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VII. 

SYKVA DE SELJ.(¡ QUARTO F';HU\ 1S20 y 1~11. 

(Hay u1w rúbrica.) 

En la Ciu<bd de Cuenca a quinn: 
de N ovre. de mil ochostos. vein
te. Primero de su independencia. 
Los S S. D<:put;:;;los asi de las Cor
poraciones de esta Ciuclad, como ele 
todos los Pueblos de esta Provin
cia q. abajo suscrivirán &a. 

I-I albndose reunidos en las Casas q. h;,t-
-bitZJ el Exmo Sr Gral Ccfe Politico y Mi
litar ele esta Prova. libre, a dectó ele san
cionar el Plan de Gobierno qe. deba a
doptarse segun el cistema de independen
cia q. ha pt~ocl.anl'~·o, sancionaron varios 
puntos interednte~s. quedando cstahlcci-
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dos pr. Ley funchmental los Artículos 
siguientes. 

EN EL NONBRE DE DIOSTO
DO PbDEROSO SER SUPRS 
MO Y UNICO LEGISLADOR, 
CUYO SANTO NOlVIBRE lM
BOC/\MOS. AJ\1EN. 

(:Aro. , r .~ 

A:rt<l. 1 .~ -f ,a Religion C<Jtolica 1\
postolica RonMna sera la unica qe. a
dopte, como adopta esta Republica, sin 
q. ninguna otra en tiempo alguno pueda 
consentirse bajo ningun pretexto, y antes 
bien pr. sus moradores, y pr. el Gobier
no serél perseguido tocio cisma qe. pueda 
manchar la pureza de su santidad. 

Arto. 2 .~-Cuenca és y sera pa. siem
pre una Provincia libre é independiente 
de toda potencia ó autoridad estraña, sin 
q. en ningun caso deba ser sub.yug:ada 
pr. su voluntad. 

/\ rto. 3 "- -Sin embargo és y sera 
confederada con las limitrofes y con 
todas bs de 1\meríca pa. los c;tsos y 
cosas tocantes al sobstén mutuo (le su 
independencia y reciprocos derechos. 
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1\ rto. 4 e --Su Cohierno politicu du
r;:¡_ra en el presente Cde el Exmo Sr. 
D. D. José Maria Vasqz. de N ovoa pr. 
e1 termino de cinco años, aun c¡uando la 
gtterra con la PL'ninzula <'> sus Sectarios 
se termine en m e nos t icm po: pero si esta 
continuase mas, pennanecera el mando 
político y militar en el mismo Exmo Sor. 
hte1. q. efcctivamtc. la Amcrica quede 
emancipada del antiguo despotismo Es
pano!. 

Arto. 5o: -Terminando el Cobicrno 
político en el actual Cefe; p:L la poste
,·idad se mudara carla dos ;:¡ños pr. elec
cion popular pratic?tda en el modo y for
ma, qe. sl' ha verificado esta Junta. 

/\ rto. 6 o: -El Gnbiúno milit:tr v man-
. do en Gefe de las armas estara J en el 

oficial de mayor grad uacion: como hoy 
recicle este en el Exmo. Sur D. D. ] o
sé l\ilaria Vasquez de N ovoa, és a quien 
le pertenece perpetuamente en pequeña 
gTatitucl de haber sido el autor princip::d 
p::t. plantear el sistema adoptado; justa y 
cordial recompensa pr. el voto general. 
l\/1 as pa. lo succcsivo nó podra reunir 
un solo individuo el mando político y 
militar, respecto a q. indispensablemcn-
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te ha de estar cad:t :ttribucion en distin
ta persona qe. meresca la confianz:¡ pu
blica, o q. obtenga su grado militar en 
premio de los servicios hechos a Lt Patria. 

i\ rt. 7 .0 -El actual Gcfe como tal 
r1recidirá en todos los TraJes, Cenado 
y Corpor;tcioncs de la Prova., y en qua
lesquiera Juntas qe. deban practicarse 
pr. exigirlo algunas circunstancias q. im
periosamte. lo pidan. 

1\rt. o.: -Sus atribuciones seran las 
q. han correspondido a los Virreyes, Ca
pitanes Grales con el agregado de la 
independa. en el uso y exercicio de ellas. 

/\ rto. 9 .: -Tendra el Gefe amplia au
torich.d con jurisdiccn. ordinaria, pa. 
juzgar los neguc:ios y c:msas qe. no pen
dan ante otro Juez competente, siendo lo 
privativo de los Cenadores y Vocales de 
la Junta con apelacn. al Cenado. 

