo pa
sado me dice lo siguientc.----Aquí la nota y Decreto sobre nombrar;:liento 
de Secretario General de S. E.---Lo transeribo a V. para su inteligencia y 
efecto~ prevenidos.-Dios, etc. 

AL GOBERNADOR DEL CHIMBORAZO Y 
JEFE POLITICO DE LA'~'ACUNGA 

Junio 3. 

El Señor Secretario Genera!'dc S. le. el Jefe de la AdministraCión 
con fecha 1' del corriente me dice lo que inserto.- -Aquí la nota dispo
,_;icn~lo que no deben cumplirse otras órdenes que las que se expiden por 
:,_ E. como el J:i.ncargado del Mando Supr-emo del Estado . - IA> comunico 
a V. para sus mismos fines. -Dios,. etc. 

----o------

AL MISMO 
funio 4. 

He tenido la satisfacción de remitir al Señor S(){:retario General de S. 
K el Tefe de la ;\dminístración el prouunciamientc> de los Pueblos de AJan
si y -Gnaran<la, que V. S .. me induye e cm nota de 1' del corriente. Tan au
gusto acto ha sido surnarne.nte congratnl.atorio, porque de 11n modo glorio
so condttce a .la _posteridad del Estado del Sur, que por una misma natl!
raleza es llamado· al goce d.e.los inmensos bienes. -Dio~, etc. 

AL MISMO Y A LOS JEFES POLITICOS DE LATACUNGA 
Y QUIJOS 

Junio 4. 

Con. fecha 2 del corriente me dice el sei10r Secretario General de S. E. 
el Jefe de la Administración del Estado del Sttr, lo que sign·e.-Aquí la 
"ola acompañando el Reglamento de Elecciones de Diputados al Congreso 
c(cl Snr--Lo transcribo a V. acompañandole (tantos ejemplares) para que 
circulándolos ·en el territorio de su cargn se ohserv·cn puut;ta!tnente,--- · 
Dios, e te.· · ' 
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A los mismos 
Jurllio 6 . 

. ·\éompaño a V. en copia el Decreto que ha clado S. E. el Jefe de la 
Administración para el arreglo de las Milicias del Estado, a fin de' que 
\t. contribuya a su ctuupliíniento, pues no dudo que esos Pueblo~ com,o 
amantes de la Libertad se presentarán a este scrvicio.-Dios, etc 

AL ADMINISTRADOR DE ALCABALAS DE LATACUNGA 

Junio 7. 

· A.cuso a V. recibo del e:,tado de ingreso y cgre:-:;u qne ha Len ido la Ad
ministración de Alcab<~.las en el m·es de ].\{ayo último.--Dios, etc. 

AL JEFE POLITICO DE LATACUNGA 
Junio 7. 

Consigt~ientc a la nuta de V.· fecha 26 de .Nlayn úhimo he decretado 
hoy lo siguiente.-Aqui el Decreto para que el C. José Vallejo dimita 
uno de lo~ destinos que oh.tiene mediante a stt incompatibílidad .- Lo 
transcribo a V. pant: ::;u intel-igencia y {'Umplimicnto.-Dios, ck. 

----o---~ 

AL GOBERNADOR DEL CHIMBORAZO 
\2; 

Junio 7·. 

Ha llegado a nü poder el Expediente sobre·Jos inventarios d·e las hacien
das del· señor· Martín Chiriboga entregadas al sefíor Coronel Cabellón 
lJrvln~L -Dios, etc. ' .__ 
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AL SE&OR PREFECTO DEL AZUAY: 

Junio 7. 

La nota de V. S. de 22 del presedente Mayo,. tengo el honor de ("(}11-

J¡•star. me ;n.:.:f.,.uve rh: la A:-:., c-e1~lrach pnt· b .'\·~amhle:-t popular (le e!i:l 
(~;1J(bd. el ?O r1f'11l1ismo Plf'S: v nrCJtesio ::¡ V. S. oue así a esta Prcfcdurn. 
¡·omo .o-ener::tln1cnte. :o. lo~ h~h\i~ntes ele Onito. ha 1lPnado sn contexi"o <1(~ 
1n~ m á~; viv::1" comnhr·p·rv:ins, CPt"~PT~Jtu1émoros. S"0ñoe Prefecto, en lo~ 
fclin•s pre.::::m·1o~.; clP. unión (l11P nre~1 rlf'n nl estnhlPrirniento cicl nuevo Est·a 
d0: va ·fine 1a !'i'H~r1·t: hrvo d·f'f"t'r·Jad a la cPqol11cifm de nue!-itra anti~na Co~ 
lomhia. ·T .. e'> ,o:; vo1 os de los nuehlo" ~út~ uu1fonncs: parece oue ya vemo~ (~S 
tn"r1 1 :H1n~ etertl:llllí'nte a 1ns moradores <h-:1 Distrito del Sur por 10~ vlnctt 
1o<t clel.;q·11íH" e in1"·rrés 111::'ls purn'>. t)t'ontrando rep;:war sus pasados males. 
,, formando tm t<· .. fio 1J01ítico. lncth·i t;ible v más nerfrcto qne- aonet ~on oue 
en· oi·ro rf"n,nto tien,Tm con<Siituvct·on un Revno v tt.na sola Naci{m. Fn 
r'llos rrsn!cmder·t• nl mj.<':n·1o tiemno ln t:r;:Jtítud rnás iugla hada el J-Icro( 
., nniPn IR- :\1mérirn A1e,·íriiim!=!1 dche tanln, _r lrl eJecdón en la persona d'd 
B. s~ñor General Juan Jos f. Florf'.;; '~Pr:1 rr11e f">tltrr-tanto se acuer(le- ia Ca.rfé1 
Funrl::~mcntal, se t"ncaq;:nc de la Añminisírarífm. no puede ser n1ás a{:crta
r.1a. \Ti va, nues. Col01nbia re01·e! en t·HJa --:' 11 1:1. Confederación que rccucr~l(~ 
nuestr;:~s relaciones con los r],~más hstados, ~· t·esg-ttatde ·nuestra rikb1- ""1\ 

orden a lo exterior; y vivan Ia Patria. los Departctm'(~ntos de1 Sur, y los 
(lig-no~ s~ntimientos rie sus hiJos. 

Teng-o con esta oc.asión. el plac-er ck rciterarrne ('-011 el más proftttl·(lo 
·espeto y adhesión. obediénl<' sen•idor .~--Dios. etc. 

(Continuará7 · 
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BJBLJOGRAFIA 

LIBROS, FOLLETOS Y REYISTAS DE HISTORIA 

---*---

l . OCTUBRE -- OICU:MBRE DE J036. 

E.STAD9S UNJDOS 

!'HE A_M:.r;;RICAN H!STORICAL REVIEW. Vol. XVI. N'·' 4o - .~ove~bel' I9il(l .... 
P1;1bli.shed Quate1ery by Duke Univ.ersity Press D.urham, ~od.~t Cnr.~lint\. .(90~lctlgr• 
St.atiÜn), U . .S. A. . 

HONDURAS 

HOIJETIN DEL ARCHIVO NACIONAL. Tomo XV, Nos. l, TI y liT ·- .Julio, Agosto 
·y Septiembre dr 1936·.-Tegucigalpa. 

HOMENAJE A LA -CIUDAD DE GRACIAS A DIOS EN _EL.CD ANIVERSARIO DE 
SU FUNDACION. - 1536 - 19313. Libro a1·reglado por Alvaro, Héctr;n· .y ';J:'ito ·r~re~ 
Estrada. ·- ·Tiuografía Pére?. Estrada.- -San ,Pedro Sl.da. · 

COSTA RICA 

DOCU,\I'Il!JN:ros POSTE!!! ORES A LA INDEPENDENCIA. Tomo I - Public~.cio!J_~s 
Ue la Secretaría de Educación Pública .. -Imprenta. M~r[n ·M )~i~e·s;-;-S~ti J·os'é''de 
Costa Ríen, Américn Central. 