Art. 1 o? -Los delitos cometidos pr. 
los Gefes serc1n juzgados en primera i ns
tancia pr. el Cenado de Justa. y en se
gunda y tercera pr. la Junta Suprema de 
Gobno. 

Arto. r r-Este Tribunal será el Juez 
de Recidencia de dho Gde quando con
cluya su mando; debiendo entablarse las 
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instancias q. sobre ella se propongan den
tro del termino de qu.::trenL1 di;ts, y ter
min:l.rse en el ele veinte. 

J\rt. 12--En bs :1uccncias o enfer
medades del Gefe. excrcerá las funciones 
de tal l~l Vocal de la Junta (le. la precida 
en lo interior de sus funciones y falta de 
aquel, cuya desig;nacion se had pr. los 
mismos Vocales pr. suerte; y en lo militar 
el oficictl de m:1yor g-raduacion. 

Arto. 13.-I--Tabrá una Junta de Go
bierno con el titulo de Suprema, el tra
tamto. de Eminencia en Cuerpo, y de s(~
ü oria en particular. 

Art. I 4-Sus individuos seran hoy 
nombrados pr. la presente _1 unta de Di
putados del comun, y durar<Ín dos años, 
los q. pasados se volverá :1 elegir pr. 
el mismo orden. 

Art. 1 S ~Se com¡Hmdrá pr. ahora ele 
cinco individuos, y en lo succesivo de 
quatro, suprimiendo el Vocal regular. se
rá uno pr. el Clero Secular, otro pr. el 
Comercio, otro pr. la Agricultura, otro 
pr. l:t Milicia y hoy uno pr. el Clero re 
guiar. 
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A rt. I 6.- La dot:-1cion de estas pbza~; 
~era la de qu<ttrocientos pesos annuales, 
y la del Secreto. qe. durar<t el mismo 
tiempo, h de doscientos, con cien ps. mas 
pa. gastos de oficina y paga de un oficial. 

i\ rto. 1 7 .. -Sus atribuciones estaran re
ducid::ts, a acordar con el Presidente las 
dispociciones gener::tles gubernativas. 

Declarar la guerra y establecer la p~1z 
con annuencia del cet;e no teniendo voto 
en el primer caso los Ec:cos. 

Conferir sohre el procomun de bs 
Provincias. 

Promober el fomento de la Agricultura 
y Comercio. 

Fomentar las manufacluras con premio 
al qe. las descubriere, ó adelantare. 

Establecer los medios conducentes a b 
salud publica. 

Cuirhr del hornato de las poblacionc,s. 
Promober ];:¡ educacion de la J uhentucl. 
Establecer el Plan de ell<l, y de Estu-

dios y gTados detallando las facultades de 
los Colegios pa. este oh jeto. Se verificara 
esto con acuerdo del Cenado de Justa. y 
Diputacion del Ayuntamiento. 

Arto. 1 R- Si sucediere q. muera ;:¡Jgun 
Vocal de la jm1ta dentro del tiempo de 
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su mando, rccmpbsara su lug-ar otro ele
gido pr. el mismo orden. 

Arto. r 9 -El distintivo o uniforme co
rrespond te. a esta Corpo raen. sera seña
bdo oportunamte. ¡¡r. el Gefe. 

CAPO. 3 9 

1\rt. 20--Habra un Cenado de ] usti
cia compuesto de c¡uatro individuos con 
perpetuidad en sus destinos. 

Art. 2 1-Seran iguales en dignidad 
y uniforme siendo sus preeminencias pr. 
~¡ orden de su antig·uedad y hs mismas 
q. se han acostum bracio hctsta aqui con los 
individuos de los llamados Trales de 
A u ch. 

Arto. 2 2--Su distintivo sera uniforme 
neg-ro, banda aurora y sombrero de picos; 
alamares de plata a la Sobpa y bota man
ga, a un lado del cuello dos brasos uni
dos y al otro una balanza. 

Art. 23- -Su tratarnto. en cuerpo de 
Exa. ; y en particular de Señoría. 

Art. 24-Telidra un Secretario de 
Camara y un Rehtor con trescientos ps. 
de dotacion cada uno y los cmolumtos. 
de estilo, pasanclose ademas al primero la 
cantel. de ciento cinqta. ps. pa. oficiales y 
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gastos ele oficina. 
Art 2 s-Las atribllciones de t>ste 

Cuerpo cstZlran rcducid:ts Zl la ad'mon. de 
just:-1. en scp-und:l y tercera instancia en 
.todo ramo )~ m;tteria q. llegue :t :;er con
tenciosa; dcbien< io admitirse hs apelacio
nes en todo negoció q. pase de cien ps. 
fuertes. 