CUBA 

ANÁLES "b:E LÁ ACADEMIA DE HISTORIA bE CIJBA.--T~~~\> XVII, PoblicÍicl6n 
A.~.ua.I :~ ~_nero __ ~-~ ,D~~ie~~b~·e -~le ~~3~. ~n ~abann.. rm.Tv·ent~ ·-.~~~"1_ ·s:.iglq'1.' , 

·REVISTA CUBANA. -·Publicaci~~es de 1~ S~crctaria de Edtica~iC·~_. _:Drrec~ión d(~ Cut~ 
tura. La Haban~, Cuba. \rol. YI 'No'G. '16 ·~ 18. Abril' L· !JUnio, '!936. · · .. · . ..) 
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PANAMA 

BOI,E'fJN DE LA ACADEMIA PANAJ.\1:EÑA DE JHS'I'ORIA. Añq I~, N«_ lJ.. Julio~ 
Oetubrc - HHI6, Pnnnmá--lmprentn NaciOnal 

VENEZUELA 

.BOLTt;TJN DE LA ACADEI\'11:\ NAf!TONAL DE HISTORIA 'romo XIX --'· Abdl -
.runiu de 1936---No. 74 .. Caraca$.--· Venezuela. 

BOI~ETIN D.ft.:L ARCHIVO NACIONAL. Publicadbn bimc!:ttl·¿d, 'f'umo X:X., No. 77 
Julio y Agm:to de 1936 Ca2'fiC'Iil1 Venezn.p}a. 

COLOMBIA 

l'Ait'i'lClPACION DJ<~ COLO.i.\iBlA l';i\' LA LIBERTAD IH<:L PKfHJ 18;H .. H124 
Tomos 1, JI y IIT. Por Ca !'lo~ Cort&-,: Varga:-;. --TaJ!e¡·p¡.; del Estatlo Mayor fknerRI. 
Bog·otá. 

UNIVll~l~SIDAV DI<:: .ANTIOQUJA. Publicación 'Mensual Od.ubt'(! y Novieml>n.· de 
.1936, No. 12. MedelHn.---Colombia 

RKV1S1'A DEL ARCHIVO NACIONAL Año l, No. 4 Ab.ri1 áP 1936. Colombi<~· 

HOL~~~~áDE- LA ACADEMIA COLOI\olJ~i·/\NA. V.ol~men I, No. '1. :'leptie~,ibh~ ,¡'-'· 
1936, "··Bogotá. 

llQI,ETIN HISTORICO DEL VALLE. Ol!GANO DEL CENTRO. Vl).LLECAUCANO DF: 
HISTORIA Y ANTIGUED.ADES: Rnt1·egas :{7 a 3D .. Cnli, se·pticmbt·.e u~· Ht:~6 

RF;Vl!!.~o-~! 1~:.-=-~~glo~~.· }linilltErio rlP F~rltli'Heif•n NHcionnl. \.'olunteü /•.:~0 , ;:!. 

UEL AYLLU AL tMPI~lUO por Lui~ ValcnJ•eel.- Editorial- Garcila.!;o.- -f..imai·-· 1925. 
MANUSCRITOS Y PUBLICACIONES ,¡., Eugenio Lurrabute y Unanuü. --· Hidoria y 

Ar{¡ueolog.ia.-- Continundón.--Tom() JII.- Lima 1936, . 
lUJVfSTA UNIVERSITARIA.- Orgnno de l<t Univm·sidaJ :-Jicional ·del Cuzco, ·-·Perú. 

Año X.XV.-· Pritnnr Bcmestrc - No. 70. 
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- IT Semestrt' 1936.·-- Tomo- V, No. 2,-· Lima ~ 

Pel'li. 
ltEVISTA DEI, AH-CHIVO ~ACJONAL D!o~l ... PERU.--·· 'romo JX --Entrega Il.~Julio

Dieiembre tle 1936. 
REVISTA HIS'l'ORICA.-·- Otgant) del lu!1tit.uto hisWriro del Perú.- 'J'omo·x - Entreg!l 

II.~- ·Lima - Perú.-- -Ul36. 

CJ;IILE 

ANALES DE LA UNlVERSlDAD O.B ClllLE.--· Ailo XClV, .No. 2.1 Ja. SQrie. --Prime1· 
T1·hncstre 'dc 1936. 

E;L ESCANDALO DE J~b;'JICIA ante ·las Confc:rl:!nciat-~ Qe Rio Jaticiro: .~-Sa.utiugo de 
Chile,- 'l'll!l•«o G••áficos' de "lA NMión" S, .;\. 
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BOLIVIA 

REVISTA N~L ARCHIVO Y BlBLIO'fl'lCA NACHJNALJ•:S DE BOLIVIA.~ NoH. ~ ,1' 

4 -- Junio y Noviembre de 1936. 
HOMENAHJ AT, 24 DE SEPTIFJMBRE UF. !SlO. Gllli<!UISACA - SANTA C'Rl/Z, 

Publicación ·del Centro dn Acción Civiea de Chuqui:-;nca. --··Sucre. 
fii!SERVACIONES Y RJo;C'l'IFTCACIONES A LA "lffSTORIA DE SAN'fA CltlJ1, fn: 

I,A SIERRA.- UNA NUI•JYA REPUBLfCA 1m SUDAMEIHCA"- Por l'il<eid•• 
Malina. -·La Pa:r. - 1':)36. ~hnpnmtn y L1togrn1'ía "\inmia". 

URUGUAY 

PRUCTUOSO RIVERA, EL PERPETUO DEFENSOR m; LA REPUBLICA · Oim>lN 
TAL, por 'l'e1mo Manacorda.- Espasa- Calps, S. A. De la Colecdón rl\1 11 Vl1\lw. 
~spuñolaf! e Hispanoamt-I"icunns df>l Siglo XIX".·- Donación de lu Bibliob'C(L Nu. 
cional de Montevideo. 

ARG-ENTINA 

HISTORIA DE LA NACTON ARGENTINA (De.sde los Orígene-s hasta ln oJ.•ganü:ación 
i.lefiniti)a en 1862}.·- Volumen l. 'l'TI~MPOS PREHISTORTCOS Y PR0'110HU). 
TORICOS, por Joaquín Frenguelli, Milcíades Alejo Vignati, José ImLelloni, EduaJ:~ 
do Casanova, Femnndo Márqum: Mi unida, Emilio y Duncan L. Wug-rior, Fre.n<'i11co d.f' 
Apurido, Enrique Paluvorino, Antonio· Seri'Uno.-- BttélJOS Aires. · linpi·ent!L de la 
Universidad.- 1936. 

EL DOCTOR JUAN MADERA, PATRIOTA Y PRIMER MEDlCO DEL EJJo;RCITO 
INDEPENDIENTE, por Evari!'lto Ramirez .Juárez. De la Co1ecci6n di:' Próceres 
Olvidados. Buenos Aircs.-1936. 

llOJ"ETIN DEL MUSEO SOCIAL ARGJo;NTJNO. Año XXIV, Entregas 171---172 y 
173-174.- Septiembre, Octubre y Noviembre,--Diciemhrc, 19?6. BuenoR Aires, 
Calle V_iamonte, 1435. 

LOS INDIOS PAMPAS. PURLG!!ES.- PATAGONgS, fleg{u¡ Jm1ep~ Sánch~1z La·~ 
brador, S. J. Monografia inédita prologndn y anot.udn poY" GuiUcrmo }'urlong f;m·· 
diff. BuP.nOH Aires. Vinu y Zona l<~ditorf'R. 

LIBROS Y FOLLETOS NACIONALES· 

l.lOLETIN DE LA ACADEMIA NACJONA[, DE HfHTORIA. Vol. Xlll, N<m. 40-41. 
Quito, Julio - Dicien;~.bre de 1036.-Escuela Tipográfica Salesiana. 

GEOGRAFIA DEL ECUADOR, IV GUADO, POR AQUILES PEREZ. Quilo~--Jl~cuador, 
l936.-Imprcnta y Enc~lfltiet·nuciótl "'.l<;cuarlor 11 
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11. ~ NNJi~R() - Jlll.IO nfl; !!1:n 

ALEMANIA 

IBERO AMERIKANISCHl<JS ARCIIIV. lmtituto de BerH11. Tomo 11,. No. 1.---19a7. 