Arto. z(>-'Ltmbiell abrasará el cono
nocimto. de dho. Cen:\do los recun;os 
de f11erza y deméls q. ha conocido hasta 
hov el llamado Tral ele Anda. 

-Arto. 2 7- Se gobernará pr. ahora pr. 
los Codigos q. han regido hasta hoy en nn
terias ck justa. con sugccion a la reforma 
qe. estos pueden p::tdecer }JI". pZlrticulares 
circunstancias hla. q. generalisaclo el sis
tema independiente en las Amcricas, se a
dopte la Leg·islai~n. q. mas convenga. 

/\rto. 28- De los quatro Cenadores, 
los tres excrcer;Í.n la judicatura, y el me
nos antiguo se denominar;Í Fiscal, cuyo 
exercicio comprenderá lo civil, criminal y 
de Hacienda Patriotica en su Tral; asis
tiendo a el con voto en las materias <~n q. 
no sea parte. 

Arto. 29-Entre los Cenadores el De
cano sed el F~_cgte. y exercera como el Fis-
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cal las partic::ularr~s atribuciones qe. pr. las 
expresadas Leys. correspondían. 

Arto. 30-Sn dotacion sera la de mil 
doscientos ps. al Decano, y mil ps. a los 
demas. 

Arto. 3 1-Las proviciones se ce liaran 
con las Armas ele la Ciudad sin dros de 
Canciller. 

Arto. 3 2-La provicion de estas Pla
zas, como las demas políticas tocan exclu
sivamtc. al Gefe segn. queda sanciona
do, no contrayendose articulo alguno ex
preso del plan a las proviciones militares 
pr. haberse estimado ·inconcuso é inc¡ues
tionable q. és privativa del Gral. 

CAPO 4 ~· 

Art. 3 3-H abra igualmte. pr. ahora y 
mientras las circunstancias lo hagan util, 
un Tral de vigilancia compuesto ele las 
Personas q. tenga a bien el Cefc, a qn. in
cumbe con preferencia cuidar del orden. 
tranquilidad y sumicion de los Pueblos a 
las autoridades constituidas. 

Arto 34 -Sus individuos exerceran es
ta comicion sin renta, estimandola pr. u
na carga anexa a los buenos desempeños 
y dernostracn. de su patriotismo. cuyo me-
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rito se ten el ra pr. recomendable. 
Arto. 3 5 -Seran amohiblcs pr. el Ce

fe en el todo ó pr. tiempo limitado segn. 
convenga a la quietud publica. 

Arto. 36-El orden de proceder en el 
cxercicio de dha.- comicion, sera det:.dla
do pr. el Gde con acuerdo del Cenado 
de justa. 

CAPO ~? 

Arto. 3 7-Para el Cohno. interior en 
los diferentes ramos de su comprencion 
habra pr. ahora las mismas autoridades, 
Corporaciones y oficios q. hta. aqui redu
cichs en primer lugar a un Ayuntamto. 
compuesto de dies y seis Regidores, dos 
Alcalds. Ordins, dos Procurads. y un 
Srio elegidos annualmte. en el modo y 
forma q. lo han sido pr. la llamada Cons
titucion Española. 

Art. ~E; --Se confirma el actuai.Avun
tamto. ~us Alcalds. ordinarios v Sri~. 

Art. 3 9-EI Pueblo en la for;11a dicha 
procedera a elegir ,los funcionarios q. fal
tan [Xl.. el completo, cuyo numero y dias 
pa. el caso, se designaran pr. el Gcfe. 

Art. 40-La jurisdiccn. de los AA. 
sera la misma q. tubieron los Ordinars. 
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c:on apelación al Cenado. 
Arto. ·+ 1-El Ayuntélmto. tendré! igual

mte. las mismas atribuciones q. tubo an
tes el Cavildo llamado RL. 

Art. 42-I ,os Pueblos de la Prm,.<L pr. 
el orden· establecido elegiran annualm
te. un Juez territorial con facultad en lo 
Civil de conocer y sentenciar sin proceso 
hta la eantd. ele cincuenta ps. , y en lo 
criminal hta. cerrar el sumario v dar cuen
ta a los J ueees de la c;pital. ,El fallo so
bre b cantidad de cinqta. ps. sera sin a
pelacion, escrita q,uedando al Cefc con el 
acuerdo, designar el mudo de su.hstanciar 
estas apelaciones verbales. 

c,\PO. (Í::; 

Arto. 43-La 1 lazda Patrintiea se 
g·obernara pr. ahora vajo del mismo plan 
q. ha estado antes de la llannda Consti
t.ucn. Española, desígnandosc~ pr. el Cob
no Ztl Exmo propietario de ella b dota
cÍOl1 conveniente en consideraen. él! dcfi
cit q. ha padecido de sus rentas, adopta
do el cistema Republicano, y en premio 
de sus servicios y patriotismo. 