FRANCIA 

.JOURNAL IJ!IJ LA SOCIF~TE DER AiVíEHfCANIS'l'EH Serie Novena. Tomo 28, Fase. 
2. 19!36. 

CUBA 

MAXIMO GOMEZ, EL G.I!:.NERA.LISIMO, por B.: Sm;·<-a.-- ~dieiórf del Centenada. 19::W, 
GOMl<~·z EL MAXIMO. Di>w"urso JeJ Docto1· f<~nwtcrio S. Saniov('nia.-Ln Habatla.---193C. 

MEXICO 

DOCUMENTOS PARA LA IIIS'I'OlUA D.t: Y'UCA'l'AN. - Pl'imera Parte.- (1550-5561) 
Recopilado~ por Frnne(' V. Scholes y pui•ÚcadO::: por C~n·lo!-;: R. Mél'léhdéz.--Mél'ida, 
Yucatán 1 MéxiCo. 

!USTORlA DEL INFAME Y VERGONZOSO COMl•~RGIO DI~ INDIOS.- ,fustificudón 
do In. Revólución Indígena de 1847.--Por Carlos R. Menéndez. l\léridn, Ytlcntlm, 
México. 

LAS MEMOMRIAS DE D. BUICNAVJ<ON'I'URA VIVO Y.LA VléN'l'A Dlé INDIOH 
YUCATECOS EN CUBA, por Carlos R. l\IenéndeY. Méridr¡-JHéxico.---1932. 

COSTA RICA 

I-:-·.I.!~VIS'1'A Dl:!: LOS ARCHIVOS .:\'ACiONA!J}t}S. s~u~ .José de Co~ta Rica."-~--"1937: No!-;. 
:~ •. 4, {} y 6. 

GUATEMALA 

BOLE'l'lN Diü .. ARCHIVO GENl<~RAL DJ<:L WlBII<;RNO. -Tomo 11, N\' 2. ¡;;nf'.J"O, lfl37, 

VENEZUELA 

HOLETIN DE "-LA ACADb~l\iiA NACIONAL DF; HISTOlUA Tomo XTX, No. '?6.- ~ 
CHrncns, J 936. 

COLOMBIA 

POPAYAN. Rovist$ Histódca y Cientifica Año XXVI, No. H~8 y Hl~!. Popay,í.n, 
1937. 

HOLETIN DE ESTUDIOS HlS'J.'ORICOS. No. 78-RO, Vol. II.·-Pasto. Abril de 1937. 
GACETA HISTORICA. - Centro de Historia. del Nort~? de Santnnd{'r ·- Año 1, No. 

1.--·· San José de Cúcuta, 19~6. 

REVISTA DEL ARCHIVO NACIONAL. -- Año I, No:-;. 10 y U. .Bogotá, J93!J 
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f~RAMA'l'ICA Y VOCABULARIO DN T.t\. LENGC.A Hll!'I.'O'!'A, !~<'1' ,_.¡ IC P. Lc-opol1h• 
von Kinder, Pbrq.·l?oftatq.-.:_.Jú31f. ··.,~, . .', ··.· , . :·; -~ 

NUM!Sl\1ATICA COLOMBIANA po1' T1:dunrdo POs.«da. l~ov;ot¡\, l~l\1'1. 

BOLE'l'IN DI~ LA SOCIEDAD G.f<~O<.ZHAFlCA DE GOLOMHIA. Puhlirnción tl'lm~·H 
tra1 Segnnf!N. Epf?CfL Vol. ·1 H, No. 4, Hogotft, W:HL 

:PER'(J 

.REVIS'rA DEL ARCHIVo NÁC!oNAL p_Ei PERU, :-: ibncl·~~--J~_nJo_:_·To~ey X fl:u 
trega .. l.~""7"1937. . , ... ,-.,;_,. ·.... .. : . .. ·. .. .. ,,·· .· .... : . .. . 

l•'ACI•:'J'AS DR JATJ.TA pol' Clodoaldo E~pinosa Bravo .• Jauja, Pm·ú, 193r/. 
BüLET.IN BIRLIOQRAFlCD.::- Año -X, Nos. 1 y 2:-·I,ima, Mayo de JD37. 