Arto. 44-Las c:i.us2s contenciosa:; de 
I-la:c:ch scran conocid:ts en primé\. insta•;-
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cia pr. el Alce. de primer vto. con las a
pelaciones al Cenado; perteneciendo lo 
guhcrnativo, economico y directivo al Ce
fe Supor. de la Prova. 

Arto. 45-Estas causas se sustancia
ran con un Abogdo. Fiscal q. intervenga 
en los casos y cosas q. le pertenescan pr. 
su lVIínisterio, sin mas renta q. sus emo
lumtos. 

CAPo.' 7? 

Arto. 46,-En orden al estado militar 
sus preeminencias, rentas, disciplina &a, 
seran pr. ahora conforme a la Ordenanza 
militar q. ha regido en A.merica, y que
da adoptada con los mismos privilegios 
en orden a perpetuidad, montepío &a; 
siendo de advertir (¡, estas contribuciones 
no se cobraran htJ. pasados seis meses, 
en concideracion a las particulares circuns
tancs. q. se han tenido presentes. 

CAPO. 8 p 

Art. 47-H abicndose omitido pr. equi
boc.Kion poner este Articulo en el Capo. 
q. corresponde, siendo indispensable se 
adiciona.-· Que la renta de Gefe político 
sera la de quatro mil ps, y concluido su 
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termino la q. le corresponda pr. razon de 
su grado militar segn. Ordenanza. 

CAPO. 9 e: 

Arto. 48 Las oficinas estan reducidas 
a una Caxa Patriotica con dos oficiales 
concervadores, iguales en facultades a los 
q. antes se llamaban oficiales Rs, con 
clotacíon de mil ps. cada uno. , 

Arto. 49,----La Aclmon. de Tributos q. 
hoy corre a cargo de uno, en lo succecivo 
estara a cargo de los A As. de los Pue
blos con el 4 pr. ciento, obligacn. de fian
za y de rendir cuenta a la Caja pubca., 
con cuyo voleto se chancclara aquella. 

Arto. so,--El primer Alce. Ord. de 
Cuenca cobrara los Tributos de los In
ds. q. pcrtenescan a las Parroquias de Sn. 
Bias, Sn. Sebastn. y Sn. Roque con la 
misma dotacion &a. 

Arto. 5 r-E! Gobno. formando exped
te. sobre el particular desig-nara la canti
dad de ll.anza corresponclte. a cada Pueblo. 

Arto. 5 2-Hahra una Admon. de Al
cabalas pr. el mismo orden q. ha existido 
hta aquí, sugeta a las modificaciones q. 
se le han puesto, y en adelante se le 
puctercn. 
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Arto. 5 3.-La de Correos existira en el 
pie actual. 

Arto. 54--Por lo peculiar a la Renta 
Decimal. su custodia y cobro continuara 
bajo el mismo pie q. l1ta aqui. se lu 
practicado. introduciendosc ::t la Cax;t 
pub ca . 
. Arto. S s-Los N obeúos VC\Cantes ma

yores y n~~nores q. pertenecían ante~; a b 
R L. H azda. se discutí o si correspondían 
a b masa Patriotica, y aunq. se opipab3 
pr. b afirmativa, habiendosc propuesto pr. 
algunos Sres q. debían rclwrtir a la Silla 
Apostolica: se resolvio, q. respecto a c1. la 
·materia e1·a delicada y anlu;:., se formase 
dentro de quince dia; una J unt:.1 de Ca
nunisUls y Teolog·os ¡~a. q. se decidiese el 
particular, y q. lo q. de allí saliese resuel
to, se tubiese pr. Ley fundamental san
cionada en el presente pbn, lo mismo q. 
se huhier;t hecho en el di:1 de hoy. 

Con lo qual se concluyó la sancíon .Y 
lo firinaron con S. E. y los dctnas Com
ponentes de q. certifico: como Srio nom
lmulo pa. este acto pr. toda la Corpo .. 
raen. 

Jose .-J1a. VaEr¡,~ de NozJoa.-FJancisro Ciút:a. dep-

do. del Ayuntamto.-Dor. Jww .'·L;ui!a,- C'uúi!!us, 
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D,:prfo. ,l 1 (ilo. Er,-o.-- .litro. Fr. .1 !.-xrwcf 1 ,, Rodn' 

g·ue.o, Dj>do. ,fe ¡,,s Rdt~r;-úmcs.-IJ . .1-fi(lld -~-us!udio Vi:in

lr:mi!!a, dcputado dd Ve. C/n-,>.-Fdipc Serratw, dcjJ 

do. de (,¡ ..-!Ii!icia.-Jos, 11<' Ca.rdeur~-s. dcpdr'. del Co

moúo.-Jostf Jl/a?"ia- Born:nJ )' Bar«, dej11Ío. 1Ü los 

.l,t;lcwcs.-/Jr. Jom¡uiu Srr/,u;,~r. depdo ... rie .-lbug 

dos.-Juan. Orosco )' r;Ul'Yre?O:;, depdo. tÚ' /-lsog.:J,

J]erna.rdt"no rte ,)'isHz'o;a.s, d~~pdo de la.da)'.-.:1-{.u¿u.e/ 

Ramin:z, depdo d,: ,)'idmx-/J:>. ¡Jiz:gu.d Rorln:t;Jte:J, 

drpdo. de! Exidu. -1•1--r. Fnmr:o. ( ·udo_ !Jiist,ml,~!lÜ, 

/)cfi!ldo. J,, Liuiar.-Jose OciÍ-ua y scrrrrmo, dep

dl'. de Fadw.-p. Juan .·lnloni(J A,g'lúl,<-1', depJo. de 

. lsn/-r(.'.-·..lfanJ. na.•tJi/a, dt'jJdo de (;nnl(f(io.--Jl1"i¡;-ucl 

.-'J-f,do, D. tÜ Clwtpu)¡ata.-Juan Cmtreras,' /Jcp. de 

llaiios.-Jos" d,· la. Vc,ga, rlr:p. d1• l'rnt!c.-l't'riro Lop. 

A t"Kudo, dtj>ilo. ¡/,_. lh'b!imt.-Bouijiuio Rarnirr:,o, dcf

do. ,¡, Cumú,·.-Josc .SerraNo, ¡(ejNfo. ,te Otht.-Jumt 

Vj"no. Gom¡;s ,(,, A rze, Ihjm!mlo ,{¡; .Stt. !Jarme.-

ilfanu>. de l'.fora, /J,jido. ,{¡; Jarfu.-.!twN !Jau/a .. -\'i-

rfoso, D,puüufo tÍI' Def1-:¡¡.-A 11(01-¡ ió .11orcno, Dcpr!o. ,¿, 

Sis·· .Y(,'.-31anu.d (.! !lauri _-1' Que/¡¡:¡/,,, Deputat!o dt.' 
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/Vaboll.- luan Jt~riwii/!o, ---· ------il.ft11wd (;ur-

,-hri sos!otJ/o Zhuuio. dcpularlo dr• )(imrr.---Fdipc A ll-

toHio Te! lo d,· la Chica. rlej11tlado ·pr. los J(n'1!Úos.-

Jr•se Veintemil/a, fhputatlo de :l!oll!'111ro.- l.!'iill dr· la 

* * '* 

l!:sta topia, que .\·t: di:flribu_1't t'l:f rt:c!ltrdo del JVona._~¡lu'mo QNin
to Anh.•ersario dt• la hult'jJt:ndt:ntia de las Prm,im:ias Azul~J·as, t.'.\' 

./it•l traslado de/ orij;iutl! que rr·posa nz d ,..Jrchi'l'O del CoJttt:¡{l 
Jlfum'npal de (z¡,_·¡¿ca; simdo los a<:llfi)'OS dmdorcs de la posi 
.\·üfn dr dic/10 m-igiua/ a la labot iosidad )' cortt'sÍa dd So7or 
LJon {diano ... 1fou}l', a quien t•ste. Lf.m(~io tondtt·orrná (0' tilla 

mtdaila tspt~cial, qth' serd nttn:¡;·ada solalllttmo~tc a ltlll t'Xi

mio Littrato J'{i·Erudito d día TO rk Agosto de rgró, 01 la 
c:indad de Quito. 

Cwmca, JVo'liÚ:-mbrf' 3 dr ·,~15. 

1!/ Pn'sidcnl!? Jd Coutcju d(.' Ct~eNm, 
ÜCTAVICJ C(IRDERO PALACiO~. 

/? 1 s,·rrda1'Úl, 

i\(;PSTIN CuRVA !Vluíiloz. 
(_ 
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ALOClJCfON· Y , A!ITO ARZOBISPAL 

GON MOJ)llVO DE!; Pl~JM8~ GENJ)lENA~lü DE l.JA 

.1::3 1}.. T l}..l.dl"" ,DE f' ¡ ({ f;l) ~ (?; l:;L~ 

24 de Mayo de 1822-1922 
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