BOLIVIA 

CfVILTZACTON Y CULTURA TNDJG'ENA JlO'l' Abol O Uot111no~o. Ln P.nz, lil:l'í 

URUGUAY 

CAR'1L1NOH fLUSTRF..:S, PATRIOTAS Y BENEM~lUTOS po1' Cm•Jos Seijo. Wlout1· 

XXV "Nl\!li!lt.~"-HTO J)H! T.A 'fi'U11JD"'("TI')~ nr.: r.A~ MUS-F.()~ N<\.f'lONo\f,I•:H PI•~ 

BF:T...LAS ARTF.S, HISTORIA NA.TURAL E HISTORIA.~l911--1936. Coul'ul'lllll>ltl 
sustentada por el Direl'lor del Museo Nadonal de Bt~Un~ Artes. MontC'vide(l, HllH1 

ARGENTINA 

gL G'ENER<\L SAN MARTIN Y ME.NDOZA.~ Blasón de Jos Mendoeinos.· .. · PnJ' Hl 
rarrln V~df'la. Mr>nrlw~u. 1P?6. 

VfD<\ lll<: 'l'OíVr!\.S GODr'J'\' r.~TT'l, lJ"t' R 1car·1o V:ilda, 'MP!Hlont 1936. 
LA FECHA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.- Por Vicente •r. Cnputi, 8uu 

J0sé, 1936. 
LA CULTURA Y LAS LETRI\.S COLONIALES EN SANTO DOMINGO por Podl'{l Jlolt' 

r~quez Ureña.- · IlTH•nos A'rPs, 10H6. 
CONSULADO DE llUENOS AIRES.-- Antecedentes-. Actas- D~cnmento!l.--·· OJ'f~HI\!1 

del Archivo General de la Nación. -Tomo I .~Años de 1785 a 1795. flucnoH- Ah•c•r 1 

1036. 
HISTORIA DE LA CIUDAD DF. llUENOS AIRES, p:lr Rómulo Zabala y Enrl<pw d•,• 

GarJdía. 'fomo I (1536-1718). R".enos A'res, 19:Hi. 
INSTITUTO DF. ESTUDIOS Al\1ERICANIS1'AS. -Acto inaugural.- Ül'f~ano dc1 111 

Univr:rsiflnrl Nacional <'f'! Cfrdrkr. 1C'!37. 
HISTORIA DE LA NACION AHGENTINA. ~ (Desde los Orígene::; hasta ln o¡·p;nHii'ltt'I{IJt 

def.ld.iva en 1H62) .. Junta de Hd=Jtor.a y Numisrnút.ca Amer~cana.-~ ... Vol, 11. HlH' 
rios Aires, .1P37. · ' 

BOLETIN DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO. Año XXV.·-· I<~ntrcg·u 1'1'1 y J'f~L 
'Marzo---Abril de 1937.- Buenos Aires. 
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·REVISTA DEL ARCIHVO 

BllltlOGR,Al"l.(l. NACIONAL 

tmVIS'rA DEL CENTRO DE ESTUDIOS )liSTOlUCOS Y G~cO<;RA,'ICOS m; CtiE?\· 
CA.- Entrega 2'7. - Cuenca, .ManO .de l '0136 

--- Entrega 28, Cuenca, .Ju1io de -1931. 
ll()LETD! DEl, cgN1'RO DF. INVEST!GACJONI!:S HISTOR!CAS. 'l'on10 IV.-· No". 

4-5 y R. Guayaquil, 1936. 
MONOGRAFIA DE LA PUOVJNCJA _Dg LEQN, por Noptalí ?<úñiga.- Quito -- g('ut~ 

du.r, 1936, 
VIDA DEL SE~OR GONZALO DI<~ ~A .P.ALMA, escrita por-su hijo el.P. Luis de la 

Pulma, S. J.-- Quito, 1937. 
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V ALJOSA DON ACJON 

El disting;uido Dit<ector del "Boletín de His
toria y Antigitedades" de Colombia, seiior Luis 
Augusto Cuervo, ha enviado a la lliblioteca Na
cional de Quito, en vía de gentil donaci6n, uh 
crecido núm-sro de ejemplares del ~onocido órga
no de la Academia Colombi~.na <l¡~ Historia. 
Los ejemplares enviados vienen a completar, 
casi en su totalidad. la Colecdón que posee la 
Biblioteca. 

A tan gentil obseqvoio correspondemos de
jando constancia d•e nuestro cumplido agrade
dn,üento .en esta Revista inaugural de los tra
ba¡ós del Archivo, depen(líe11te de la Bibliote
ca N' acional. 
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Ante La. Revista del Archivo de la Biblioteca Nacional, ]Wr el P, Alfonso 
h~ ... ................. ············· 

.El Culto al Docum{"Jlto, J)Ol' Uafael Euclides Silva, Pal(!ógrafo Oficial de ln 
Biblioteca Nacional · 12 

PAitTE COLONIAL 

PurUdas del Libro de la8 :Fundiciones . . . . 17 
Actas del Libro de las Fundiciones . . . . . . . . , 23 
Acuerdos d'e la Real Hacienda de Su Majestad 37 
Libramientos de la Real Hacienda . . . . . . . . . . . 58 
Pareceres enviados por la Audiencia de Quito al Rey de Espafia . . Sl 
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y Regimiento de la· Ciudad de San Francisco de Quito, 
la fa<mltad de nómbrar ·Alcaldes Ordinarios ...... , , . 84 

b) Real Cédula para· que·¡~. Audiencia de Quito dé cuenta, 
~.n cumplimiento ,·del itlandato real de 1701:, de los Obr~-
jes de la Provincia 'de Quito , . 86 

e) Real Cédula. sobre Ja supresión de las Mitas . . 91. 
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SECCION PRIMERA.-· INDEPENDENCIA 

Acta del Cahlldo de Qtüto -en que se. trata de la recepción d·e bon CarlQS 
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- Sentencia contra el Doctor Luis Quijano .. , . 

103 
107 
110 
113 
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);ota (, 

Nota 
id. 

Nota 15 

Nota 22 

Nota 9 

TABLA DE ERRATAS 

Página 

7 
18 
25 

25 
36 
46 
46 
id. 
49 

---:---

Línea Di re 

12 Nt1~tro pcrt:ntoria 
4 Tesorro 

en el hi·erro de cofre. 

39 pedaco 
!9 a !os suso <:!icho 
15 aper cihiento 
1 Agosto 15533 

17 Nü<,va Aoledo 

52 15 vilallohos 
En 1588 kl· 4 

58 S-uht. 21 

59 2 
81 6 
87 8 

id. 
95 

96 
98 

99 

104 
105 
115 
117 
134 
135 
146 

26 
36 

29 
17 

6 

17 
2 

13 
34 
14 
17 
9 

R Gramos 
Valle de Gonzaga 
muchas nec{esidacl 
Don Estaban de Olais 

se le quenta 
grada de·Iabrttr 
Paños 
satis facic.on 
debaío de alguna re· 
cuni-aria 
donde huviese 
abrajres 
Nacona! 
de etas 
con d alaudabl~ 
es ttn trydor 
Postes. 
<le su etrada 
hace sabré 

'1' 

l>ebc decir 

Nuestra p~rén!nrln 
Tesorerd. 
en el éofre d<' 
hierro 
pédazo. 
a lo suso dicho 
aperdbimienl n 
Agosto de 1S3:\. 
Nueva Toledo 
Renglones <C:llnhi a 
dos. 
vi!lalohos 
En 1558. 
8 Granos 
Valle de. Cozanga 
mucha necesidad 
Don Esteban d~ 
Olais 
se le dé quenta 
g-rada de laborar 
Paños. 
satisfacción 
debajo de alguna 
pena p-ecuniaria 
donde huviese 
obrajes 
Nacional 
de estas 
con el laudable 
es un traydor 
Postas 
de su eiltrada 
hace sobre 

N'OTA.-Jtn la transcripción® los do<:\Ullentos de 1548, 1549, 1557, 1566'. 
y 1603 ]J.emos omitido la oe con cedilla, por ca~er de esta letra 
lll.lmp~t& 
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